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RESUMEN 
Actualmente el estudio de los insectos es reconocido por su efectividad para 
comprender dinámicas y cambios ambientales, dentro de estos, las abejas 
juegan un papel de importancias debido a su aporte en la polinización de plantas. 
Sin embargo, como en muchos insectos todavía faltan muchas especies por 
identificar, generando vacíos de información en el análisis del estado y cambio 
de los ecosistemas, siendo la ecología funcional una gran herramienta para el 
estudio del estado y cambio de los ecosistemas a partir de los atributos de los 
rasgos funcionales de los individuos separándolos por morfo especies cuando 
su identificación no es posible. Este estudio se realizó con el objetivo de hacer 
una revisión bibliográfica que evidencie el conocimiento que se tiene 
actualmente de abejas en Colombia en diferentes áreas de estudio e identificar 
los estudios enfocados en ecología funcional (rasgos funcionales) de abejas, que 
permita conocer que rasgos se usan y proponer o resaltar algunos de 
importancia que sirvan de guía para diferentes estudios en los ecosistemas de 
Colombia. Se revisaron nueve bases de datos diferentes y se registraron las 
publicaciones de abejas de abejas realizadas en Colombia en una base de datos, 
con base en esta base de datos realizada se clasificó y analizo la información 
obtenida. Se encontró que la base de datos con mayor cantidad de publicaciones 
es Scopus con un total de 106 estudios seleccionados, el año en que se han 
publicado la mayor cantidad de estudios es 2016 con 24 estudios, la mayoría de 
los artículos fueron publicados por investigadores afiliados a la Universidad 
Nacional de Colombia con un total de 130 estudios publicados, el departamento 
en el que se han realizado la mayor cantidad de estudios es Cundinamarca con 
un total de 76 publicaciones y en los que menos se han publicado son Córdoba 
y Guainía con solo un estudio publicado por departamento, la mayoría de los 
estudios se han enfocado en los temas de taxonomía con 73 publicaciones y 
apicultura con 64 estudios, los temas menos estudiados en Colombia son 
biogeografía y ecología funcional con dos publicaciones por cada tema, los 
estudios de abejas en Colombia se han enfocado principalmente en Apis 
mellifera. También se propone una lista de rasgos funcionales que pueden ser 
medidos en abejas. Se evidencia un vacío de información en el estudio de abejas 
diferentes a la familia Apidae, especialmente en los departamentos que no son 
Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Magdalena y Santander, por ultimo, también 
se evidencia la necesidad de hacer estudios que aborden la biogeografía y 
ecología funcional de las abejas en Colombia puesto que todavía no se han 
publicado suficientes artículos sobre estos temas.  

 
1. INTRODUCCIÓN 
Los insectos son el grupo taxonómico más diverso entre plantas y animales con 
alrededor de un millón de especies descritas mundialmente (Stork, 1988; 
Weisser & Siemann, 2004; Stork, 2007), siendo considerados el grupo con mayor 
éxito evolutivo (Purivis & Hector, 2000). Gracias a su basta abundancia y riqueza 
tienen una fuerte influencia en los ecosistemas actuando como herbívoros, 
polinizadores, dispersores de semillas, predadores, parásitos, detritívoros o 
ingenieros del ecosistema; por otro lado, el interés en su importancia económica, 
ecológica y cultural ha incrementado volviéndolos un grupo de importancia para 
proyectos de conservación y restauración de los ecosistemas (Guzmán-
Mendoza et al., 2016). Lamentablemente se ha demostrado que las poblaciones 
de insectos se están enfrentando a un declive poblacional debido en gran parte 
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a la perdida de hábitat, contaminación y cambio climático (Sánchez-Bayo & 
Wyckhuys, 2019). Las abejas como los otros insectos también están enfrentando 
un declive poblacional, aunque todavía no se conoce el estado exacto en el que 
se encuentran, se reportó que entre el 2006 y el 2015 se recolectaron y 
registraron 25% menos de especies de abejas mundialmente (Zattara & Aizen, 
2021), resaltando la importancia de conocer la diversidad y buscar soluciones 
para su preservación y conservación. 
 
Los artrópodos terrestres han sido usados como indicadores del cambio en el 
uso del suelo, entre estos las abejas debido a su importancia ambiental y 
económica como los mayores polinizadores de las regiones tropicales (Renner 
& Feil, 1993; Lawton et al., 1998; Michener, 2007; Hendrickx et al., 2007; Ramos-
Fabiel et al., 2018; Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019), de las abejas se resalta 
su eficiencia en la búsqueda e identificación especifica de las especies de 
plantas de las que se quieren alimentar, además de la constancia con que lo 
hacen, permitiéndoles encontrar flores escasas o raras, esto las convierte en 
polinizadoras por excelencia (Matias et al., 2017). La mayoría de los estudios se 
han centrado en el estudio de la abeja de la miel (Apis mellifera) debido a que es 
considerada el polinizador económicamente más importante (Southwick & 
Southwick, 1992; Morse & Calderone, 2000; Allsopp et al., 2008; Garibaldi et al., 
2013). Por otro lado, los estudios de otras abejas silvestres son de importancia 
que ya esas abejas se encargan de polinizar flores tanto generalistas como 
especialistas como es el caso de las abejas Euglosinas que son mega 
polinizadores de muchas plantas y muchas especies de orquídeas tropicales 
dependen específicamente de estas abejas para su reproducción (Michener, 
2007). 
 
Aunque el estudio de artrópodos es útil para determinar condiciones de los 
ecosistemas, debido a la basta riqueza de especies de insectos y pocos estudios 
realizados en zonas tropicales, existen bastantes especímenes que no pueden 
ser clasificados a especies, generando limitaciones para el análisis de procesos 
ecosistémicos (Medina & González, 2014; Ramos-Fabiel et al., 2018). Las 
perturbaciones o cambios del hábitat tienen fuertes implicaciones en la 
distribución de las especies (Murcia, 1995), siendo algunas especies de insectos 
beneficiadas en términos de riqueza y/o abundancia (Chacoff & Aizen, 2006; 
Cornelissen, 2014; Olson & Andow, 2008; Langhans & Tockner, 2014). Sin 
embargo, se ha demostrado que la redundancia y diversidad funcional en los 
ecosistemas se ven fuertemente afectadas por las perturbaciones antrópicas, 
incluso en mayor medida que la diversidad o riqueza taxonómica de especies 
(Salgado-Negret, 2015; Kratschmer et al., 2019).  
 
Mundialmente la polinización es considerada un servicio de vital importancia, 
razón por la que actualmente existen distintas iniciativas en todos los continentes 
con el objetivo de evaluar el estado de los polinizadores nativos, sus 
interacciones con plantas y también determinar el valor de los servicios 
ecosistémicos prestados por las abejas y sobre todo el grado de dependencia 
del hombre a estos servicios (Nates-Parra, 2016), las abejas a parte de la 
polinización también brindan servicios de medicina por las cualidades anti-
inflamatorias y anti-virales del veneno producido por Apis mellifera y sustento 
económico a partir de los productos que se extraen de ellas como el polen, la 
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miel y el propóleo (Matias et al., 2017). En Colombia se publico en el año 2016 
el libro “Iniciativa colombiana de polinizadores: abejas” en el que se habla de las 
familias de abejas presentes en Colombia y se brinda información para conocer 
su biología y ecología (Nates-Parra, 2016), estas publicaciones brindan un gran 
valor a la investigación en Colombia ya que aportan estrategias y conocimiento 
relevantes para la conservación de las abejas, además de la relevancia que 
ocupan en un país mega diverso como Colombia.  
 
Varios autores afirman que el estudio de los rasgos funcionales de los individuos 
de las especies puede proporcionar más información que solo la diversidad 
taxonómica, separando a los individuos por morfo especies cuando su 
identificación no es posible (Arnold, 1983; Lawton et al., 1998; Steffan-Dewenter 
& Tscharntke, 2000; McGill et al., 2006; Vandewalle et al., 2010; Moretti et al., 
2017; Ramos-Fabiel et al., 2018), razón por la que el estudio de los rasgos 
funcionales de abejas puede proporcionar una basta información de la 
transformación y deterioro de los ecosistemas, debido a que las abejas son 
consideradas el mayor agente polinizador de las plantas con flores (Kevan & 
Baker, 1983; Michener, 2007; Galleto et al., 2007; Vélez-Ruiz, 2011) e influyen 
en procesos como la reproducción de plantas de bosques y producción de frutos 
en cultivos. A pesar de que Colombia cuenta con una basta diversidad de abejas, 
la gran mayoría se encuentra en colecciones entomológicas sin identificar, esto 
genera vacíos de información al estudiar la transformación y estado de los 
ecosistemas en Colombia (Gonzalez, 2014). Emplear un protocolo de medición 
de rasgos funcionales de abejas podría ser útil no solo para evaluar el estado 
actual de los ecosistemas sino también para comparar la diversidad y 
redundancia funcional de diferentes épocas, tanto en trabajos de campo, como 
haciendo uso de colecciones entomológicas. Para un país como Colombia las 
revisiones bibliográficas aportan en estado del conocimiento actual, visibilizan 
vacíos de información y pueden aportar en varias investigaciones futuras. Razón 
por la que este estudio se enfoca en realizar una búsqueda y análisis de las 
investigaciones en abejas realizadas en Colombia enfocándose en los estudios 
de ecología funcional en abejas. 
 
 
2. OBJETIVOS 
Este trabajo tiene el propósito hacer una revisión bibliográfica que evidencie el 
conocimiento que se tiene actualmente de abejas en Colombia en diferentes 
áreas de estudio e identificar los estudios enfocados en ecología funcional 
(rasgos funcionales) de abejas, que permita conocer que rasgos se usan y 
proponer o resaltar algunos de importancia que sirvan de guía para diferentes 
estudios en los ecosistemas de Colombia. Por esta razón se plantean los 
objetivos a continuación. 
 
 
2.1. Objetivo General 
Determinar el estado de conocimiento de las abejas en Colombia con énfasis en 
ecología funcional, con la finalidad de identificar vacíos de información y resaltar 
futuras líneas de investigación. 
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2.2. Objetivos Específicos 
1. Analizar el estado de investigación actual de las abejas en Colombia. 
2. Identificar vacíos de informacion en ecología funcional en abejas, para 

resaltar futuras líneas de investigación en Colombia. 
3. Generar un listado de rasgos funcionales de abejas con base en 

información complementaria. 
 
3. METODOLOGÍA 
Se realizo búsqueda de información en las bases de datos Scopus, Web of 
Science, Redalyc, Scielo, Dialnet, REDIB, Repositorio Universidad Militar, 
Repositorio Universidad Javeriana y Repositorio Universidad Nacional; también 
se añadieron algunas investigaciones conocidas que no se encontraron en 
ninguna de las bases de datos revisadas. De todos los estudios en abejas 
encontrados en las bases de datos se seleccionaron aquellos que fueron 
realizados en Colombia. 
 
3.1. Método de Búsqueda  
Para cada base de datos se empleo un algoritmo de búsqueda diferente como 
se presenta a continuación: 
 

• Scopus: se utilizó el algoritmo booleano de búsqueda “bee OR bees OR 
apoidea AND Colombia”. 

• Web of Science: se utilizó el algoritmo booleano de búsqueda “AB = (bee OR 
bees OR apoidea AND Colombia) AND CU = Colombia”. 

• Redalyc: se buscó la palabra clave “abeja” y se aplicaron los filtros de (i) 
agrociencias, (ii) biología, (iii) veterinaria, (iv) química, (v) estudios 
ambientales y (vi) Colombia. 

• Scielo: se buscó la palabra clave “abejas” OR “bees” y se aplicó el filtro para 
las publicaciones realizadas en Colombia. 

• Dialnet: se buscó la palabra clave “abejas” OR “bees” y se aplicó el filtro para 
las publicaciones realizadas en Colombia. 

• REDIB: se buscó la palabra clave “abejas” OR “bees” y se aplicó el filtro para 
las publicaciones realizadas en Colombia. 

• Repositorio Institucional Universidad Javeriana: se buscó la palabra clave 
“abejas”. 

• Repositorio Institucional Universidad Nacional: se buscó la palabra clave 
“abejas”. 

• Repositorio Institucional Universidad Militar: se buscó la palabra clave 
“abejas”. 

 
3.2. Registro de la información en la base de datos 
Cada publicación fue revisada y la información y datos de interés que ayudaran 
a identificar las tendencias en el estudio de abejas en Colombia fue registrada 
en una base de datos que contiene los siguientes campos: autor, título (título del 
estudio), año (año de publicación del artículo), objetivo (cuál fué el objetivo del 
estudio), conclusión (cuál fué la conclusión general del estudio), si usan rasgos 
funcionales, si usan rasgos morfológicos, que rasgos registran, como se miden 
(método y métrica usada para la medición), país, departamento, municipio, 
localidad (en que sitio específico se realizó el estudio), tema (según los criterios 
seleccionados, se explica más abajo), subtema (separación de enfoques de las 



 9 

temáticas), familia, género, especie, recurso (libro, revista o tesis de grado), 
nombre del recurso (nombre de la editorial, revista o universidad), ID de recurso 
(volumen, número y páginas del artículo) y base de datos (nombre de la base de 
datos consultada) (ver Anexo 1). 
 
3.3. Selección de Temas 
Los artículos seleccionados fueron separados en 12 temas diferentes, estos 
temas se identificaron y se proponen luego de la revisión de todas las 
publicaciones, como una manera de agruparlas y determinar el interés de los 
investigadores en abejas colombianas. Estos temas fueron: (i) apicultura, (ii) 
taxonomía, (iii) biología, (iv) genética, (v) ecología, (vi) ecología del paisaje, (vii) 
ecología funcional, (viii) biogeografía, (ix) veneno, (x) pesticidas, (xi) 
bioprospección y (xii) otros (Anexo 1). A partir de la definición de cada tema, se 
establecieron algunos criterios específicos para su clasificación, los cuales se 
presentan a continuación: 
 

• Apicultura: ciencia que se dedica al cultivo de abejas, tradición milenaria que 
consiste en cuidar un enjambre de abejas dentro de colmenas, obteniendo 
de ellas un excedente, la miel y otros productos naturales como propóleo, 
polen, jalea real y medicinas (Contreras-Hernández, 2017). Para este estudio 
en esta categoría se seleccionaron los artículos cuyo enfoque son aspectos 
relacionados con miel, propóleo, polen u otros derivados provenientes de las 
abejas (tanto nativas como Apis mellifera), así mismo como estudios en torno 
al manejo de colmenas. 

• Taxonomía: ciencia que se encarga de describir, identificar y clasificar a los 
organismos en un sistema jerarquizado e inclusivo (Arija, 2012). Para este 
estudio se clasificaron en esta categoría los artículos enfocados en la 
descripción o registro de una o varias especies de abejas. 

• Biología: ciencia que estudia a los seres vivos y busca comprender las 
funciones y estructuras de los seres vivos (Jiménez et al., 2006). En este 
estudio se incluyeron en esta categoría los artículos que describen o informan 
sobre los aspectos biológicos de las abejas como metabolismo, 
comportamiento, reproducción, estructura, composición y termorregulación 
de nidos. 

• Genética: ciencia que estudia la transmisión de la información hereditaria de 
una generación a la siguiente, su objeto de estudio son los genes, los cuales 
pueden abordarse desde perspectivas molecular, organísmica, bioquímica, 
celular, familiar, poblacional o evolutiva (Rodríguez-Arnaiz et al., 2004). En 
esta categoría se incluyeron los artículos enfocados en la caracterización 
genética de especies o el estudio de las relaciones genéticas entre abejas. 

• Ecología: estudio de las interacciones de los organismos entre sí y con su 
ambiente, o el estudio de la relación entre los organismos y su medio 
ambiente físico y biológico (Sánchez-Cañete & Ponte-Pedrajas, 2010). En 
esta categoría se incluyeron los artículos que se enfocan en las relaciones 
inter e intraespecíficas de las abejas, o de estas en el ambiente. 

• Ecología del Paisaje: ciencia interdisciplinaria que se encarga de estudiar la 
estructura, composición, funcionalidad y cambio del paisaje (Forman & 
Gordon, 1986; Vila-Subirós et al., 2006). Para esta categoría se 
seleccionaron los artículos enfocados en el estudio de la influencia de la 
estructura y composición del paisaje sobre las abejas. 
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• Ecología Funcional: estudio de la diversidad funcional, definida como el grado 
de diferencias de rasgos funcionales entre y dentro de las especies (Mason 
& de Bello, 2013). En esta categoría se incluyeron los artículos enfocados en 
el estudio de la diversidad funcional o de rasgos funcionales de las abejas. 

• Biogeografía: disciplina de la biología comparada que se encarga de estudiar 
los procesos causales históricos y ecológicos que determinan la distribución 
espacial de los organismos (Sanmartín, 2012). Para esta categoría se 
tuvieron en cuenta los artículos enfocados en el estudio de la distribución 
geográfica de las abejas. 

• Veneno: sustancia producida por algunas abejas (especialmente Apis 
mellifera) la cual se compone de varios compuestos orgánicos de bajo y alto 
peso molecular (Valderrama-Hernández, 2003). En este estudio se 
clasificaron en esta categoría los artículos enfocados en el estudio de las 
toxinas del veneno de abejas y su potencial uso para tratamiento de 
enfermedades. 

• Pesticidas: sustancias destinadas a combatir plagas o pestes, suelen ser 
sustancias químicas, orgánicas, inorgánicas o microbiológicas, líquidas o 
sólidas que producen efectos tóxicos sobre ciertos organismos vivos 
(Bedmar, 2011). Para esta categoría se incluyeron los artículos enfocados en 
el efecto de los pesticidas (insecticidas, herbicidas, etc.) sobre las abejas. 

• Bioprospección: disciplina que realiza una búsqueda sistemática de 
componentes naturales y organismos completos de la biodiversidad con el fin 
de otorgarles un valor comercial para el desarrollo de productos (Gómez-
Madrigal et al., 2014). En esta categoría se seleccionaron los artículos donde 
se investiga como las colmenas, miel, polen, entre otros producidos por 
abejas, sirven para el desarrollo de otros productos o tecnologías. 

• Otros: en esta categoría se incluyeron los estudios que no se enfocaban en 
ninguna de las categorías anteriores pero que no representaban una cantidad 
considerable para clasificarlos por tema así que se opto por clasificarlos en 
otros, estos estudios se enfocan en temas como reporte de parásitos de 
abejas, metodologías de estudio y análisis de información, conocimiento 
sobre abejas de tribus indígenas, entre otros. 

 
3.4. Listado de Rasgos Funcionales 
Con base en los artículos encontrados y artículos complementarios de otros 
países se propone una lista de rasgos funcionales que puedan ser medidos en 
abejas tropicales con su respetiva metodología de medición, relación ecológica 
y herramientas estadísticas que puedan ayudar al análisis de información. 
 
4. RESULTADOS 
4.1. Estudios de abejas en Colombia en las bases de datos 
Dentro de las bases de datos seleccionadas, se encontró un total de 277 estudios 
de abejas realizados en Colombia de los cuales algunos se encontraron 
simultáneamente en varias bases de datos, por lo tanto, se incluyeron una única 
vez en la base de datos del Anexo 1, pero teniendo en cuenta las bases de datos 
en las que se encontraba. El total de estudios encontrados en las bases de datos 
fue de 266 y 11 en otros recursos (Tabla 1). 
 
Scopus fue la base de datos en la que se encontró la mayor cantidad de artículos 
con un total de 163 estudios y también fue la base de datos en la que se 
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seleccionaron la mayor cantidad de artículos con 106, que cumplían con los 
criterios de búsqueda (abejas y Colombia), la base de datos en la que se 
encontraron menos artículos fue Dialnet con 36 estudios, sin embargo, la base 
de datos en la que se seleccionaron menos artículos fue el Repositorio 
Institucional de la Universidad Militar con 5 estudios seleccionados.  
 
 

 
Tabla 1. Cantidad de estudios encontrados y seleccionados en cada base de 

datos revisada. 
 

4.2. Estudios de abejas en Colombia a través de los años 
El primer estudio de abejas en Colombia fue realizado en el año 1929 (Salt, 
1929), entre los años de 1930 y 1947, se observa una baja cantidad de estudios 
con un total de 3 publicaciones (Figura 1). Sin embargo, en el periodo 
comprendido entre 1948 y 1982, no se encontraron registros de investigaciones. 
Es entre los años 1980 a 1990 que incrementa la cantidad de estudios publicados 
a un total de 12 pero sigue siendo una cantidad muy baja, entre los años 1990 a 
2010 los estudios publicados siguen aumentando a un total de 97 pero es entre 
2010 y 2020 que se evidencia un notable incremento en la cantidad de estudios 
enfocados en abejas publicados en Colombia con un total de 277 (Figura 1). Los 
años en los que se publicaron la mayor cantidad de estudios fueron 2019 con 20 
estudios publicados, 2012 con 23 publicaciones y 2016 con 24 artículos 
publicados. A continuación, se muestra un gráfico de la cantidad de estudios de 
abejas publicados en Colombia por año (Figura 1) y un gráfico de la curva 
acumulativa de publicaciones en el transcurso de los años entre 1929 y 2020 
(Figura 1). Estas publicaciones en Colombia han sido en su mayoría artículos de 
revistas con 217 artículos, le siguen las publicaciones que son tesis de grado con 
56 publicaciones y por último libros con cuatro publicaciones. 
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Figura 1. Cantidad de estudios de abejas en Colombia publicados por año entre 

1929 y 2020. 
 

4.3. Estudios de abejas en Colombia por afiliación institucional de los 
autores 

Los resultados mostraron que de los estudios de abejas publicados en Colombia 
han sido en su mayoría realizados por autores afiliados a la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá con un total de 130 artículos publicados, seguida por 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín con 35 estudios publicados, 
le sigue la Universidad de Kansas con 26 estudios, la Universidad Militar Nueva 
Granada con 14 artículos y la Pontificia Universidad Javeriana con 12 estudios 
publicados, el resto de las instituciones han publicado nueve o menos estudios. 
Se encontró que 52 instituciones han publicado solo un estudio, 14 instituciones 
han publicado de a dos estudios y diez instituciones han publicado de a tres 
estudios. De las instituciones que han realizado publicaciones en Colombia, la 
mayoría son universidades con un total 68, instituciones publicas y privadas con 
un total de 25 y por último museos con un total de tres. 
 
4.4. Estudios de abejas en Colombia por departamento 
El conteo de estudios en abejas por departamento en Colombia mostró que en 
todos los 32 departamentos de Colombia se han realizado al menos un estudio 
en torno a las abejas (Figura 2). 
 
Para cada departamento de Colombia, se realizó el conteo de estudios en 
abejas, de los resultados obtenidos se encontró que el departamento con mayor 
cantidad de estudios es Cundinamarca con un total de 76 artículos publicados, 
seguido por Bogotá con 53, Antioquia con 52, Boyacá con 51, Magdalena con 32 
y Santander con 32, el resto de los departamentos tienen menos de 20 estudios 
realizados. Los departamentos que menos tienen publicaciones son Córdoba, 
Guainía, Guaviare, San Andrés y Providencia, Arauca, Atlántico, Chocó, 
Risaralda, Vaupés, Vichada, César y La Guajira, todos con 5 o menos 
publicaciones por departamento (Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de la cantidad de artículos de abejas en Colombia por 

departamento. 
 
 
4.5. Estudios de abejas en Colombia por temática 
Dentro de los temas seleccionados, los que mostraron una mayor cantidad de 
artículos publicados fueron taxonomía con 73 estudios, seguida por apicultura 
con 64 artículos, ecología con 45 estudios, bioprospección con 29 y biología con 
27. Las categorías con menor cantidad de artículos publicados fueron 
biogeografía y ecología funcional con 2 artículos cada una, otros temas de 
investigación como veneno, genética y pesticidas tienen 5 o menos artículos 
publicados (Figura 3). 
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Figura 3. Cantidad de estudios publicados en cada tema. 

 
4.6. Estudios de abejas en Colombia por géneros 
De los 277 artículos analizados, 44 se enfocan en 6 o más géneros, se realizo 
un conteo da cantidad de estudios por género teniendo en cuenta los artículos 
que se enfocaban en 5 o menos géneros. El género más estudiado en Colombia 
ha sido Apis, específicamente la especie Apis mellifera, le siguen Euglossa con 
21 estudios, Bombus con 17, Melipona con 15, Tetragonisca con 14 y Eulaema 
con 12. Los géneros que cuentan con menos de 10 estudios son: Trigona, 
Exaerete, Eufriesea, Centris, Xylocopa, Nannotrigona, Aglae, Scaptotrigona, 
Paratrigona, Lestrimelitta, Lasioglossum, Thygater, Tapinotaspoides, 
Leioproctus, Megachile, Heriades, Geotrigona, Chlerogas, Chilicola y 
Anthophora, los géneros que cuentan con solo un estudio son: Zanysson, Stelis, 
Paratrigonoides, Oxytrigona, Neocrynura, Microstigmus, Lophothygater, 
Leurotrigona, Ischnomelissa, Ceratina, Caenohalictus, Augochloropsis y 
Agapostemon. 
 
 
5. DISCUSIÓN 
5.1. Estudios de abejas en Colombia a través de los años 
La investigación sobre abejas en Colombia, según los registros obtenidos, lleva 
aproximadamente 92 años, iniciando en el año 1929 con la publicación de 
George Salt, quien reporta 16 especies de abejas sin aguijón en Santa Marta, 
departamento del Magdalena (Salt, 1929). Luego en los años 1939 y 1947, que 
se publican dos artículos, uno enfocado en el valor del veneno de Apis mellifera 
para uso terapéutico en síndromes neuro-mentales y el otro enfocado en el 
estudio de la polinización por vibración (Sánchez, 1939; Osorno-Mesa, 1947). 
Luego de más de 30 años sin publicaciones (entre 1948 y 1982), en la década 
de los 80`s nuevamente se presentan estudios de abejas en el país y se observa 
un incremento en la cantidad de estudios publicados (Figura 1). La mayoría 
realizados por o con la colaboración de la autora Guiomar Nates Parra, profesora 
e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, estos estudios se 
enfocan en la descripción y registro de especies de abejas nativas y hábitos de 
nidificación de abejas sin aguijón y abejas carpinteras (Nates-Parra, 1983; 
Fernández & Nates-Parra, 1985; Vergara-B et al., 1986; Ospina et al., 1987; 
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Roubik & Nates-Parra, 1989), en esta década también se destacan estudios 
enfocados en la diversidad fauna de abejas en regiones como el Valle de Aburra 
y el Valle del Cauca (Cardona & Arango, 1983; Satizabal-E. et al., 1986). Durante 
la década de los 90’s se publican 15 estudios nuevos, la mayoría enfocados en 
la descripción o registro de nuevas especies de abejas e información de las 
abejas sin aguijón, se destaca el estudio de “Abejas de Colombia II claves 
preliminares para las familias, subfamilias y tribus (Hymenoptera: Apoidea)” en 
el que se presentan claves ilustradas para las familias, subfamilias y tribus de 
abejas existentes en Colombia, así como comentarios generales acerca de cada 
familia, también se anexa un listado de todos los géneros registrados en 
Colombia hasta la fecha en 1992 (Nates-Parra & Fernández, 1992). En la década 
de los 2000’s, se incrementan considerablemente la cantidad de estudios con 67 
artículos publicados, durante esta década se evidencia que se mantiene el 
interés en las abejas sin aguijón, incrementan los estudios sobre abejas de 
orquídeas y Apis mellifera, también se publican artículos enfocados en el género 
Bombus (por ejemplo: Botero-Garcés & Morales-Soto, 2000; González-B. & 
Ospina-Torres, 2000, Nates-Parra, 2001; Ospina-Torres et al., 2006; Nates-
Parra et al., 2006a; Parra-H. et al., 2006; López-Uribe et al., 2007; Prada et al., 
2009; Pedro & Camargo, 2009, entre otros (ver Anexo 1)). En esta época se 
resalta un estudio realizado en el 2003 en el que se presenta una lista 
actualizada de las especies de abejas conocidas hasta la fecha (Smith-Pardo, 
2003). Durante la década de 2010, se observa un notable aumento en la cantidad 
de artículos publicados con 184 estudios entre los años 2010 y 2020, en esta 
década se destaca un incremento en el conocimiento de la apicultura, el manejo 
de colmenas y las cualidades de productos como la miel y el propóleo producidos 
por Apis mellifera, se mantiene el interés de describir y registrar nuevas especies, 
así como el interés en las abejas Euglosinas y sin aguijón ( Por ejemplo: 
Fernández et al., 2010; Hinojosa-Díaz et al., 2012; Velásquez-Giraldo et al., 
2013; Nates-Parra et al., 2013; Montoya-Pfeiffer et al., 2014; Cardona et al., 
2019; Martínez-L. & Otero-O., 2019; Guevara et al., 2020, entre otros). También 
se encuentra la publicación de “Recuento sobre las publicaciones de las abejas 
silvestres de Colombia” en el que se realizó una revisión bibliográfica de los 
estudios que registraban especies de abejas en Colombia y realizan un análisis 
de los estudios por familia, concluyendo que hasta el año 2011 las familias más 
estudiadas son Apidae y Halictidae. Sin embargo, aunque Halictidae fue la 
segunda mejor estudiada afirman que aún falta más investigación sobre esta y 
enfatizan en la importancia de generar estudios enfocados en otras familias de 
abejas, especialmente Colletidae, Andrenidae y Megachilidae puesto que 
todavía existen muchos vacíos de información en el registro, ecología y biología 
de estas familias (Vélez-Ruiz, 2011). Así mismo, de esta última década se 
destaca el libro de “Iniciativa colombiana de polinizadores: Abejas” el cual 
presenta información general de las abejas de Colombia y plantea información, 
prácticas y acciones para promover a la conservación de abejas y los servicios 
que estas brindan a los habitantes de Colombia (Nates-Parra, 2016) y  
 
5.2. Distribución de las investigaciones en abejas por departamentos en 

Colombia 
Los departamentos en los que se han publicado una mayor cantidad de estudios 
son Cundinamarca, Bogotá, Antioquia y Boyacá, esto puede deberse a que la 
mayoría de las publicaciones han sido realizadas por autores afiliados a la 
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Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín y los autores realizan los estudios dentro de sus 
cercanías posibles. La poca cantidad de estudios en varios departamentos de 
Colombia demuestra que todavía falta mucha investigación en abejas 
colombianas, en temas principales como diversidad, ecología y biología. Existen 
muchos vacíos de información sobre la diversidad de abejas presentes en los 
departamentos de Córdoba, Guainía, Guaviare, San Andrés y Providencia, 
Arauca, Atlántico, Chocó, Risaralda, Vaupés, Vichada, Cesar y La Guajira, 
limitando la información disponible para una adecuada conservación de las 
abejas y los servicios ecosistémicos que brindan. 
 
 
5.3. Temas de investigación en abejas de Colombia 
 
5.3.1. Apicultura 
En cuanto a los artículos enfocados en apicultura, la mayoría trata de la calidad 
y características fisicoquímicas, térmicas y microbianas de la miel producida por 
Apis mellifera (por ejemplo: Talero-Urrego, 2014; Montoya-Pfeiffer et al., 2014; 
Mesa-Valencia, 2015; Grosso et al., 2015; Andrade et al., 2016; Urrego-Ramírez, 
2017, entre otros). Luego le siguen los artículos enfocados en melisopalinología, 
ciencia que estudia el origen de los granos de polen en la miel de abejas (Barajas 
et al., 2012; Velásquez-Giraldo et al., 2013; Nates-Parra et al., 2013; Chamorro-
García et al., 2013; Zambrano et al., 2013; Valencia-Cardona, L.O. & Velásquez-
Ruíz, 2014). En menor cantidad se han realizado estudios enfocados en el 
estudio de la calidad y características fisicoquímicas, térmicas y microbianas del 
polen y propóleo producidos por Apis mellifera, así mismo, en áreas como 
patógenos, técnicas o procesos, manejo de colmenas y características 
fisicoquímicas de la jalea real (Satizabal-E. et al., 1986; García-García et al., 
2006; Silva-Rojas et al., 2016; Zamudio-S. et al., 2017; Graciano-Villa, 2018; 
Duran et al., 2019; Zuluaga-Domínguez & Quicazan, 2019; Cardona et al., 2019; 
Rodriguez et al., 2020). Aunque se han realizado muchos esfuerzos para 
estudiar la miel, el propóleo y el polen de las abejas de la miel (Apis mellifera), 
existen todavía muchos vacíos de información sobre el origen, calidad y 
características de la miel producida por las abejas sin aguijón, puede que 
produzcan miel en una menor cantidad que Apis mellifera, pero el manejo de 
abejas sin aguijón es una potencial actividad sustentable con una gran 
posibilidad de descubrir nuevos productos con características únicas debido a su 
origen natural y además se estima que pueden haber alrededor de 900 especies 
nativas en Colombia (Fuenmayor et al., 2013). En apicultura se destacan los 
esfuerzos realizados por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá que 
ha publicado la mayor cantidad de estudios sobre este tema en Colombia. 
 
5.3.2. Taxonomía 
En taxonomía predominan los estudios enfocados en hacer revisiones 
bibliográficas de abejas ya sea en familias, tribus o géneros y revisiones a los 
individuos presentes en colecciones entomológicas, en estos estudios el interés 
se ha enfocado en mayoría hacia las abejas sin aguijón (Salt, 1929; Nates-Parra, 
1983; Roubik & Nates-Parra, 1989; Nates-Parra, 1990; Nates-Parra et al., 1999; 
Nates-Parra, 2001; Gonzalez & Nates-Parra, 2004; Camargo & Roubik, 2005; 
Nates-Parra et al., 2006a; Hernandez et al., 2007; Pedro & Camargo, 2009; 
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Gonzalez et al., 2009; Nates-Parra & Rosso-Londoño, 2013; Jaramillo et al., 
2019; Engel et al., 2019; Guevara et al., 2020), En menor cantidad se han 
publicado estudios enfocados en la descripción de nuevas especies de abejas 
para Colombia especialmente especies de abejas Euglosinas y del género 
Centris (Nates-Parra & Bonilla-Gómez, 1992; Ospina-Torres, 1997; Ramírez et 
al., 2002; Ramírez, 2005; Ospina-Torres et al., 2006; Parra-H. et al., 2006; 
Gonzalez & Sepúlveda, 2007; Hinojosa-Díaz & Engel, 2007; Vélez-Velandia, 
2012; Vélez & Vivallo, 2012; Hinojosa-Díaz et al., 2012; Vivallo et al., 2013; 
Vivallo & Vélez, 2016; Vivallo et al., 2016; Sanchez-Marroquin, 2017; Vélez & 
Vivallo, 2018; Tellez-Farfán, 2019), el resto de los estudios se enfocan en menor 
medida en el registro o reporte de es especies de abejas ya conocidas en el 
mundo pero que no habían sido reportadas en Colombia (Engel, 1997; Gonzalez, 
2006; Gonzalez et al., 2009; Gonzalez & Griswold, 2011; Gonzalez & Florez, 
2011; Gonzalez & Engel, 2012; Gonzalez et al., 2012; Gonzalez & Griswold, 
2012). Se evidencia un gran esfuerzo en el conocimiento de la diversidad de las 
abejas sin aguijón, las abejas Euglosinas y las abejas del género Centris. Sin 
embargo, todas estas pertenecen la familia Apidae, dejando un gran vacío de 
información en todas las demás familias. Al igual que en los resultados de (Vélez-
Ruiz, 2011) se evidencia que la segunda familia de abejas mejor estudiada en 
Colombia es Halictidae con 20 estudios publicados, resaltando una gran 
diferencia con Apidae que cuenta con 246 artículos publicados. Se evidencia un 
gran vacío de información en las familias Anthophoridae, Cabronidae y 
Sphecidae ya que cada una sólo cuenta con un artículo publicado. En taxonomía 
de nuevo de resaltan los esfuerzos de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá por ser la institución con mayor cantidad de estudios publicados en 
este tema. 
 
5.3.3. Biología 
De biología, la mayoría de los estudios se encuentran enfocados en el estudio 
del forrajeo de las abejas y su capacidad de aprendizaje y memoria (Osorno-
Mesa, 1947; Villa, 1988; Otero et al., 2008; Parra-H. & Nates-Parra, 2009; Nates-
Parra & Rodríguez, 2011; Tovar-Casallas, 2012; Amaya-Marquez et al., 2017; 
Graciano-Villa et al., 2018; Amaya-Marquez et al., 2019; Velásquez-Díaz, 2020), 
les siguen por una pequeña diferencia los artículos que tratan sobre la 
arquitectura y construcción de nidos, metabolismo interno y comportamiento de 
la abejas (Morales-Soto et al., 1999; Torres et al., 2007; Fernández et al., 2010; 
Rojas-Prieto & Cure, 2012; Gamboa et al., 2015; Castañeda-Murcia, 2015; 
Pinilla-Gallego et al., 2016; Vergara-Amado et al., 2020), en menor medida se 
han publicado estudios en torno a la reproducción, comportamiento defensivo y 
termorregulación de las abejas (Moreno-Galarza, 2012; Pinilla-Gallego & Aguilar, 
2016; Portillo-Carrascal, 2016; Restrepo-García et al., 2019; Riveros et al., 
2020).  Aunque se han publicado varios estudios sobre la nidificación de las 
abejas, la mayoría se han enfocado en nidos de abejas sin aguijón dejando un 
vacío de información en la nidificación de otras especies de abejas 
especialmente de aquellas con un comportamiento solitario. Por otro lado, 
aunque se han realizado muchos estudios sobre las abejas Euglosinas, existe 
un gran vacío de información sobre las hembras de esta tribu debido a que son 
difíciles de ver y capturar manualmente y no se ven atraídas a las trampas de 
aromas como si lo hacen los machos de esta tribu, razón por la que existen 
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muchas especies de abejas de las orquídeas que solo se tienen registros de 
machos (Nates-Parra, 2016). 
 
5.3.4. Genética 
Sobre el tema de genética se abordan en la misma cantidad estudios sobre el 
ADN mitocondrial de las abejas y sobre el estudio de las expresiones genéticas 
en un grupo de abejas (López-Uribe et al., 2007; Prada et al., 2009; Grosso, 
2010; Nates-Parra, 2011; Tibatá et al., 2018; Manzi et al., 2020). En este tema 
se evidencia un vacío de información en casi todas las especies de Colombia 
debido a que la mayoría de los estudios fueron realizados en Apis mellifera y 
solo uno enfocado en abejas Euglosina. Es necesario realizar estudios de 
genética enfocados en abejas sin aguijón y otras abejas nativas. 
 
5.3.5. Ecología 
En ecología la mayoría de los artículos se enfocan en la polinización brindada 
por las abejas y el efecto de está en la calidad de los frutos y las preferencias 
florales de las abejas al momento de polinizar (Cardona & Arango, 1983; Smith-
Pardo, 1999; Gonzales et al., 2002; Aguilar-Sierra & Smith-Pardo, 2008; 
Gonzalez & Ospina, 2008; Amaya-Marquez, 2009; Aguilar-Sierra & Smith-Pardo, 
2009; Obregón-Corredor, 2011; Jaramillo-Delgado, 2012; Sepúlveda-Cano, 
2013; Obregón et al., 2013; Rodríguez-Calderón, 2014; Bravo-Monroy et al., 
2015; Pinilla-Gallego & Nates-Parra, 2015; Calderón-Acero, 2017; Gutiérrez-
Chacón et al., 2018a; Jaramillo-Silva, 2019; Florez-Gomez et al., 2020), en 
menor cantidad se han realizado estudios enfocados en conservación, métodos 
de captura, parásitos, parasitoides y disminución poblacional de las abejas 
(Nates-Parra & González-B., 2000; Vázquez et al., 2006; Avellaneda-Barbosa, 
2009; Montoya-Pfeiffer, 2011; Chauta-Mellizo et al., 2012; Grosso et al., 2017; 
Peña-Mojica, 2017). Aunque la mayoría de los estudios se han enfocado en la 
polinización prestada por las abejas, gran parte de estos se centran en la 
polinización prestada por Apis mellifera, dejando un vacío de información en la 
polinización prestada por otras abejas, abejas nativas, que pueden tener una 
polinización más eficiente que Apis mellifera como como se ha demostrado con 
la especie Bombus hortulanus (Sarmiento-Puentes, 2019). 
 
5.3.6. Ecología del Paisaje 
En ecología del paisaje la mayoría de los estudios se han enfocado en estudiar 
la diversidad de abejas en diferentes paisajes o coberturas, estos estudios se 
han enfocado en su mayoría en las abejas de orquídeas y sin aguijón, el resto 
trabajan con abejas silvestres en general y solo uno estudia la variación de 
características morfométricas de Apis mellifera en 4 estaciones a lo largo de un 
gradiente altitudinal (Sandino, 2004; Nates-Parra et al., 2006b; Palacios-Morillo, 
2006; Parra-H. & Nates-Parra, 2007; Smith-Pardo & Gonzalez, 2007; Nates-
Parra et al., 2008; Otero & Sandino, 2003; Sepúlveda-Cano et al., 2017; Orjuela-
Parrado, 2018; Gutiérrez-Chacón et al., 2018b; Cely-Santo & Philpott, 2019; 
Prado-Gutiérrez, 2020). En este tema todavía existe un vacío de información en 
general sobre como influencia la estructura y composición del paisaje sobre las 
abejas en Colombia, aunque la mayoría de los estudios de este tema se enfocan 
en abejas euglosinas y abejas sin aguijó no superan la cantidad de diez estudios 
publicados, además se evidencia en Colombia un vacío de información sobre la 
influencia de la ecología del paisaje sobre las abejas de las familias 
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Anthophoridae, Cabronidae, Sphecidae, Andrenidae, Colletidae, Megachilidae y 
Halictidae. La transformación del paisaje genera un proceso de fragmentación el 
cual incrementa el aislamiento, reduce el tamaño de los fragmentos e incrementa 
la proporción de hábitat de borde (Merriam & Wegner, 1992; Laurance et al., 
2000; Galván-Guevara et al., 2015). Estos estudios son de importancia en la 
actualidad debido a que el efecto de borde tiene fuertes implicaciones en la 
distribución de las especies (Murcia, 1995), siendo algunas especies de insectos 
beneficiadas en términos de riqueza y/o abundancia (Chacoff & Aizen, 2006; 
Cornelissen, 2014; Olson & Andow, 2008; Langhans & Tockner, 2014). Sin 
embargo, se ha demostrado que la redundancia y diversidad funcional del hábitat 
se ven fuertemente afectadas por el efecto de borde (Kratschmer et al., 2019). 
 
5.3.7. Ecología Funcional 
Solo se encontraron dos artículos que estudian la diversidad funcional de abejas. 
En uno se estudia el cambio de la diversidad funcional de abejas Euglosinas a lo 
largo del tiempo en relación con las variables climáticas estacionales (Ramírez 
et al., 2015) y el otro busca evaluar el valor del hábitat para las abejas en cuatro 
corredores biológicos analizando la composición de la comunidad y la diversidad 
funcional de abejas pertenecientes a las familias Apidae, Colletidae, Halictidae y 
Megachilidae (Gutiérrez-Chacón et al., 2020). En este tema todavía existen 
muchos vacíos de información especialmente debido a que todavía se sigue 
investigando que rasgos funcionales de las abejas son relevantes para estudiar 
por su relación con las diferentes condiciones ambientales, hasta el momento los 
rasgos que más se han estudiado son tamaño corporal por medio de la medición 
del espacio intertegular y longitud de la lengua midiendo el prementum y la glosa 
(Harder, 1982; Roubik et al., 1995; Michener, 2007; Cariveau et al., 2016; 
Gutiérrez-Chacón et al., 2020). 
 
5.3.8. Biogeografía 
En biogeografía se encontraron dos estudios se enfocan en la distribución 
geográfica de abejas, uno con abejas de orquídeas y el otro con abejas sin 
aguijón (Gonzalez, 2007; Parra-H, A. & Nates-Parra, 2012), uno realizado en los 
departamentos de Amazonas, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Meta y 
Magdalena y el otro fue realizado en Bogotá analizando individuos de 
colecciones entomológicas, el primero tiene el objetivo de contribuir al 
conocimiento sobre la distribución geográfica de las abejas sociales sin aguijón 
en Colombia (Gonzalez, 2007) y el objetivo del segundo es analizar la 
distribución de las características morfológicas en abejas de orquídeas 
colombianas desde una perspectiva ecológica y observar la distribución de estos 
atributos a nivel regional (Parra-H, A. & Nates-Parra, 2012). Como en otros 
temas, en biogeografía se evidencia un vacío de información en abejas nativas 
que no sean euglosinas o sin aguijón, por otro lado, estos estudios fueron 
realizados en los departamentos de Amazonas, Cundinamarca, Nariño, 
Putumayo, Meta y Magdalena dejando un vacío de información de la 
biogeografía de las abejas en los demás departamentos de Colombia. 
 
5.3.9. Veneno 
En el tema de veneno los estudios se han enfocado en el estudio del veneno de 
abejas para uso médico y el análisis de los componentes presentes en el veneno 
de abeja (Sánchez, 1939; Valderrama-Hernández, 2003; Pineda-Guerra et al., 
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2016; Jagua-Gualdron et al., 2020). En este tema no se han publicado muchos 
estudios, pero pueden iniciar como una base para el estudio del veneno de 
abejas y su uso medicinal, actualmente esto podría ser de gran relevancia puesto 
que algunos autores afirman que la terapia médica con veneno de abejas puede 
ser una gran estrategia para combatir la pandemia de coronavirus en el mundo 
(Iceland-Kasozi et al., 2020). Razón por la que es necesario realizar estudios del 
comportamiento del veneno de las abejas en el cuerpo humano a nivel celular. 
 
5.3.10. Pesticidas 
En pesticidas la mayoría de los artículos se han enfocado en medir la 
contaminación de pesticidas o plaguicidas en las abejas mientras que solo en 
uno se han estudiado metodologías para medir plaguicidas en la miel de abejas 
(Rodríguez-López, 2011; Rodríguez-López et al., 2014; Jiménez & Cure, 2016; 
Zamudio-Sánchez, 2017; Martin-Culma & Arenas-Suárez, 2018). Se evidencia 
un vacío de información en cuanto a la afectación de agroquímicos en las abejas 
nativas en Colombia, puesto que la mayoría de los estudios en este tema se 
enfocaron en Apis mellifera y solo uno en Bombus atratus, dejando de lado las 
demás especies de abejas nativas de Colombia. 
 
5.3.11. Bioprospección 
De bioprospección la mayoría de los estudios tratan sobre las características 
fisicoquímicas y el uso de productos extraídos de las abejas como miel, propóleo 
y polen para mejorar la fermentación de productos lácteos (Gómez et al., 1997; 
Palomino-García et al., 2009; Fuenmayor-Bobadilla, 2009; Palomino-García et 
al., 2010; Barajas et al., 2011; Ferreira-Bastos et al., 2011; Torres-Carranza, 
2012; Jagua-Gualdron, 2012; Gutiérrez-Cortés & Suarez-Mahecha, 2014; 
Zuluaga-Domínguez et al., 2014; Cuenca-Quicazan, 2015; Zuluaga et al., 2015; 
Salazar-Gonzalez & Diaz-Moreno, 2016; Zuluaga et al., 2016). Otros temas en 
los que se han realizado estudios de bioprospección son aquellos que estudian 
el polen para pan de abejas, cera de abejas para alimentar crías de Galleria 
mellonella (Lepidoptera) debido a que  se esta investigando este lepidóptero para 
la biodegradación de plástico (Bombeli et al., 2017), actividad microbiana de miel 
y propóleos, características nutricionales del polen de abeja e información 
general de los productos provenientes de la miel, propóleo, polen y veneno 
producidos por las abejas y que pueden ser empleados para beneficio de los 
humanos. (Pardo-Puentes & Nates-Parra, 1994; Botero-Garcés & Morales-Soto, 
2000; Barreto, 2004; Torres  et al., 2004; Gonzalez et al., 2006; Gamboa-Abril & 
Figueroa-Ramírez, 2009; Amado-Sarmiento, 2013; Monserrate-Rojas, 2015; 
Blanco-Paz, 2016; Correa et al.,2017; Benavides-Guevara et al., 2017; Zuluaga-
Domínguez et al., 2019; Correa-González et al., 2019; Monguí-Rojas, 2020; 
Espinosa et al., 2020).  
 
5.3.12. Otros 
En este tema mayoría de estudios de enfocan en metodologías para el estudio y 
conservación de las abejas o métodos multirresiduo para determinar plaguicidas 
en la miel de las abejas (Cabrera-Becerra & Nates-Parra, 1999; Nates-Parra, 
2016; Hetherington-Rauth & Ramírez, 2016). Y en menor cantidad se han hecho 
estudios de parasitoides y de coevolución de abejas con plantas, en esta última 
se evidencia un vacío de información puesto que solo se cuenta con un estudio 
de este tipo (Velez, 2005). 
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5.4. Estudios de abejas en Colombia por géneros 
Los resultados obtenidos evidencian que la mayoría de los estudios han estado 
enfocados en Apis mellifera y en menor cantidad en los géneros Euglossa, 
Bombus, Melipona, Tetragonisca y Eulaema, del resto de estudios gran parte de 
ellos se enfocan en otros géneros de abejas sin aguijón como Scaptotrigona, 
Paratrigona y Geotrigona. Se evidencia un vacío de información en los géneros 
de abejas pertenecientes a familias diferentes a Apidae, puesto que todos los 
géneros mencionados anteriormente pertenecen a esta familia. Según 
bibliografía Colombia cuenta con cinco familias de abejas que son Colletidae, 
Andrenidae, Halictidae, Megachilidae y Apidae (Smith-Pardo, 2003). Sin 
embargo, en este estudio se encontraron artículos enfocados en 8 familias que 
son: Apidae con 246 estudios, Andrenidae con tres estudios, Anthophoridae con 
un estudio, Cabronidae con un estudio, Colletidae con 12 estudios, Halictidae 
con 20, Megachilidae con 15 y Sphecidae con un estudio.  
 
 
5.5. Ecología funcional en Colombia 
De los dos artículos enfocados en ecología funcional, el primero realizó un 
estudio del ensamblaje filogenético y la diversidad funcional de abejas 
Euglosinas en relación con las condiciones climáticas estacionales en el Valle 
del Magdalena, con el objetivo de comparar la diversidad taxonómica y funcional 
a través de los cambios climáticos, encontraron que la diversidad, uniformidad y 
divergencia de rasgos funcionales permanecieron constantes durante todas las 
estaciones en todas las comunidades; sin embargo, la riqueza de rasgos 
funcionales fluctuó marcadamente con la lluvia en todos los sitios, en este 
estudio se tuvieron en cuenta  los rasgos funcionales de longitud del cuerpo, 
ancho del cuerpo (distancia entre las tégulas en la base de las alas), masa 
corporal (estimada a través del peso seco) y longitud de la lengua (longitud del 
prementum), sus resultados indican que es probable que la diversidad y 
abundancia relativa de los rasgos funcionales de las abejas tengan un efecto en 
las comunidades de plantas (Ramírez et al., 2015).  
 
El segundo artículo tuvo como objetivo evaluar el valor del hábitat para las abejas 
de cuatro corredores biológicos comparando la riqueza de especies, la 
composición de la comunidad y la diversidad funcional entre los corredores 
(bosque ribereño, bosque restaurado, parches de bosque conectados por 
pasillos y pastos circundantes), encontraron que la diversidad funcional fue 
similar entre todos los tipos de uso de tierra, lo que sugiere una mayor 
redundancia de especies en los en los corredores forestales y ribereños, dada la 
mayor riqueza de especies, en comparación con los pastizales. Los autores 
afirman que los corredores ribereños albergan especies asociadas a los bosques 
que no podrían sobrevivir en los pastizales y dada la mayor redundancia, pueden 
contribuir significativamente al mantenimiento de los servicios de polinización en 
paisajes fragmentados. En este estudio se emplearon los rasgos funcionales de 
tamaño corporal (espacio inter tegular), ubicación de nido (por debajo o por 
encima del suelo), método de construcción de nido (“renta” para las especies 
que anidan en agujeros o cavidades existentes, ya sea por encima o por debajo 
del suelo, “construir” para las especies que construyen el exterior del nido 
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utilizando materiales recolectados y “excavar” para las especies que perforan el 
túnel o cavidad en la que se construyen las celdas de cría) siguiendo 
indicaciones de un estudio previo (Williams et al., 2010) y sociabilidad (sociales 
o solitarias) debido a que se han empleados en estudios anteriores y se sabe 
que responden a perturbaciones, sensibilidad a la extinción e interacciones 
ecológicas (Bommarco et al., 2010; Williams et al., 2010; Jauker et al., 2013). 
Por ultimo los autores afirman que incluir el estudio de rasgos funcionales de 
comportamiento e historia de vida pueden ser relevantes para la conservación 
de las abejas y su rol como polinizadores especialmente por el poco 
conocimiento que se tiene de estos rasgos en bibliografía (Gutiérrez-Chacón et 
al., 2020). 
 
De los 277 estudios, 14 hacen uso de rasgos morfológicos (mediciones métricas 
de los atributos o partes), los rasgos más usados son aquellos relacionados con 
el tamaño corporal como longitud corporal, ancho corporal, longitud alar, ancho 
alar, longitud de la cabeza, ancho de la cabeza, longitud de ojos, ancho de ojos, 
longitud de lengua, entre otros (Nates-Parra, 1993; Morales-Soto et al., 1999; 
Sandino, 2004; Parra-H. et al., 2006; Hinojosa-Díaz & Engel, 2007; Parra-H. & 
Nates-Parra, 2012; Nates-Parra & Rosso-Londoño, 2013; Orjuela-Parrado, 2018; 
Amaya-Marquez et al., 2019 Cely-Santo & Philpott, 2019), estas mediciones son 
de importancia porque aunque no hacen referencia a rasgos funcionales 
específicamente, son datos que pueden ser usados como medidas proxis de 
rasgos en estudios de ecología funcional, cuando no se tiene más información 
de las especies, para así poder relacionarlos con variables ambientales. Por 
ejemplo, la longitud y ancho corporal se ven influenciados por condiciones 
ambientales como temperatura, humedad o tipo de cobertura vegetal, 
influenciando la cantidad y composición de los recursos usados (Britt, 1953; 
Johnston & Cunjak, 1999; Laparie et al., 2010; Douglass & Wcislo, 2010; Moretti 
et al., 2016), la longitud de lengua influencia la cantidad y velocidad de 
recolección de néctar influenciando en la plantas que pueden o no ser 
polinizadas por un tipo de abeja (Harder, 1982; Roubik et al., 1995; Michener, 
2007; Cariveau et al., 2016) y las medidas de la morfología ocular se relacionan 
con el tiempo de actividad, dieta, identificación de presas o recursos, evasión de 
predadores, movimiento y habilidad de vuelo (Prokopy & Owens, 1983; Labhart 
& Nilsson, 1995; Moser et al., 2004; Stevens, 2007; Merry et al., 2011; Narendra 
et al., 2013; Moretti et al., 2016).  
 
Los resultados obtenidos evidencian que todavía existe un gran vacío de 
información sobre la ecología funcional de las abejas en Colombia y como se 
ven influenciados sus rasgos funcionales por las diferentes condiciones 
ambientales, estos estudios pueden ser de gran utilidad puesto que en Colombia 
se necesitan estudios que aborden la biodiversidad desde diferentes 
perspectivas y la ecología funcional podría ser una gran herramienta para 
identificar motores de cambio de la diversidad, explicar mecanismos de 
distribución de las especies, determinar procesos de los ecosistemas, mejorar la 
toma de decisiones para la priorización de objetos o áreas para la conservación 
y conocer los componentes de la biodiversidad que determinan la oferta de 
servicios ecosistémicos, todo esto por medio del estudio de los atributos de los 
rasgos funcionales de las abejas (Salgado-Negret, 2015). 
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5.6. Rasgos funcionales para medir en abejas 
Con base en los artículos mencionados anteriormente y una búsqueda de 
literatura sobre rasgos funcionales de abejas, en el Anexo 2 se propone una lista 
de rasgos funcionales que pueden ser medidos en abejas tropicales, estos 
rasgos se dividen en 3 tipos: morfológicos (tamaño corporal y morfología ocular), 
alimentación (gremio alimenticio) y comportamiento (sociabilidad y localización 
de nido) (Anexo 2).  
 
Para los rasgos morfológicos de tamaño corporal se propone la medición de la 
longitud, ancho y volumen corporal, los cuales se ven afectados por las 
condiciones ambientales, influenciando la cantidad y composición de los 
recursos usados (Britt, 1953; Johnston & Cunjak, 1999; Laparie et al., 2010; 
Douglass & Wcislo, 2010; Ramírez et al., 2015; Moretti et al., 2016), también se 
propone la longitud de la lengua debido a que influencia la cantidad y velocidad 
de recolección de néctar y el espacio intertegular que esta muy correlacionado 
con la longitud y ancho corporal, además es un indicador de la capacidad de 
vuelo de las abejas (Harder, 1982; Roubik et al., 1995; Michener, 2007; Cariveau 
et al., 2016; Gutiérrez-Chacón et al., 2020); en los rasgos de morfología ocular 
se propone el tamaño de los ojos y se clasifica el tipo de ojos, esto debido a que 
la morfología ocular se relaciona con el tiempo de actividad, dieta, identificación 
de presas o recursos, evasión de predadores, movimiento y habilidad de vuelo 
(Prokopy & Owens, 1983; Labhart & Nilsson, 1995; Moser et al., 2004; Stevens, 
2007; Merry et al., 2011; Narendra et al., 2013; Moretti et al., 2016). 
 
En los rasgos funcionales de alimentación se clasifica el gremio alimenticio 
según el tipo de alimentación puesto que está determinada por los recursos que 
se encuentren presentes, su riqueza y diversidad (Fernández & Sharkey, 2006; 
Michener, 2007). 
 
Por último, en los rasgos funcionales de comportamiento se analiza la 
sociabilidad y el lugar de anidación, estos rasgos influencian las estrategias de 
reproducción, alimentación y supervivencia (Fernández & Sharkey, 2006; 
Michener, 2007; Williams et al., 2010; Gutiérrez-Chacón et al., 2020). 
 
 
6. CONCLUSIONES 
De las bases de datos que se revisaron, Scopus es la que cuenta con la mayor 
cantidad de artículos publicados sobre abejas de Colombia. Se evidencio que las 
publicaciones de abejas en Colombia incrementaron a partir del año 2000, 
mostrando un mayor aumento entre los años 2010 y 2020.  
 
Es de vital importancia realizar estudios en los departamentos de Córdoba y 
Guainía ya que estos departamentos solo cuentan con un estudio publicado por 
departamento, también se resalta la importancia de incrementar los estudios en 
los departamentos de Guaviare, San Andrés y Providencia, Arauca, Atlántico, 
Chocó, Risaralda, Vaupés, Vichada, Cesar, La Guajira, Quindío, Bolívar, 
Caquetá, Casanare, Caldas y Putumayo puesto que en estos departamentos 
existe un vacío de información, todos con menos de 10 artículos por región 
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mientras que los departamentos de Boyacá, Antioquia, Bogotá y Cundinamarca 
cuentan con más de 50 publicaciones por departamento.  
 
La mayoría de las investigaciones de abejas en Colombia se han enfocado en el 
estudio de Apis mellifera, es de vital importancia realizar más estudios sobre las 
familias de abejas diferentes a Apidae para poder conocer el verdadero valor de 
las abejas nativas de Colombia y el servicio de polinización que estas nos 
prestan, de esta forma se contribuiría de manera significativa a la conservación 
y cuidado de las abejas en Colombia. 
 
Existen muy pocas publicaciones enfocadas en el estudio de la biogeografía y 
ecología funcional de las abejas, es necesario investigar más estas temáticas y 
aprovechar toda la información que pueden brindarnos para proyectos de 
conservación, especialmente la ecología funcional que puede proporcionar 
información valiosa de los ecosistemas a partir de los atributos de las abejas.  
 
Colombia es un país que cuenta con una basta diversidad de abejas y el estudio 
de los rasgos funcionales de estas pueden ser de gran utilidad para comprender 
las complejas relaciones que tienen con las diversas condiciones ambientales y 
pueden abordar nuevas perspectivas que pueden no haber sido consideradas 
antes. Se espera que esta publicación sirva de motivación y guía para el 
desarrollo de nuevas investigaciones futuras enfocadas en ecología funcional de 
abejas en Colombia. 
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