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EL POLEN APÍCOLA COMO HERRAMIENTA 
DE DECLIVE DE LAS ABEJAS

Trabajo Fin de Grado (Febrero, 2016)

Introducción: La abeja doméstica, Apis mellifera L. , ha visto amenazada su supervivencia en los últimos años debido al fenómeno 
mundial conocido como “Colapso de las Abejas” , que ha reducido las poblaciones de esta en todo el mundo. Se trata de un fenómeno 
multicausal por lo que proyectos COLOSS o CSI Pollen , han tratado de explicar alguna de ellas, en concreto la relacionada con su 
fuente principal de alimento , el polen.
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Material y métodos: se ha procedido a analizar la diversidad de colores, la biodiversidad 
polínica y los factores climáticos (temperatura, humedad y precipitación comparadamente 
es), de seis muestras de polen apícola pertenecientes a tres colonias de un mismo apiario, 
localizado en el Centro Agrario de Marchamalo IRIAF) (Guadalajara)

Conclusiones:

a) Las abejas proveen servicios de polinización importantes a los cultivos 
y plantas silvestres. El uso agrícola de insecticidas sistémicos, tales 
como los neonicotinoides puede condicionar la viabilidad de las 
colonias ya que afecta a la supervivencia de la abeja en todos los 
estadios.

b) El polen es la única fuente de nutrientes de las abejas. Por ello 
requieren de una gran variedad de polen para hacer frente a sus 
demandas nutricionales y estimular su sistema inmune frente a parásitos.

c) El polen apícola da información de las plantas que se encuentran 
cercanas a la colmena de forma que se puede establecer una estimación 
de la diversidad vegetal del entorno de la colmena.

d) Las temperaturas y las lluvias afectan de modo importante el pecoreo 
de la abeja.   El caso de estudio efectuado por nosotros muestra que la 
diversidad floral se reduce con la disminución de precipitación.

Resultados y discusión
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La abeja doméstica, Apis mellifera, es uno 
de los insectos más importantes para la 
polinización de las magnoliófitas o plantas 
con flores. Se calcula que son responsables 
de la polinización de aproximadamente el 
30% de las especies de cultivo destinados 
a la alimentación humana. Además ofrecen 
sus productos como la miel y el polen .
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