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20 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS (ONU) 
 

(Actualización: mayo 2022). 

El Día Mundial de las Abejas fue instituido en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con 
objeto de crear conciencia sobre la importancia de las abejas y otros polinizadores –mariposas, 
murciélagos, colibríes y otros–, su contribución al desarrollo sostenible y protegerlos de las amenazas que 
enfrentan. La fecha fue escogida en conmemoración del nacimiento, en 1734, del esloveno Anton Janša, 
pionero de las técnicas modernas de apicultura. Existen entre 25 000 y 30 000 especies de abejas en el 
planeta. Son indispensables en el equilibrio de los ecosistemas y en la seguridad alimentaria de la 
humanidad, pues, además de polinizar casi 90% de las plantas con flores del planeta y 75% de los cultivos 
que nos alimentan, los productos de la colmena, como propóleos, jalea real, polen y cera, también son 
importantes en nuestra cotidianidad.  

La ONU y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés) alertan sobre que el número de abejas, polinizadores y muchos otros insectos está disminuyendo 
a consecuencia del uso intensivo de agroquímicos y pesticidas, la agricultura tecnificada, la invasión de 
insectos nocivos y el cambio climático. La pandemia por Covid-19 también ha afectado negativamente a la 
producción y al mercado apícola y, con ello, a los apicultores. Por estas razones, el lema para 2022 
es “Compromiso con las abejas: celebremos la diversidad de las abejas y de los sistemas de apicultura”. 

El uso de la cera de abejas se remonta a la era de piedra, según estudios realizados sobre restos de cerámica 
en sitios arqueológicos en Europa. La apicultura moderna comenzó con la creación de los panales y cuadros 
móviles, que evitaron su destrucción al cosechar la miel, las hojas de cera estampada y los extractores 
mecánicos, alcanzando su apogeo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.  

En 2020, la producción mundial de miel fue de 1.1 millones de toneladas, con China, Turquía e Irán 
produciendo 60 % del total. En México existen más de 40 especies de abejas nativas sin aguijón, 47 000 
apicultores registrados y 2.5 millones de colmenas. Con una producción anual de más de 63 000 toneladas, 
somos el noveno productor de miel y décimo tercer mayor exportador en el mundo, con una diversidad de 
sabores, colores y texturas, en una industria que en 2021 captó 68 millones de dólares en divisas. 

En Sonora, la apicultura se practica con fines comerciales desde la mitad del siglo pasado, y alcanzó en 2019 
una producción de 540 toneladas de miel, lo que ubicó a la entidad en la posición número 20 a nivel nacional 
en ese año. El Congreso del Estado aprobó recientemente la Ley de Fomento Apícola y Protección a las 
Abejas como Agentes Polinizadores para el Estado de Sonora, entre cuyos objetivos está regular y 
establecer los criterios para la observación, organización, mantenimiento, protección, fomento, 
investigación y desarrollo tecnológico de toda actividad relacionada con las abejas. 

El Día Mundial de las Abejas es buen momento para reflexionar y que todos ―gobiernos, organizaciones y 
sociedad civil― promovamos acciones que protejan y ayuden a los polinizadores y sus hábitats, 
incrementen su población y mantengan su diversidad. Apoyemos a los apicultores y el desarrollo sostenible 
del sector apícola. Una de las formas más sencillas y deliciosas de apoyar a la conservación de las abejas es 
consumiendo miel. También, cultivando plantas y flores nativas en nuestro jardín, y utilizando con 
moderación los insecticidas y pesticidas en casa. 
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