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La desaparición
de las abejas
«Si la abeja desapareciera de la faz de la Tierra, al

hombre solo le quedarían cuatro años de vida». 

Esta frase, atribuida a Albert Einstein, es
impactante, pues resulta impensable un mundo
sin abejas. Sin embargo, en los últimos 20 años,
voces de alarma se están levantando ante la
insólita desaparición en diversas partes del
mundo de las colonias de abejas y de otros
insectos polinizadores sin los cuales no existirían ni
las plantas ni los animales, y la vida humana se
vería seriamente comprometida.

Las abejas aparecieron sobre la Tierra hace 80
millones de años y su evolución está ligada a la
evolución conjunta de las flores y de los frutos. A
su vez, han acompañado a la humanidad desde
sus comienzos. Existen pinturas rupestres, al igual
que jeroglíficos y representaciones de la antigua
Mesopotamia, que representan al hombre
recolectando la miel. La «tierra prometida» era
aquella en la que manaba leche y miel.

Manzanas, pepinos, arándanos, fresas, soja,
almendros, aguacates, melones y calabazas son
solo algunos de los cultivos que dependen de las
abejas. El 71% de las especies vegetales que
proporcionan el 90% del alimento mundial son
polinizadas por abejas. En términos económicos,
se estima que los “servicios de polinización” de

las abejas alcanzan los doscientos mil millones de
euros al año. 

¿Qué está ocurriendo, pues? ¿Cuáles son las
causas de esta desaparición?

El Síndrome de Colapso de las Colmenas es un
término acuñado por científicos norteamericanos
a partir del año 2006 para definir la inexplicable
desaparición masiva de abejas denunciada por
los apicultores. A partir de 2007 el fenómeno se
extiende a Europa, Sudamérica, Sudáfrica,
Australia, China y Japón.

El hecho adquiere tintes misteriosos e inexplicables.
Las abejas obreras desaparecen de la colmena.
Salen para la recolección y no regresan. Se
pierden, pero sus cadáveres también. En las
colmenas solo permanece la reina, los zánganos
y las crías, que finalmente mueren. Millones de
colmenas mueren; entre un 2 y un 50% según la
zona.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
ha identificado distintas causas del fenómeno:
virus, bacterias, especies invasoras, cambios
medioambientales, malnutrición de las propias
abejas y la agricultura intensiva, unida al uso de
plaguicidas e insecticidas. En este contexto,
recientes investigaciones en la Universidad de
Harvard sugieren que los pesticidas son los
principales responsables. En diciembre de 2013,
Europa prohibió el uso durante dos años de
cuatro de los pesticidas más dañinos, aunque los
principales productores de plaguicidas creen
que no hay evidencias de que sus productos
sean la causa del problema.

Para agravar más la situación, las políticas
agrícolas sobre biocombustibles requieren
grandes áreas cultivadas que precisan de la
polinización por insectos. Ante esta situación, un
equipo de la Universidad de Harvard está
desarrollando las denominadas «abejas
robóticas», pequeños robots voladores del
tamaño de una abeja real que se pueden
programar para imitar la biomecánica y
organización social de estos insectos. Entre otras
funciones, podrían utilizarse para la polinización,
aunque tendríamos un mundo sin miel.
Curiosamente, la investigación está financiada
por uno de los mayores productores de
plaguicidas y alimentos transgénicos.

En los próximos años, veremos si los presupuestos
extraordinarios aprobados por Washington y
Bruselas para investigar las causas de la
desaparición dan su fruto. La Naturaleza no
puede permitirse un mundo sin abejas. r
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