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Un mundo sin abejas?



- Sociales (10%)

- Solitarias (75%)

- Cleptoparásitas (15%)

Número de especies

Mundo > 20.000

España 1.000 

Diversidad de abejas



• Recursos de nidificación

Diversidad de abejas

(75%) (20%) (5%)



• Recursos alimentarios

Especialistas (25%)Generalistas (75%)

Diversidad de abejas



• 87 % angiospermas (300.000 especies)

Funcionamiento del Ecosistema



• 75 % cultivos 

• 5 -15 % producción

mundial

• 250,000-550,000 M $

Almond

(IPBES 2016)

Servicio Ecosistémico



• Apis mellifera

(Aizen & Harder 2009)

Declives de abejas



(Biesmejier 

et al. 2006)

Declives de abejas

(Bommarco et al. 2012)



• Urbanización

• Deforestación

• Expansión de los bosques

Cambio de usos del suelo



• Gestión de infraestructuras 

viarias

• Gestión de márgenes agrícolas

• Eliminación de árboles muertos

Destrucción de hábitats



• Destrucción de substratos 

de nidificación

• Destrucción de recursos florales

• Monocultivos

Intensificación Agrícola



Frecuencia Media Máximo

Cera 99.6 % 8.0 38

Polen 99.1 % 7.1 31

Abejas 91.4 % 2.5 25

- 4 insecticidas + 2 fungicidas

- 2 insecticidas + 1 herbicida

- 2 insecticidas + 2 fungicidas + 1 herbicida 

Plaguicidas



• Efectos letales

• Efectos subletales

Plaguicidas



• Sinergismo

(Sgolastra et al. 2018)

Plaguicidas



• Competencia por 

recursos florales

Apicultura intensiva



Varroa 

destructor

• Apis mellifera

Invasiones biológicas 

Nosema

ceranae

Vespa velutina



Bombus dahlbomiiBombus terrestris

Invasiones biológicas 



• Potenciar los recursos florales

Cambio de usos del suelo

• Potenciar los sustratos de nidificación



• Cambios en las prácticas agrícolas

- Agricultura Ecológica

- Diversificación de cultivos

- Preservación de hábitats naturales

Agricultura



• Reducir el uso de plaguicidas

- Potenciación de servicios ecosistémicos

- Métodos de lucha alternativos

´- Control integrado de plagas 

- Buenas prácticas en el uso de plaguicidas

• Mejorar la evaluación de riesgo

Plaguicidas



• Controlar la introducción de especies exóticas?

• Mejorar la legislación y regulación de movimiento de

polinizadores comerciales

Otras respuestas



• Las abejas desempeñan un servicio ecosistémico de gran valor

• La diversidad de abejas está en declive

• Conocemos algunas de las causas de este declive

• Intensificación agrícola versus intensificación ecológica

Conclusiones



Conclusiones

• Intensificación tecnológica???


