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Resultados 

En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos, tras la liberación a larga distancia de abejas marcadas con etiquetas RFID – Microsensys mic3-TAG 16k – sobre el tórax. Se han elegido distintos puntos del 

municipio de Málaga con floración para la liberación, tras la captura y marcaje en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Concretamente se liberaron en los siguientes puntos:

Destacando la llegada desde el punto más lejano, de los Baños del Carmen, 8 km. En algunos casos, la no llegada de nuevo a la colmena, no puede ser debido a la no habilidad de orientarse, alguna de las abejas liberadas 

pudieron simplemente ser objeto de presa por parte de algún depredador, también pudieron  haber sido baja por condiciones climáticas o existe la posibilidad de la caída de la etiqueta RFID. 
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Introducción y Objetivos

La biodiversidad de insectos está amenazada en todo el mundo, especialmente por la pérdida de hábitats; contaminación del medio, principalmente plaguicidas y fertilizantes sintéticos; factores biológicos, como patógenos y

especies exóticas; y el efecto del cambio climático. Por todo ello, es necesario seguir investigando y concienciando sobre su conservación, este trabajo quiere contribuir a destacar el área de pecoreo de las abejas y el

problema de la amenaza de los plaguicidas tóxicos para las abejas y otros polinizadores, que desempeñan un gran papel en nuestros ecosistemas naturales y urbanos, provocando el declive de polinizadores elevadas

perdidas económicas a los agricultores.

Discusión y conclusiones

Con este estudio se ha podido conocer más sobre el comportamiento de las abejas y hasta donde pueden llegar a pecorear en una ciudad o en zonas no urbanas. Tras observarse la vuelta desde larga distancia,

concretamente desde el punto máximo de suelta, 8 km, se destaca la importancia de mantener la flora ruderal y arvense, además evitar los plaguicidas tóxicos, que afectan tanto a las abejas como a otros polinizadores o

fauna auxiliar que, además de ser fundamentales en la polinización o para combatir plagas, son importantes en la dieta de aves insectívoras, por lo que es necesario aumentar la percepción social de la importancia de los

polinizadores.

Es necesario seguir abriendo líneas de investigación que den lugar a mayor información sobre los polinizadores, además de la difusión de su importancia, para ello también contribuye dentro del proyecto APICAMPUS, la

utilización de dos cámaras de observación (www.apicampus.uma.es), una en el interior de la colmena y otra en el exterior, donde se puede comprobar también el comportamiento de las abejas. En Apis mellifera se conoce

una distancia nido-individuo de 13,5 km, por lo que aún se puede nrealizar distintas sueltas para seguir estudiando el ámbito de pecoreo, destacando siempre que la zona más visitada son las floraciones cercanas a su nido,

esto es importante en el caso de los huertos urbanos, tanto para abejas como otros polinizadores. Otro paso para futuras investigaciones puede ser la liberación a larga distancia, estudiando las fuentes de alimento

presentes de distintas floraciones y posibles factores que impidan la llegada a la colmena, además de relacionar el tiempo de regreso a la colmena.
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Material y métodos

Se instalaron un par de receptores RFID en la entrada de una colmena instalada en la azotea de la Facultad de Ciencias de la

Universidad de Málaga (UMA) que registran la identidad de las abejas y el tiempo de regreso.

Se registraron los siguientes parámetros: el tiempo de regreso, el número de individuos que vuelven, el comportamiento de vuelo en

la suelta, y el nº de entradas y salidas de la colmena, una vez han vuelto y tras haberse marcado con etiquetas RFID – Microsensys

mic3-TAG 16k – sobre el tórax y tras haberse liberado a larga distancia, concretamente superiores a 3000 m. El transporte de las

cajitas donde estaban las abejas, se ha realizado en el interior de caja opaca perforada. La época de realización de este trabajo ha

sido durante el mes de junio y principios de julio de 2021.
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Imagen 5: Colinas del Limonar – 7km

Imagen 6: Zona Baños del Carmen – 8 km

Imagen 4: Zona Jardín Botánico de 
la Concepción – 6,4 km

Imagen 3: Zona Puerto de 
la Torre - 4,5 km 

Imagen 1: Zona Puerto de la 
Torre - 3,2 km

Imagen 2: Zona Puerto de la 
Torre - 4 km


