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varían ya sea en forma natural o por influencia del hombre se producen enfriamientos o
calentamientos del planeta debido a que se
altera la cantidad de energía solar que se absorbe o se devuelve al espacio. Por su parte,
la tierra al calentarse por efecto de las radiaciones solares emite sus propias radiaciones
que también contribuyen en un efecto sobre
el clima en la tierra, los que hoy día traspasan
con menor dificultad la debilitada atmósfera

deslizamiento

de los polos magnéticos

tierra (Figura 2).
Figura 2 Efectos del cambio c/imático en el
medio ambiente

sobrecuriosidades.com

(Figura 1).

de la

dad.elpais.com

myclimatico.blogspot.com
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y myspace.com

Figura 1 Origen del cambio climático

El cambio climático deriva en otro tipo de
problemas para el hombre y el mismo planeta tierra. Las muertes de seres humanos por
las altas y bajas temperaturas, la aparición
de nuevas enfermedades con resistencia a
los controles conocidos por el hombre y que
se consideran una amenaza para la existencia humana, el caso de la nueva sepa de la
bacteria E. Golli y el H1 N1 o virus de la inFuente: gomezramos.blogspot.com

EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE

Existe certeza del cambio climático en todas partes del mundo. El ejemplo más notable es el cambio drástico en la temperatura,
que en algunas regiones se calculan de casi
3°C tan solo en los últimos diez y seis años
(1995-2011), aunque en diversos sitios del
planeta la temperatura ha registrado modificaciones de entre el 1.6°C y los 9°C tan
solo en los últimos nueve años, cifras históricas de mayor nivel alcanzado desde que
se tienen registros. El derretimiento del hielo
en los polos de la tierra, el aumento en el
nivel de mar, los fenómenos climatológicos
en categorías nunca vistas como el caso de
los maremotos en Indonesia y recientemente Japón, huracanes de categoría 5, tornadas con vientos de más de 420 Kms/hora,
lluvias intensas con precipitaciones medias
anuales registradas en tan solo 2 días (Tabasca y Edo. de México), sequías atípicas
prolongadas (norte de México), heladas con
tempertauras mínimas de hasta -20°C, granizadas, etc., a los que más recientemente
se suman pandemias, terremotos, deslaves,
\nc.end\os 'oresta\es, \nundaciones,

inc\usi\le

fluenza porcina, las incontables muertes por
la fuerza y grado de los fenómenos climatológicos en las últimas dos décadas, tan solo
en Centroamérica
un promedio de 5,000
indígenas pierden la vida al año por estas
causas, son sin duda efectos del cambio climático. Esto también se registra en animales
y plantas y en todos los ecosistemas, los daños a las actividades productivas son notorios en muchas partes de México y el mundo
con consecuencias que apenas se empiezan
a reconocer por los líderes del mundo.
PRESENTE

y FUTURO DEL

CLIMA EN EL MUNDO

De acuerdo con el cuarto informe del Grupo intergubernamental
de expertos sobre el
cambio climático (IPCC, 2007), si las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por el hombre continúan, el incremento
de la temperatura podría aún incrementarse
más entre los 1.1°C Y los 6.0°C según regiones y escenarios planteados (Figura 3).
Todo parece indicar que el cambio climático
es y será más pronunciado en el siglo XXI
con consecuencias más drásticas, particularmente en las regiones más pobres.
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más frecuentes e intensos y con mayores
daños en toda actividad humana y con consecuentes daños para la apicultura (Villanueva, Roubik y Colli-Ucán, 2005). Huracanes de categoría 5, inundaciones, sequías,
altas temperaturas, incendios, etc. Son solo
alguno de los factores que en el presente
y pasado reciente se han vuelto elemento
de análisis en la planeación de las actividades productivas (Echazarreta-González,
Villanueva-G.,
Martínez-Pérez
de Ayala y
Güemes-Ricalde,
2004).
En el futuro de mediano y largo plazo se
han hecho predicciones por científicos de
todas partes del mundo debido a que deben
tomarse en cuenta en el escenario de la
producción y de la sobrevivencia misma del
ser humano. Esto en definitiva representa
un nuevo reto para la apicultura.
Los posibles escenarios
previstos para
la región de la Península de Yucatán, incluyendo a Yucatán, Campeche y Quintana Roo han sido analizados en un atlas de
cambio climático elaborado por científicos
de todo el mundo. Tan solo en el escenario de mediano plazo al año 2020, se prevé
un incremento sustantivo en las temperaturas, siendo que toda la península pasará a
Fi~ura :'

1-::-'L'L'llario

dcl clima al 2020

pro\"I!ClaJll

.
N

A

T(MPlRATUkA

~

MEOIAANUAl
1:'61
If~.ccn;¡no Ba~e)

L'1l

la Pcnínsula de

ser una sola zona de cálida a muy cálida.
Esto implica una elevación de 3° a 6° C
aproximadamente,
y un proceso de desertificación con posible pérdida de especies
animales y vegetales y por consecuencia
la transformación
del imaginario ambiental
y seguramente
socioeconómico
al afectar
toda actividad humana (Figura, 5).
Las precipitaciones pluviales de la península yucateca también presentarán alteraciones en su comportamiento habitual, al igual
que el resto de la superficie en México como
consecuencia del calentamiento global. Por
consecuencia se espera una alteración en el
régimen de precipitación reduciéndose principalmente en el período invernal con lluvias
más intensas asociadas a fenómenos meteorológicos como huracanes de gran intensidad
y nortes.
En este punto debe recordarse la importancia de la lluvia invernal en la región en relación con las actividades agropecuarias y en
particular la apicultura, ya que son las que
determinan la existencia de la flora asociada
al origen del néctar y polen para la producción
de miel (Figura 6)
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Figura 9 Evolución de la producción
dial de miel vs precios 1988-2011
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el clima y problemas sanitarios y el síndrome
del despoblamiento de las colmenas colony
colapse disorder (CCD). Considerando que al
año 2010-2011 ha sido significativo en cuanto a
efectos del cambio climático, puede esperarse
a finales de este año una fuerte disminución en
el número de colmenas en el mundo.
CONCLUSIONES

Fuente:
apiservices

Elaboración
(2002)

propia

y Braunstein

con datos

de FAOSTAT

(2011),

(20018)

Importantes países productores en Europa
han registrado la desaparición de sus abejas
sin motivo aparente. En el caso de España,
principal productor de miel en Europa, es sin
duda significativo este problema desde el 2007
donde los precios han mostrado una tendencia
alcista. Tan solo en 2010-2011 el impacto de
este problema en la producción representó un
incremento del 24% en el precio de mercado
En América Latina, el reporte de daños por
inundaciones es también significativo. Argentina reporta en 2009 un franco proceso de abandono de la actividad por las condiciones cada
vez más difíciles para producir, país donde en
2011 se presentaron temperaturas records bajo
cero, al igual que en países como México donde también se suman a los fenómenos climatológicos, gran cantidad de incendios. Centroamérica también registra grandes pérdidas por
inundaciones y en China las sequías se han
dejado sentir provocando inclusive hambruna.
Sin tener registros aún de las pérdidas ó daños sufridos por la apicultura mundial en e12011,
tan solo en el año 2010 la FAO reportó una baja
de 10 millones de colmenas de las 64 millones
registradas en el 2008. Lo anterior significa una
pérdida en el mundo del 15.6% del inventario
apícola, producto de pérdida de especies forestales fuente de néctar y polen, alteraciones en

El cambio climático está dejando sentir sus
efectos sobre la actividad apícola en lo que parece un cada vez más acelerado deterioro ambiental. Los principales efectos se traducen en
pérdidas en el inventario de colmenas.
Los escenarios previstos por los científicos de
todo el mundo han sido alcanzados en menor
tiempo del plazo calculado. Ya en los últimos
cuatro años los efectos del cambio climático
son mayores en frecuencia e intensidad en algunas regiones del mundo donde se practica la
apicultura, México se ha visto no está exento.
Sin duda, los indicadores de la producción y
del mercado apícola se verán alterados de tal
forma que los precios tenderán a hacer lineal
su crecimiento y disminuyendo el factor cíclico
de los precios anuales. Esto podría variar en
función de los daños del cambio climático en
las principales regiones productoras. El factor
económico mundial también será determinante
en la fijación de los precios.
Existen ciertas oportunidades de mercado,
siempre y cuando el cambio climático favorezca
a ciertas regiones del país en lo que se puede
entender o denomina por los científicos como
aspectos positivos del cambio climático, en
cuanto a poder reproducir especies que antes
no tenían los indicadores climáticos para ello.
El cambio climático sin duda traerá grandes
cambios en adelante para la apicultura y se
debe estar preparado para ello o resignarse a
esperar el futuro más probable.
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