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Qué mochila tan rara!
Esta abeja doméstica (Apis mellifera) porta un 

microchip electrónico de 3 mm y 3 mg de peso que 
detecta todas sus entradas  y salidas de la colmena.

Bienvenidos a la era de las aBejas electrónicas 

Biólogos franceses realizan un experimento único en el mundo: pegan microchips en cientos de abejas para 
espiarlas en una colmena equipada con lectores electrónicos. el objetivo es estudiar el comportamiento de estos insectos 
sociales para entender las razones de su dramática desaparición. Por Pedro Lima – Fotos PhiLiPPe PsaïLa.

UN ESPIA EN LA
COLMENA

´



a primera vista, la colmena instalada cerca 
de un campo de flores de color púrpura, 
en la periferia de la gran ciudad francesa 

de Lyon, se parece a todas las otras. Miles de abe-
jas, excitadas por los olores primaverales, vuelan 
por sus alrededores, salen en busca de, néctar y 
polen, vuelven, cargadas de la valiosa comida ba-
jo sus alas y sobre sus patas, y penetran por uno 
de los 5 orificios de la colmena.  Ésta, una caja 
de madera blanca, posee algunos detalles que no 
son comunes en otras colmenas. En efecto, va-
rios aparatos electrónicos están conectados junto 
a su entrada, y, más extraño aún, algunas abejas 
portan en su tórax, entre las alas, un microscópi-
co dispositivo electrónico. De unos 3 milímetros 
de largo, estos aparatos no impiden el vuelo de 
los insectos, ni el intercambio de información en-
tre ellos, ni su entrada y salida por los pequeños 
orificios de la colmena. 

Su objetivo es estudiar el comportamiento de 
estos insectos sociales y entender las razones de 
la mortalidad de las colonias de abejas a nivel 
mundial, particularmente en Europa occidental 
y en los Estados Unidos. El biólogo francés Axel 
Decourtye, que lidera este programa de investi-
gación, único en el mundo,  denominado “abe-

Excavadora tEmiblE
Las larvas poseen dos poderosos 

ganchos que le permiten 
excavar profundas galerías en los 

tejidos de los mamíferos infectados. 
Durante su crecimiento, cada larva 

aumenta 1.500 veces su peso inicial, 
produciendo heridas fatales en los 

animales de los cuales se alimenta.
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jas” de la  Red de Institutos de estudios sobre 
animales y vegetales de Francia (ACTA), explica: 
“En 2009, instalamos microchips en el tórax de 
1.800 abejas, en sus primeros días de vida. Cada 
uno de estos microchips, una especie de  etiqueta    
llamada RFID (Radio Frequency IDentification) 
nos permite conocer el día, la hora y la duración 
de todas las salidas de abejas en las tres colmenas 
experimentales. Éstas están equipadas con lecto-
res en su entrada, que detectan la presencia de los 
chips colocados en los insectos. De esta manera, 
obtenemos datos las 24 horas, desde el nacimiento 
hasta la muerte de las abejas. Esto nos da la posi-
bilidad de saber más sobre su comportamiento y 
su modo de vida”. 

Por primera vez, las etiquetas RFID, utilizadas 
en la actualidad como códigos de barra electróni-
cos para identificar objetos o mercaderías en la 
industria y el comercio, son empleadas en insec-
tos. La investigación comenzó en mayo de 2009, 
cuando los científicos sacaron de una colonia de 
abejas domésticas Apis mellifera varios cientos 
de insectos recién nacidos. Después, en el labo-
ratorio, pegaron con goma arábiga el chip en el 
tórax de cada abeja, entre las alas. Un trabajo 
complicado, que transforma a los biólogos en 

auténticos relojeros: cada etiqueta RFID no pesa 
más de 3 mg, es decir, el 3 por ciento del peso 
total del insecto, y tiene dimensiones realmen-
te minúsculas: 1,6 x 3 mm. “Cuando pegamos el 
chip -explica Julie Fourrier, quien participa junto 
a Decourtye del experimento-, tenemos que tomar 
muchas precauciones, para no tocar las alas, o no 
presionar demasiado el tórax, con el objeto de que 

te. “Cada vez que una abeja sale de la colmena, 
cruza un túnel en el cual está fijado un lector. Éste 
genera un campo electromagnético, que detecta la 
etiqueta RFID, y que al mismo tiempo la energiza. 
Como respuesta, el chip envía la información que 
tiene almacenada: un número seriado único, lo 
que permite al lector identificar cada abeja”, expli-
ca Axel Decourtye.

Los resultados obtenidos en 2009 fueron muy 
prometedores. Durante un período de 57 días, 
los lectores de una sola de las tres colmenas ins-
taladas con esta tecnología, que contenían unas 
600 abejas con chips incorporados, detectaron 
237.000 entradas y salidas de la colmena. Unos 
600.000 datos si se suman los obtenidos de las 
otras colmenas experimentales: “A nuestras com-
putadoras les falta potencia para analizar tantos 
datos. Es que nunca antes se obtuvo tanta infor-
mación individualizada, comenta con entusiasmo 
el biólogo francés. Estos datos nos permiten com-
prender la organización social y la división del tra-
bajo dentro de la colonia. Y, también, entender las 

según el país, se estima 
que por año desaparecen 

entre el 20 y el 30 por ciento 
de las colmenas

el objetivo es comprender el 
motivo por el cual muchas 
colonias de abejas mueren. 

puedan volar e intercambiar información con sus 
pares cuando vuelvan a la colmena. Al final del 
día, después de equipar con etiquetas a unos 150 
insectos, uno se siente cansado.” Una vez finali-
zada la fase de equipamiento, los insectos fue-
ron reintroducidos en las colmenas electrónicas, 
para ser estudiados y monitoreados durante un 
período de dos meses, entre mayo y junio, lo que 
corresponde a la primavera en el hemisferio Nor-

riEsgo dE intoxicación 
Los biólogos les hacen ingerir a 
las abejas equipadas con chips 
cantidades variables de fipronil, 
y así conocer sus consecuencias 
sobre el sistema neurológico y 
muscular de dichos insectos, 

chip bajo la lupa
Cada microchip pesa menos que el 
3 por ciento del peso total del insecto, 
lo que le permite volar sin dificultades 
y tener intercambios sociales con las 
otras Apis mellifera. 

rElEvamiEnto dE alto riEsgo
Los científicos empiezan con el 
relevamiento de insectos recién 
nacidos en la colmena, que contiene 
30.000 abejas de la especie Apis 
mellifera. Usan humo para calmarlas 
y evitar los riesgos de picadura.  



La mortaLidad de abejas, un probLema mundiaL
la argentina y el Brasil parecen estar protegidos del drama.

congreso 

durante el último congreso mundial 
de científicos dedicados al estudio del 
comportamiento de las abejas, apimon-
dia 2009, que tuvo lugar en septiembre  
de ese año en montpellier, francia, se 
confirmó la misteriosa mortalidad de las 
colonias a nivel global. de un año para el 
otro, según los países y las regiones, des-
aparecen entre el 20 y el 30 por ciento 
de las colmenas. un fenómeno sobre 
todo observado en europa occidental 
y américa del norte. conocido como 
ccd (colony collapse disorder) en los 
estados unidos, está afectando de ma-
nera preocupante la producción apícola. 
según el departamento de agricultura 
estadounidense (usda), el número ac-
tual de colmenas en ee. uu. es de 2,4 
millones de unidades, 25 por ciento me-
nos que en la década de 1980. para los 
científicos, las razones de esta mortali-
dad no son muy claras. es probable que 
varios factores se combinen, entre ellos: 
los cambios climáticos, que provocan en 
ciertas regiones disminución en la diver-
sidad de fuentes de alimentación para 
los insectos; el uso intensivo de pesti-
cidas por parte de los agricultores, que 
dañan a estos insectos que viven de la 
polinización, muchas veces de flores en 
cultivos o la presencia de parásitos en 

las colmenas, como el ácaro varroa des-
tructor (que se ve en la foto del recuadro 
como un punto rojo entre las alas del 
insecto), que transmite a las abejas un 
virus que destruye sus alas. en américa 
latina, la situación no parece tan dramá-
tica como en otros continentes. marcelo 
aizen, investigador del conicet, señala 
que “aunque en méxico hay una peque-
ña declinación en las poblaciones de 
abejas, ésta no es tan notoria como en 
los estados unidos. en la argentina, las 
reservas de abejas domésticas han au-
mentado de manera notable. de hecho, 
hoy en día puede ser el tercero o cuarto 
país productor mundial de miel, cuando 
hace 50 años este mercado no existía”. 
en relación con el Brasil, según la con-
federación Brasileña de apicultura, este 
país estaría protegido de la desaparición 
de colonias porque sus abejas, conoci-
das como «africanizadas», tendrían un 
patrimonio genético diferente del de las 
afectadas con el problema del colapso.

informaciones muy valiosas sobre la abeja Apis 
mellifera. “Pudimos establecer el retrato robot, o 
perfil, de una abeja forrajera: ella tiene una edad 
de 18 días, y sale volando de la colmena tres veces 
por día en busca de su comida, y cada vuelo tiene 
una duración promedio de 30 minutos. ”, señala 
el biólogo francés. Pero, más allá de estos datos 
promedio, hay una gran diversidad y variabili-

razones por las cuales las colonias de abejas do-
mésticas están amenazadas”. El científico explica 
de qué manera procedieron: “En uno de nuestros 
experimentos, hicimos ingerir a 500 abejas, equi-
padas con el RFID, cantidades muy pequeñas de 
un pesticida, el fipronil, para evaluar su efecto so-
bre la actividad de las abejas forrajeras, las obreras 
especializadas en recolectar polen, unas, y néctar, 
otras”. Este producto está destinado a proteger 
los cultivos de vegetales frente a insectos plagas. 
Pero muchos apicultores lo consideran, junto 
con otros pesticidas, como uno de los responsa-
bles de la mortalidad de sus colonias de abejas 
(ver La mortalidad de...). Después de ingerir el 
fipronil, las abejas fueron reintroducidas en una 
colmena electrónica, bajo un invernadero. Los 
científicos pudieron entonces comprobar, por 
primera vez en condiciones seminaturales, que 
este producto químico disminuye el número de 
vuelos entre la colmena y las fuentes de alimento. 
Otro de los resultados reveló que los vuelos de las 
abejas expuestas al químico tenían una mayor 

manipulación milimétrica
Con muchas precauciones, la bióloga 
Julie Fourrier saca una abeja recién 
nacida del cuadro de colmena 
proveniente del campo y la inmoviliza 
dentro de una jaula, para asó poder 
pegarle el chip entre las alas.

gEsto dE alta prEcisión
El chip se pega entre las alas de la abeja usando 
una gotita de goma arábiga, que se deja secar 
antes de presionar el equipo con la pinza. Unos 
150 insectos por día son equipados mediante este 
procedimiento.

una trabajadora ElEctrónica
El peso del microchip no impide a 
las abejas volar en busca de su 
alimentación. 
Cada vuelo 
tiene una 
duración media 
de 30 minutos. 

duración que los vuelos de un grupo control, es 
decir, abejas sin exposición al fipronil. Un hecho 
que los biólogos interpretan así: “La explicación 
más probable es que el producto químico tiene un 
efecto desorientador sobre el sistema neuronal de 
las abejas, lo que aumenta la demora en el regreso  

a la colmena”. “Para comprobarlo definitivamen-
te, tenemos previsto realizar el mismo experimento 
este año, pero, esta vez, en condiciones completa-
mente naturales”, agrega Decourtye. 

Además de los resultados respecto del fipro-
nil, los investigadores lograron obtener otras 

dad de comportamientos, lo que constituye una 
sorpresa para los investigadores: “Teníamos una 
imagen de la organización social dentro de la col-
mena muy rígida e inflexible, con tareas asignadas 
a los insectos según sus edades, un fenómeno lla-
mado polietismo. Por ejemplo, se pensaba que las 
abejas salían a forrajear por primera vez a los 10 
días de vida, porque siendo jóvenes tenían que rea-
lizar tareas dentro de la colmena, como alimentar 
a la reina, o construir las estructuras, llamadas 
alvéolos. Pero no es así”.  Por el contrario, las abe-
jas tienen comportamientos individuales mucho 
más diversificados que lo previsto. Por ejemplo, 
se comprobó en 2009 que las abejas más valiosas 
salen a volar por primera vez a los 5 días, an-
tes de lo que se pensaba. Pero otras, mucho más 
hogareñas, esperan hasta los 20 días para explo-
rar los alrededores de la colmena. Se observó la 
misma desigualdad con respecto a la duración de 
los vuelos de polinización: hubo abejas que sólo 
le dedicaron algunos minutos a la búsqueda de 
flores, mientras otras, más trabajadoras, explo-
raron el ecosistema durante varias horas. Otra 

el chip electrónico 
detecta cada movimiento 

del insecto equipado

son varios los factores que 
podrían explicar la

desaparición de las abejas 

una abEja como las otras
Después de ser liberadas dentro de la colmena, 

las abejas equipadas con chips no tienen 
dificultad en moverse entre los otros insectos.



sorpresa fue descubrir que las abejas podían so-
brevivir mucho más de lo que se pensaba: hasta 
50 días para algunos de los insectos observados 
cerca de Lyon, mientras la edad máxima de Apis 
mellifera estaba estimada en 23 días. Esta diver-
sidad de comportamientos y edades constituye 
una buena noticia. “Nos permite pensar que las 
colonias están preparadas para adaptarse a varia-
ciones climáticas, para resistir a químicos nocivos 
o parásitos, como el ácaro Varroa destructor”, ase-
vera Axel Decourtye. 

Definitivamente, esta nueva herramienta de 
estudio revoluciona la etología, rama de la bio-
logía que estudia el comportamiento de los ani-

males. Hasta hace poco tiempo, los biólogos que 
querían observar, por ejemplo, cuántas veces las 
abejas salían de la colmena, y cuánto tiempo se 
demoraban fuera de ella, tenían que marcar a ca-
da insecto con una etiqueta de papel, en el que 
constaba un número de identificación. Después 
de largos días dedicados a observar las minúscu-
las etiquetas, cronómetro en mano, podían de-
ducir algunos datos sobre la organización social 
y la repartición de tareas dentro de la colonia. 
No obstante, y gracias a estos sencillos equipos, 
el etólogo austríaco Karl von Frisch pudo descu-
brir, en la década de 1950, el secreto de la comu-
nicación de las abejas y ser recompensado con 

el Premio Nobel de Fisiología en 1973. Se trata 
de una danza codificada con la cual una abeja, 
al regresar a la colmena después de identificar 
la posición de una fuente de néctar o de polen, 
comunica esta información a sus colegas. 

Hoy, se espera la generalización de la tecno-
logía RFID en el campo de los estudios experi-
mentales sobre insectos. Pero también para con-
tribuir a la protección de las abejas Apis mellife-
ra. “Yo imagino que dentro de algunos años, con 
la disminución de los costos de esta tecnología, 
se podrán equipar abejas con etiquetas RFID en 
colmenas cercanas a campos tratados con pesti-
cidas para evaluar las consecuencias de los pro-
ductos sobre los insectos polinizadores, y tomar 
las medidas de protección necesarias”, responde 
Decourtye.  Bienvenidos a la era de las abejas 
electrónicas!

Espiadas las 24 horas
Cada microchip contiene un número de identificación, 
que puede ser leído por un lector electrónico manual (en 
la foto) o automáticamente por una serie de 10 lectores 
instalados en los túneles de acceso a la colmena. 

EscánEr avícola
Imagen de Apis mellifera, obtenida 

por la técnica del microescáner, 
en la cual se observa su sistema 

digestivo, particularmente el 
reservorio, denominado papo,  

donde el insecto carga el néctar 
hasta la colmena, y allí lo regurgita. 

la argentina es uno de los 
países donde las reservas 
de abejas domésticas han 

aumentado de manera notable. 
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