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¿Qué tipos de paisajes 
mantienen a las abejas sanas?

Resumen
Imagina un mundo sin manzanas, sandías y girasoles... No 
suena muy bien, ¿verdad? Por desgracia, podría ocurrir. Las 
abejas ayudan a crecer a estas plantas (y a muchas otras), 
pero las abejas han ido muriendo. Una de las razones es que 
las abejas sufren más enfermedades. ¿Pero de dónde vienen 
estas enfermedades de las abejas? ¿Tiene que ver con el 
cambio de nuestros paisajes?
Para averiguarlo, recogimos 890 abejorros y los examinamos 
en busca de tres patógenos. También observamos los tipos 
y calidades de los paisajes donde encontramos estas abejas. 

A continuación, creamos un modelo matemático que nos 
permitió averiguar cómo afectan los distintos paisajes a las 
abejas. Descubrimos que los paisajes con mucho alimento 
(flores) para las abejas y con más lugares de anidación daban 
lugar a abejas más sanas. Nuestros resultados ponen de 
manifiesto la necesidad de proteger los paisajes naturales 
para conservar las abejas silvestres.

Introducción
Quizá hayas oído que las abejas son muy importantes para 
nosotros, los humanos, pero ¿sabes por qué? Las abejas son 
los mejores polinizadores. Esto significa que ayudan a muchas 
plantas a reproducirse. Estos polinizadores son esenciales no sólo 
para la salud de los ecosistemas naturales, sino también para el 
cultivo de nuestros alimentos. De hecho, los científicos dicen que 
las abejas son las responsables de uno de cada tres bocados que 
comemos.
Lamentablemente, en las últimas décadas las poblaciones de 
abejas han disminuido. Pero, ¿a qué se debe esto? Hay varias 
razones posibles:
• Pérdida de hábitat – cuantas menos flores haya, menos 

alimento habrá. La pérdida de hábitat también significa que 
hay menos lugares donde las abejas pueden hacer sus nidos.

• Insecticidas – estos productos químicos matan todo tipo de 
insectos, incluidas las abejas.

• Cambio climático – el aumento de las temperaturas y los 
cambios en el clima perjudican a las poblaciones de abejas.

• Patógenos (causantes de enfermedades) – al igual que 
nosotros, las abejas pueden enfermar y morir a causa de 
diferentes enfermedades. 

Y eso no es todo. La escasez de flores para alimentarse, por 
ejemplo, hace que las abejas sean más débiles y tengan un sistema 
inmunitario más deficiente. (Al igual que ocurre con nosotros, la 
mala alimentación aumenta nuestras posibilidades de desarrollar 
diversas enfermedades). Los insecticidas y otros factores también 
pueden hacer que las abejas sean más débiles y enfermen más a 
menudo. Pero, ¿cuántas abejas padecen enfermedades? ¿Y qué 
elementos del paisaje tienen mayor impacto en su salud? Esto es 
lo que queríamos averiguar.
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¡Aquí está uno de nuestros 
abejorros recogiendo polen! 
Bombus impatiens también se 
llama abejorro común del este.
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Capturamos 890 abejorros obreros (Fig. 1) en diferentes lugares 
de Pensilvania, Estados Unidos. Los distintos lugares incluían 
muchos tipos de hábitat diferentes.
Para comprobar la presencia de diferentes patógenos, tomamos 
una muestra de ARN de las abejas. A continuación, realizamos 
una reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR). 
Esto nos permitió evaluar la concentración de los patógenos 
(también llamada carga patógena) en cada abeja.

Para saber cómo era cada zona del terreno, consultamos algunas 
bases de datos. Para cada terreno, recopilamos información 
sobre:
• el número de abejas melíferas
• cómo era la alimentación y la anidación de los abejorros
• los tipos de hábitat (bosques, cultivos, matorrales, etc.)

• el clima
• la cantidad de insecticida utilizado en la zona 
Añadimos estos datos a los resultados sobre los patógenos de 
los abejorros para crear modelos matemáticos. Utilizamos estos 
modelos para predecir el impacto de los distintos paisajes en la 
carga de patógenos de las abejas.

Resultados
¿Qué factores de un paisaje conducen a una mayor carga de 
patógenos en las abejas silvestres? En otras palabras, ¿qué tenía 
el paisaje que hacía enfermar a nuestros abejorros?
• Menor calidad del alimento, especialmente en primavera
• Menos lugares de anidación
• Más abejas melíferas
Eche un vistazo a la figura 2 para saber más.
Los paisajes con abundantes recursos alimenticios en primavera 
y con más lugares de anidación mostraron una baja carga de 
patógenos en los abejorros. Sin embargo, los abejorros que 
estaban rodeados de muchas abejas melíferas presentaban altas 
cargas de patógenos.

Figura 1: Captura 
de abejorros. Nos 
aseguramos de tomar 
sólo un pequeño 
número de abejas de 
cualquier colonia en 
particular para que cada 
colonia no se viera muy 
afectada.

Métodos
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¿Qué factores del paisaje conducen a una mayor 
carga de patógenos?
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Figura 2: Cómo 
afectan el número de 
abejas melíferas (A) los 
recursos alimenticios 
de primavera (B) y la 
calidad del lugar de 
anidación (C ) a las 
cargas de patógenos en 
las abejas silvestres

Para los curiosos
Hicimos pruebas para tres patógenos diferentes: 
• Virus de las alas deformadas – Este virus puede hacer que las abejas 

desarrollen alas inútiles y tengan una vida mucho más corta
• Virus de la célula reina negra – Este virus ataca y mata a las reinas 

en desarrollo
• Vairimorpha bombi – Este hongo microscópico vive en el interior de las 

abejas y los científicos creen que es el responsable de la disminución 
del número de ejemplares de varias especies de abejorros.

Factores del paisaje y carga de patógenos de los abejorros
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Las abejas y otros polinizadores son vitales para nuestro 
planeta y nuestro propio suministro de alimentos. Pero están 
en problemas, por tanto ¿qué podemos hacer?
• Cultivar plantas para alimentar a las abejas. Las abejas 

silvestres emergen cada primavera y las reinas necesitan 
alimento: plantas ricas en polen y néctar. Echa un vistazo 
al artículo de El Mundo del Jardinero (en inglés, Gardener’s 

World) en la sección de referencias para saber qué flores 
cultivar. O busca las mejores flores para las abejas en tu zona 
del planeta.

• No utilices productos químicos en tu patio o jardín 
• Infórmate sobre las abejas silvestres de tu zona y difunde la 

importancia de los hábitats ricos en flores para la conservación 
de las abejas

Conclusión

Glosario de términos clave
Colonias [de abejas] – la unidad "familiar" de las abejas. Todos los abejorros de este estudio forman parte de una colonia. Cada colonia 
tiene una reina y abejas obreras.
Ecosistema – un área donde las plantas, los animales y otros organismos, así como el clima y el paisaje, trabajan juntos para formar una 
burbuja de vida.
Expresión de un gen – proceso por el que un gen se convierte en un rasgo, o característica, en un organismo vivo. Por ejemplo, usted 
puede llevar el ADN de los ojos azules y marrones, pero si tiene ojos marrones, son los genes de los ojos marrones los que se han expresado.
Pérdida de hábitat – cuando las actividades naturales o humanas dañan el hábitat de manera que éste ya no puede mantener a sus 
animales y plantas con la misma eficacia.
Sistema inmunitario – el sistema de defensa de un organismo (el suyo o el de una abeja) para luchar contra las enfermedades.
Insecticidas – Sustancias utilizadas para destruir los insectos que podrían dañar las plantas o los animales cultivados. Por ejemplo, los 
agricultores pueden utilizar insecticidas para proteger sus cultivos de los insectos que se los comerían. Incluso los insectos beneficiosos, como 
las abejas, son destruidos por los pesticidas si los encuentran.
Carga de patógenos – esta cifra nos indica cuántas copias de un patógeno hay en un determinado volumen, como un mililitro de sangre, 
por ejemplo. Generalmente, si es alta, significa que el patógeno está contento y la infección es peor.
Autóctono – que se da de forma natural en un entorno. Las especies no autóctonas (animales o plantas) vienen de otros lugares y se 
instalan en un nuevo entorno, lo que puede causar problemas a las formas de vida que ya viven allí.
Patógeno – un virus, hongo, bacteria u otro microorganismo que puede causar una enfermedad en otro organismo; un ejemplo es el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH), que causa la enfermedad del SIDA en las personas.
Polinizador – animal que traslada el polen (el polvo que fertiliza las plantas) de una planta con flores a otra. La planta puede entonces hacer 
semillas y reproducirse.
qPCR, reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa – método para crear múltiples copias de una parte específica del material 
genético de un organismo. Al hacer muchas copias, podemos ampliar y ver en qué consiste ese material genético.
Reproducirse – Muchas plantas con flores se reproducen (hacen nuevas plantas) mediante la polinización. El polen de la parte masculina de 
una planta debe llegar a la parte femenina de la misma (en algunos casos) o de otra planta. En ese momento, se pueden formar semillas de 
las que pueden crecer nuevas plantas. Las semillas crecen dentro de los frutos, ¡así es como los humanos nos beneficiamos de la polinización! 
La mayoría de las plantas con flores dependen de los insectos y de los animales para esparcir su polen.
ARN, ácido ribonucleico – el material que convierte las instrucciones almacenadas en el ADN en proteínas. Así, por ejemplo, su ADN puede 
tener instrucciones para tener los ojos azules y el ARN lo convierte en realidad. Véase también Expresión de un gen más arriba.

Nuestros resultados muestran que la abundancia de alimento 
(flores en flor) y de recursos para anidar es muy importante 
para la salud de las abejas silvestres. Esto es especialmente 
cierto en primavera, cuando las nuevas colonias de abejorros 
comienzan a desarrollarse. Una nutrición saludable en esta 
etapa es importante para que las abejas construyan un sistema 
inmunológico fuerte.
Los lugares con más abejas melíferas también hacen que 
los abejorros enfermen más. Esto se debe a que las abejas 
melíferas no son autóctonas y pueden transmitir enfermedades 
que infectan a los abejorros. Además, las abejas melíferas 

suelen tener una mayor carga de patógenos porque viven en 
colonias más grandes y densas (gestionadas por los humanos).
Todos nuestros resultados muestran la importancia de cultivar 
paisajes que sean buenos para las abejas silvestres. La 
abundancia de flores es vital para la salud de las poblaciones 
de abejas silvestres porque las flores les proporcionan su 
alimento. Y no se trata sólo de las abejas: todas las formas 
de vida necesitan ecosistemas sanos. Los ecosistemas 
sanos proporcionan buena comida y refugio y garantizan la 
resistencia contra las enfermedades.

Discusión
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Comprueba tu comprensión

¿Cuáles son las posibles razones de la disminución de las poblaciones de abejas en todo el mundo?

La abundancia de abejas melíferas también puede tener un efecto negativo en las abejas silvestres, ¿por 
qué?

Las abejas son unos polinizadores muy importantes, pero ¿puedes pensar en otros? (Pista: piensa en 
animales que se desplazan de una flor a otra).

Aparte de los efectos sobre el ecosistema, ¿qué más podría provocar una gran disminución de las poblaciones 
de abejas silvestres?
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