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Las especies de abejorros 
decrecen en los Pirineos 

 
 

 

La cordillera de los Pirineos es el lugar del territorio ibérico que alberga 
la mayor diversidad de especies de abejorros, unos polinizadores muy 
importantes. Un estudio en el que participa la Universidad Complutense 
de Madrid ha detectado el descenso de nueve especies y dos 
subespecies de estos insectos en la región pirenaica. La acción del 
hombre y los cambios ambientales están detrás de esta reducción, con 
consecuencias ecológicas y económicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las especie de abejorros, unos polinizadores muy importantes. / Miquel Vernet. 

 
El cambio climático y la actividad humana amenazan la diversidad de 
abejorros (Bombus) en la cordillera de los Pirineos. Esta área, además de su 
importancia biogeográfica por la concurrencia de fauna mediterránea, 
europea y de alta montaña, es la zona ibérica más rica en estos insectos. 

Un estudio en el que participa la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
junto con las universidades de Salamanca y de Murcia, no ha detectado la 
presencia de nueve especies y dos subespecies de este tipo de abejas, entre 
las registradas anteriormente en esta cordillera. Declives similares también 
se han constatado en zonas de Norte América, Asia y Europa. 

“Anteriormente, se conocían 37 especies de abejorros en los Pirineos, 
mientras  que  ahora  se  han  encontrado  28”,  indica  Concepción  Ornosa, 
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profesora e investigadora del Departamento de Zoología y Antropología  
Física de la UCM y una de las autoras del trabajo, publicado en Zootaxa. 

En el estudio se ha analizado una muestra de 1622 individuos y de las 28 
especies encontradas, 14 han sufrido reducción de sus poblaciones. 
Además, en la mayoría, se ha observado un acortamiento del rango 
altitudinal y una tendencia ascendente, es decir a asentarse o permanecer en 
zonas más altas y mejor conservadas. 

Algunas de estas especies están incluidas en las Listas Rojas de Especies  
Amenazadas de España y de Europa (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 

Sin rival en los invernaderos 

El papel de los abejorros en los ecosistemas silvestres y agrícolas es 
esencial, por eso preocupa su declive. “Las especies del género Bombus 
son de las mejores polinizadoras agrícolas y no tienen rival en los cultivos de 
invernadero”, apunta la investigadora. Por tanto, el problema de su reducción 
es tanto ecológico como económico. 

Algunas causas de este descenso podrían ser el cambio de usos del suelo, la 
introducción de biocidas en la agricultura desde hace décadas, el 
calentamiento global o la infección por patógenos, según la científica de la 
UCM. 

“La pérdida de hábitat, es decir, la pérdida o reducción de pastos o de 
matorrales de las montañas hace que los abejorros carezcan de sus recursos 
alimenticios principales e incluso de lugares adecuados para construir sus 
nidos. Esto repercute en la reducción de sus poblaciones y en sus 
posibilidades de supervivencia”, añade Ornosa. 

En la investigación, los expertos insisten en la necesidad “urgente” de 
proteger estas especies de abejorros a través de medidas entre las que se 
encuentran la conservación y restauración de las plantas que les sirven de 
alimento y refugio o la protección estricta de espacios concretos libres de 
impactos humanos, incluso en territorios ya protegidos de los Pirineos. 

 
 

 

Referencia bibliográfica: Concepción Ornosa, Félix Torres y Pilar de la 
Rúa. “Updated list of bumblebees (Hymenoptera: Apidae) from the Spanish 
Pyrenees with notes on their decline and conservation status”. Zootaxa, 4237 
(1), 2017. DOI: 10.11646/zootaxa.4237.1.3. 
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LA NOTICIA EN LA UCM:  
 
• https://www.ucm.es/las-especies-de-abejorros-decrecen-en-los-pirineos 
 
REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS:  
P.N. Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. “En el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
habitan 12 de las 28 especies de abejorro registradas en el Pirineo”  
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/detalls/Noticia/20170307_abellots 7 de Marzo de 2017 
 
Cultura científica. OTRI “Las especies de abejorros decrecen en los Pirineos” Noticia, reseña y entrevista sobre 
“Updated list of bumblebees (Hymenoptera: Apidae) from the Spanish Pyrenees with notes on their decline and 
conservation status” ( C.Ornosa, F. Torres, & . P de la Rúa, 2017). 23 Marzo 2017. 
http://www.ucm.es/las-especies-de-abejorros-decrecen-en-los-pirineos 
 
Y reseñada también en 23 y 24 de Marzo de 2017, en:  
Agencia SINC 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-especies-de-abejorros-decrecen-en-los-
Pirineos?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  
ABC 
http://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-especies-abejorros-decrecen-pirineos-zona-iberica-mas-rica-estos-
insectos-201703231310_noticia.html  
La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170323/421119235787/las-especies-de-abejorros-decrecen-en-los-pirineos-
segun-una-investigacion.html  
Telecinco. Informativostelecinco.com 
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/especies-abejorros-decrecen-Pirineos-
investigacion_0_2343600296.html  
Cuatro. Noticia Cuatro 
http://www.cuatro.com/noticias/tecnologia/especies-abejorros-decrecen-Pirineos-investigacion_0_2343600299.html  
Europa Press 
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-especies-abejorros-decrecen-pirineos-investigacion-20170323120733.htm  
Servimedia 
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=669408  
EcoDiario 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8242097/03/17/Las-especies-de-abejorros-decrecen-en-los-
Pirineos-segun-una-investigacion.html  
El Periódico 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-pirineos-pierden-nueve-sus-especies-abejorros-5920838  
La Información 
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/ESPECIES-ABEJORROS-DECRECEN-CLIMATICO-
ACTIVIDADES_0_1010599223.html  
Dicyt.  
http://www.dicyt.com/noticias/las-especies-de-abejorros-decrecen-en-los-pirineos  
BioTech 
http://biotech-spain.com/es/articles/las-especies-de-abejorros-decrecen-en-los-pirineos/  
Bolsamanía 
http://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/las-especies-de-abejorros-decrecen-en-los-pirineos-segun-una-
investigacion--2588181.html  
Diario Vasco 
http://www.diariovasco.com/agencias/201703/23/pirineos-pierden-nueve-especies-922630.html  
Madrid Noticia 
http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-las-especies-abejorros-decrecen-pirineos-segun-
investigacion?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  
Tribuna Salamanca 
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/un-estudio-de-la-usal-revela-que-las-especies-de-abejorros-decrecen-en-
los-pirineos  
Be1radio 
https://www.be1radio.com/las-especies-de-abejorros-decrecen-en-los-pirineos-la-zona-iberica-mas-rica-en-estos-
insectos  
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La Oropéndola Sostenible 
https://laoropendolasostenible.blogspot.com.es/2017/03/las-especies-de-abejorros-decrecen-en.html  
Diario Siglo XXI. 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/231792/especies-abejorros-decrecen-pirineos-cambio-climatico-
actividades-humanas 
Efe Verde 
http://www.efeverde.com/noticias/pirineos-pierden-especies-abejorros/ 
LA RAZÓN 
http://www.larazon.es/sociedad/medio-ambiente/los-pirineos-pierden-9-de-sus-37-especies-de-abejorros-CF14771605 
El Confidencial 
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-03-23/los-pirineos-pierden-nueve-de-sus-37-especies-de-
abejorros_1172137/ 
Aldia.cat 
http://www.aldia.cat/gent/noticia-les-especies-borinots-decreixen-pirineu-segons-investigacio-20170323130514.html 
Vilaweb.cat 
http://www.vilaweb.cat/noticies/les-especies-de-borinots-decreixen-al-pirineu-segons-una-investigacio/ 
Econoticias 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/134075/Los-abejorros-en-los-Pirineos-tienen-un-futuro-
incierto#.WNTRh8xLrUQ.twitter 
El Periódico de Aragón 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/pirineos-pierden-nueve-sus-37-especies-abejorros_1190071.html 
Noticias de la ciencia.com 
http://noticiasdelaciencia.com/not/23587/las-especies-de-abejorros-decrecen-en-los-pirineos/ 
Porazar.com 
http://porazar.com/news/las-especies-de-abejorros-decrecen-en-los-pirineos/ 
Ecoavant.com 
http://www.ecoavant.com/es/notices/2017/03/decrecen-los-abejorros-en-los-pirineos-3015.php 
Tribuna de Canarias 
http://tribunadecanarias.es/sociedad/medio-ambiente/12569-abejorros-victimas-del-cambio-climatico 
La Verdad 
http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201703/23/pirineos-pierden-nueve-especies-922630.html 
El Periódico de Aragón 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/abejorro-amenazado-pirineo_1190225.html 
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