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Despoblamiento de las colmenas. Pasado, presente y futuro.

D. Francisco Padilla Álvarez
Depto. de Zoología. Universidad de Córdoba.

Café

La investigación en España sobre la pérdida de las colmenas en el 
siglo XXI

Dª. María Aranzazu Meana Mañes
Depto. de Sanidad Animal. Universidad Complutense de Madrid.

12:30h 

13:30h

Salvemos a las abejas y a la agricultura. Valor económico de la 
polinización por insectos.

D. Luís Ferreirim
Responsable de Agricultura de Greenpeace. 

Clausura
Dª. María Teresa Cháfer Nácher
Directora General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común -
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural



Despoblamiento: pasado, presente y 
futuro

Francisco Padilla Alvarez (padilla@uco.es)



Síndrome de despoblamiento
 Despoblamiento o desabejamiento:
 Desaparición súbita de las abejas de una colonia sin que existan 

pistas evidentes sobre el agente o causa de la desaparición.

 Colony Collapse Disorder (CDD).



Despoblamiento: pasado



Despoblamiento: pasado
 Año 1869: pérdida de abejas en colmenares de Kentucky.
 Las colmenas estaban llenas de miel.

 Años 1905-1919: enfermedad de la isla de Wight.
 ¿Acarapis woodi, nosema o despoblamiento?

 Año 1910: despoblamiento en Stawell (Australia).
 La pérdida se debió al consumo de miel en mal estado.        

 Década de los 60 del siglo 20.
 Pérdida masiva de colonias en Texas y Luisiana.

 Inviernos 1998-1999 y 1999-2000.
 Importantes pérdidas de colonias en Francia: los agentes 

causales nunca fueron identificados.
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Despoblamiento: presente
 Invierno de 2006. 
 David Hackenberg informa sobre la pérdida de la población de 

abejas en más de la mitad de sus 3.000 colmenas.
 “Las colmenas son como ciudades fantasma, cuentan con reservas, pero no 

tienen abejas. Además no se ven abejas muertas ni dentro ni en los 
alrededores”.

 Los servicios responsables de salud animal preguntaron a los 
apicultores si conocían casos similares.

 Las indagaciones que realizan entre los apicultores de la costa 
este de USA pusieron en evidencia que no era un caso aislado.



Despoblamiento: presente

-Invierno de 2006/2007
-Se pierden el 31,8 % de las colonias.

-Invierno de 2007/2008
-Se pierden el 35,8% de las colonias.

-Invierno de 2008/2009
-Se pierden el 28,6% de las colonias.



Despoblamiento: presente
 Síntomas del Colony Collapse Disorder.
 (1) Rápida pérdida de la población de abejas adultas.
 (2) Ausencia de obreras muertas dentro o en los alrededores 

de las colmenas.
 (3) Retraso en la invasión de las colonias por cleptoparásitos

(pillaje) o plagas.

 Estudio epizoótico interdisciplinario.
 Se planificó el estudio de 61 variables en colmenares afectados 

y no afectados por el despoblamiento.



Despoblamiento: presente
 Estudio epizoótico interdisciplinario.
 Fortaleza de las colonias (cantidad de abejas adultas y cría).

 Las colmenas afectadas no se localizan al azar en los apiarios. La 
vecindad incrementa el riesgo de padecer el síndrome.

 Masa corporal y contenido proteico corporal.
 No hay diferencias en abejas procedentes de colmenares afectados o 

no afectados.

 Presencia de otras enfermedades en las colmenas.
 En los colmenares afectados el 6% de las colonias tenían ascosferosis

y el 8% loque. Los no afectados no presentaban síntomas.

 Prevalencia de patógenos (varroa, nosema, virus, etc.).
 Sólo el virus Kashmir era más prevalente.
 Virus israelí de la parálisis aguda (encontrado en estudios posteriores)



Despoblamiento: presente
 Estudio epizoótico interdisciplinario.
 Pesticidas.

 Encontraron 50 diferentes, presentes en cera, polen o abejas.
 No había diferencias entre colmenares afectados o no afectados.

 Síntomas del Colony Collapse Disorder.
 (4) Mientras se está desarrollando el colapso, los niveles de 

varroa y/o nosema no son lo suficientemente altos como para 
causar daños económicos o una importante disminución de la 
población de abejas.



Despoblamiento: presente
 Factores implicados en el despoblamiento.

 Ambientales:
 Cambios en los usos agrícolas del suelo y cambio climático.

 Enfermedades de origen biológico:
 Varroa, nosema o diferentes virus.

 Pesticidas:
 Insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas.



Despoblamiento: presente
 Factores ambientales.
 Extensos monocultivos.

 Un solo tipo de flor abundantísimo.
 La dieta puede ser muy monótona y presentar carencias (polen).

 Cambio climático.
 Cambios en los tiempos de floración.
 Floraciones más o menos intensas.
 Variaciones en temperatura y precipitaciones.



Despoblamiento: presente
 Enfermedades de origen biológico: varroasis.
 Mortalidad de colonias en regiones con y sin varroa.
 La población de Varroa destructor en las colmenas que sufren 

colapso no alcanza altos niveles.
 Colonias afectadas de colapso: frecuentes coinfecciones.

 Varroa debilita a los animales.
 Varroa deprime el sistema inmune de las abejas.
 Varroa es vector transmisor de numerosos virus.

 No existe una explicación única para el despoblamiento.



Despoblamiento: presente
 Pesticidas.
 Una revisión realizada en 2010 sobre los pesticidas presentes 

en las colonias se encontraron 161 productos diferentes.
 124 pesticidas presentes en polen.
 95 pesticidas presentes en cera.
 77 pesticidas presentes en miel y néctar.

 83 insecticidas, 40 fungicidas, 27 herbicidas y 10 acaricidas.
 Más frecuentes en cera: 

 Clorfenvinfos (acaricida).
 Tau-fluvalinato (acaricida, ej.Apistan).
 Bromopropilato (acaricida, ej. Folvex).
 Cumafós (Acaricida, ej. Check-mite).
 Clorotalonil (fungicida).



Despoblamiento: presente
 Pesticidas.
 Más frecuentes en miel: 

 Tiacloprid (neonicotinoide).
 Tiametoxan (neonicotinoide).
 Acetamiprid (neonicotinoide).

 ¿Qué efecto tienen cuando son varios los pesticidas que 
están presentes en las colonias?

 ¿Qué efecto tienen los pesticidas sobre la microflora 
(bacterias y hongos) beneficiosa presente en las colonias?



Despoblamiento: presente
 Pesticidas.
 Análisis de nuestra cera: 

 Cumafós (4.150 ppb). No usamos Check-mite.
 Clorfenvinfos (543 ppb).
 Tau-fluvalinato (468 ppb).
 Orto-fenilfenol (56,9 ppb). Fungicida.
 Acrinatrin (22,4 ppb). Insecticida y acaricida.
 Cipermetrina (14,5 ppb). Insecticida.
 Dicofol (6,5 ppb). Plaguicida prohibido.
 Propiconazole (6,4 ppb). Fungicida.
 Bifenilo (4 ppb).  Fungistático usado en proteger cosechas.
 Flutolanil (3,5 ppb). Fungicida.



Despoblamiento: presente
 Pesticidas.
 En muchos casos los pesticidas tienen efectos sinérgicos de 

unos con otros.
 Se conoce un efecto sinérgico del fluvalinato y cumafós. Cuando los 

dos compuestos están presentes se potencia la acción del fluvalinato.

 ¿Qué efectos tiene los pesticidas presentes en la cera sobre la 
cría y las abejas adultas?

 Los tratamientos alternativos también se acumulan.
 ¿Qué efectos tienen a largo plazo?



Despoblamiento: presente
 Pesticidas y riesgo a la exposición.
 Hay una primera distinción entre niveles altos y bajos.

 Toxicidad aguda (vía tópica o ingestión).
 Dosis letal 50 en 24 ó 48 h. (DL50).
 Tenemos información sobre 221 pesticidas.

 Toxicidad crónica.
 Se están desarrollando protocolos para medir esta toxicidad.
 Mayor mortalidad en la invernada (neonicotinoides).
 Modificaciones en el aprendizaje (neonicotinoides).
 Reducción de la actividad de pecoreo (neonicotinoides).
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Despoblamiento: futuro
 Los insectos polinizadores son fundamentales para el 

mantenimiento de nuestros ecosistemas.

 Se acepta que el 75% de nuestros cultivos se benefician 
en mayor o menor grado de la polinización por insectos.

 Una revisión sobre diversidad y abundancia de abejorros 
y abejas silvestres a lo largo del siglo XX en Inglaterra, 
Países Bajos, y Bélgica, indica que esta ha disminuido. El 
proceso se ha acelerado a partir de los últimos años de la 
década de los 90. 



Despoblamiento: futuro
 Frente al empobrecimiento de la diversidad floral.
 Sembrar otras especies en las lindes de los campos de cultivo.
 Mantenimiento de setos o arbustos en los lindes de las fincas.

 Habilitar zonas donde puedan vivir los polinizadores 
naturales.

 Frente al abuso en el uso de pesticidas.
 Control integrado de plagas.

 Evitar los usos preventivos de los pesticidas. 
 Usar un pesticida sólo cuando sea necesario.
 Desarrollar programas de control.



Gracias por su atención


