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La abeja Apis mellifera está por todo el mundo, pero es nativa de Europa. ¿Por qué se 

dice que existe una “crisis” de la extinción de las abejas en América, cuando en Europa, 

en su hábitat natural, están sanas? La respuesta es que en Estados Unidos no hay un 

adecuado manejo. Por sus grandes pérdidas económicas y la perdida de las colmenas la 

han llamado una crisis global. Esto no ocurre con aquellas abejas que viven libres en la 

naturaleza. En este ensayo explicaremos la diferencia entre una crisis de manejo en la 

apicultura y una extinción biológica. 
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Extinción biológica 
Se habla actualmente de una extinción 

de abejas en medios populares de comu-
nicación, por ejemplo “Los teléfonos mó-
viles responsables de la desaparición de la 
abeja melífera” (Malkin 2006), sin em-
bargo, la extinción biológica, que es el 
término adecuado que define extinción, 
está muy alejado de lo que se está difun-
diendo actualmente. La extinción biológi-
ca “es la desaparición total de los indivi-
duos que conforman una población o li-
naje, por unidad de tiempo; con una esca-
la impacto que varía desde puntual, 
(cuando ocurre en un área en particular) 
a masiva, (cuando cubre varias zonas 
geográficas del planeta al mismo tiem-
po)” (Castellanos 2006). Considerando 
esta definición, podemos deducir que la 
extinción de la abeja melífera europea 
(Apis mellifera L.) es altamente improba-
ble. Primeramente, las abejas europeas 
son consideradas animales domésticos. 

De este modo, y si planteamos una 

analogía, podríamos hablar de una extin-

ción de vacas en el mundo. Si lo pensa-

mos de este modo, es altamente improba-

ble considerando que están distribuidas 

por todo el mundo, y que para que suceda 

una extinción biológica tendrían que des-

aparecer sus individuos a punto de no re-

torno. Suena poco factible, ¿no? Bien, lo 

mismo sucede con la abeja europea que a 

partir del colonialismo europeo se fue di-

fundiendo hasta formar nuevos linajes con 

cruzas nuevas en otros continentes del pa-

leotrópico (Ruttner 2013), mientras que, 

en otras regiones y continentes, la abeja 

europea es una especie introducida. Un 

verdadero caso de extinción documentado 

en animales que estuvieron en cautiverio 

es el del lobo de Tasmania (Thylacinus 

cynocephalus Harris), en el que los hu-

manos propiciamos su extinción, y a pesar 

de mantener poblaciones en cautiverio fue 

imposible restaurar las poblaciones natu-

rales (Sherkow y Greely 2013). 

A nivel internacional existe una enti-

dad que se encarga de diagnosticar las 

poblaciones y emitir un dictamen sobre su 

estado de conservación, la Unión Interna-

cional para la Conservación de la Natura-

leza (IUCN por sus siglas en inglés), creó 

la herramienta “Lista Roja” donde una es-

pecie puede tener una de las siete catego- 
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rías de riesgo, entre las que están las cate-

gorías generales “Preocupación Menor”, 

“Amenazado” y “Extinto”. En estas cate-

gorías podemos encontrar al mencionado 

lobo de Tasmania como especie extinta, y 

a la vaquita marina (Phocoena sinus No-

rris & McFarland) como “Amenazada” 

dentro de la categoría “En peligro críti-

co”. La abeja europea tiene una distribu-

ción nativa por casi todo Europa, pero es 

incierto si ocurre como una especie silves-

tre o domesticada y como la Lista Roja 

solo cubre especies silvestres, por lo tan-

to, la abeja euro-pea se considera como 

“Sin datos suficientes”. Por lo que, técni-

camente, no está considerada como ame-

nazada (IUCN 2015). 

 

Problemática Apícola 

De 2006 al 2008 las pérdidas en apia-

rios comerciales de EUA (vanEngelsdorp 

et al. 2007, vanEngelsdorp et al. 2008) 

caracterizadas por una rápida pérdida de 

abejas trabajadoras y una producción ex-

cesiva de cría relativa a la población adul-

ta, una notable falta de cadáveres de abe-

jas dentro y fuera de las colmenas y la 

invasión de pestes como el escarabajo de 

la colmena (Aethina tumida Murray), 

polillas de la cera, (Galleria mellonella L. 

y Achroia grisella Fabricius) (Figura 1A-

B) y ácaros que succionan la hemolinfa de 

las abejas (Varroa destructor Oudemans), 

a este conjunto de condiciones se le llamó 

Desorden del Colapso de la Colmena 

(DCC) (vanEngelsdorp et al. 2009). Sin 

embargo, el DCC no fue la principal cau-

sa de pérdidas en ese periodo, de hecho, 

sólo ocupó el octavo lugar, representado 

pérdidas de hasta el 20% de las colmenas 

monitoreadas. 

En este sentido, las abejas en condicio-

nes de explotación comercial sufren una 

alta mortalidad de cualquier forma, sobre 

todo en invierno, si a esto sumamos las 

condiciones de enfermedad y de mal ma-

nejo, tenemos un panorama que parece 

una crisis, cuando la crisis en realidad es 

en el sector comercial, no en el sentido 

biológico. Si bien existe una problemática 

apícola esto no significa una extinción 

biológica. 

Figura 1A. Efectos de la presencia de la polilla de la cera; cuando una colmena se encuentra débil, 

las abejas son incapaces de contener la infestación, la miel y otros productos son inutilizables y la 

colmena se considera una pérdida. B. Polilla de la cera (Achroia grisella) una de las principales y 

recurrentes plagas de A. mellifera su presencia es indicativo de debilidad y posible colapso de la 

colmena. (Fotografías: Diego Alberto Garza-González). 
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