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RESUMEN

Los objetivos principales de este trabajo fueron entender cómo la diversidad de abejas
cambia durante la sucesión en un bosque húmedo neotropical, y comparar la eficien-
cia de los cuatro métodos de captura usados. La diversidad y riqueza de abejas fueron
estudiadas al nororiente de Medellín (Antioquia, Colombia; 900-1.100 m) durante
seis meses en cuatro estados sucesionales (pastizal, rastrojo bajo, rastrojo alto y bos-
que). Las abejas fueron intensiva y sistemáticamente capturadas usando los siguientes
métodos: red entomológica, Malaise, metil salicilato para abejas euglosinas (Apidae,
Euglossini) y trampa Van Somer con pescado de agua dulce en descomposición. En
total se capturaron 15.356 especímenes pertenecientes a cuatro familias y 287 espe-
cies de abejas. Esto corresponde al 62% del número total de especies de abejas cono-
cidas para Colombia. Aproximadamente el 50% de todos los individuos fueron abejas
sociales sin aguijón (Apidae, Meliponini). Trigona (Trigona) fulviventris fue la especie
más abundante (~10%) en todo el muestreo. Augochlora y Megachile fueron los géneros
con mayor número de especies. El pastizal y rastrojo alto presentaron los mayores ín-
dices de diversidad y riqueza de abejas y fueron significativamente más altos que los
del bosque y rastrojo bajo. En todos los estados sucesionales, excepto por el bosque,
el número de especies nuevas por muestra tendió a cero, y las curvas de acumulación
de especies tendieron a normalizarse con el tiempo y aumento en el área de muestreo.
La red entomológica fue el método más eficiente en todos los estados sucesionales,
excepto en el bosque, donde el mayor número de especies e individuos fueron captu-
rados con la trampa Van Somer. Sin embargo, en todos los estados sucesionales un
mayor porcentaje (50%) de especies raras fueron colectadas con Malaise. El número
de especies nuevas colectadas en cada muestra y las curvas de acumulación de es-
pecies sugieren que el muestreo fue suficiente para estimar la diversidad de abejas en
estados sucesionales tempranos, pero insuficiente para el estudio de la apifauna del
bosque. La trampa Van Somer fue un método eficiente para capturar abejas en el
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bosque y debería ser incluida en muestreos regulares de abejas en bosques tropicales.
También se resumen los inventarios de abejas realizados en Colombia y se resalta la
importancia de usar otros métodos de muestreos menos comunes para estudiar las
abejas en ecosistemas tropicales. 

Palabras clave: Apoidea, sucesión, inventarios, Colombia.

ABSTRACT

The purposes of this work were to study the bee diversity across successional stages in
a Neotropical rainforest and to test four sampling methods. Bee diversity and richness
were studied in northeastern Medellín (Antioquia, Colombia; 900-1100 m in altitude)
over six months using a chronosequence with four successional stages (abandoned
pastures, low shrubs, secondary forest, and mature forest). Bees were intensively and
systematically sampled, using the following methods: entomological net, Malaise trap,
Methyl Salicylate, and Van Somer trap with decomposed fresh water fish. A total of
15.356 specimens were collected, belonging to four families and 287 species,
representing 62% of all bee species found in Colombia. About 50% of all individuals
sampled were stingless social bees (Apidae, Meliponini). Trigona (Trigona) fulviventris was
the most abundant species (~10%) in the survey. Augochlora and Megachile were the most
specious genera. The pasture and secondary forest showed high values of diversity and
richness and were significantly higher than those of the mature forest and low shrubs.
In all successional stages, except in the mature forest, the number of new species
collected in each sample period approached zero and the species accumulation curves
tended to stabilize as time and sampling area increased. The net was the most efficient
method in all successional stages, except in the forest, where most bee species and
individuals were collected with the Van Somer trap. However, a higher percentage
(50%) of rare species was collected with the Malaise trap. The number of new species
collected in each sampled period and the species accumulation curves suggest that our
survey was nearly sufficient to estimate the bee diversity in these early successional
stages, but insufficient to study the mature forest apifauna. Due to the high efficiency
of the Van Somer trap to attract bees in the forest, this trap should be used regularly
in additional bee surveys in tropical rain forests. We also summarize the bee surveys in
Colombia and highlight the importance of using other less common sampling methods
to study bees from tropical ecosystems. 

Key words: Apoidea, succession, surveys, Colombia.

INTRODUCCIÓN

Los objetivos principales de este trabajo fueron entender cómo la diversidad de abejas
(Hymenoptera: Apoidea) cambia durante la sucesión en un bosque húmedo tropical
y comparar la eficiencia de los métodos de captura usados. Las abejas son uno de los
grupos de animales más importantes en la polinización de las plantas y por lo tanto,
organismos críticos en la recuperación y mantenimiento de las comunidades vegetales

4444 Artículo - Diversidad de abejas (Hymenoptera: Apoidea) en estados sucesionales del bosque húmedo tropical.
Smith-Pardo, Gonzalez.



en muchos ecosistemas (Huffaker y Rabb, 1984; Neff y Simpsom, 1993; Michener,
2000). Dado que la riqueza y diversidad estructural de las plantas en un determinado
ecosistema aumentan con la edad de la sucesión, esperamos encontrar una mayor
diversidad y riqueza de abejas en los estados sucesionales tardíos, ya que ellos ofrecen
una mayor diversidad de habitats y recursos (Murdoch et al., 1972; Southwood et al.,
1979; Barberena-Arias y Aide, 2002). También discutimos brevemente otros métodos
de captura, los inventarios de abejas hasta ahora realizados en Colombia y la impor-
tancia de los inventarios sistemáticos e intensivos para entender mejor la verdadera
diversidad de abejas en las áreas tropicales. 

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

El trabajo se realizó en un bosque húmedo tropical del área de influencia del proyecto
hidroeléctrico Porce II, localizado al nororiente del departamento de Antioquia, en los
municipios de Yolombó, Amalfi y Gómez Plata [6°46’N,75°06’W], aproximada-
mente a 120 km de Medellín. El área de estudio presenta una altitud de 900-1.100 m,
con una temperatura promedio anual de 22,5 °C, humedad relativa media mensual
del 83% y precipitación media anual de 3.050 mm. El régimen de lluvias es bimodal,
con un periodo seco durante cinco meses desde fines de noviembre hasta marzo y un
período lluvioso de abril a octubre.

INVENTARIO

El inventario de abejas fue hecho en cuatro tipos de sucesión vegetal: pastizal (P),
rastrojo bajo (RB), rastrojo alto (RA) y bosque (B). En total se ubicaron tres parcelas
representativas de cada estado sucesional. Las coordenadas geográficas y una des-
cripción detallada de la vegetación de cada parcela se encuentran en Pérez y Gutiérrez
(1996) y Smith-Pardo (1999a). En cada parcela se establecieron dos transectos de
100 m de longitud por 2,5 m de ancho para un total de seis transectos por estado su-
cesional y 24 transectos que representan un área total de 6.000 m2. La recolección de
abejas fue realizada durante cuatro días a la semana entre las 8:00 y las 16:00 horas.
Cada semana se muestrearon cuatro parcelas de un estado sucesional diferente con
el fin de cubrir todas las parcelas de todos los estados sucesionales cada mes. Los
muestreos se realizaron en un total de 60 días (15 días por estado sucesional), entre
los meses de junio y diciembre de 1997 (720 horas en total; 360 horas por reco-
lector). Las abejas fueron capturadas usando cuatro métodos diferentes: red entomo-
lógica, Malaise, trampa Van Somer (TVsp) y trampa para abejas euglosinas (Apidae,
Euglossini; TE). Para TVsp se usaron peces enteros de agua dulce en descomposición.
El pescado o partes de éste fueron dejadas al aire libre hasta su descomposición,
durante 4-5 días en bolsas plásticas transparentes, herméticamente selladas. La tram-
pa TE es específica para la captura de abejas euglosinas (Roubik, 1989; Roubik y
Hanson, 2004). Para TE se usó metil salicilato porque es un atrayente ampliamente
usado en la captura de estas abejas. Además, fue la esencia sintética con mayor fre-
cuencia de captura en un muestreo preliminar en el área de estudio (Smith-Pardo,
1999b). El metil salicilato fue puesto en recipientes plásticos con orificios, cuyos
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fondos contenían una solución de agua y detergente al 50%. Por cada transecto se
usaron dos trampas de cada tipo durante seis horas cada día. Para las recolecciones
con la red entomológica, cada transecto fue recorrido durante todo el período de
muestreo por dos recolectores. Las abejas fueron recolectadas sobre flores o volando
cerca de ellas. En lo posible, se recolectaron abejas con la misma intensidad en todas
las flores en un área determinada. Cada dos horas, todos los especímenes recolecta-
dos fueron transferidos a viales plásticos. Las abejas fueron sacrificadas y conservadas
en acetato de etilo o en alcohol al 70%. Las muestras se preservaron a temperaturas
bajo cero en el laboratorio hasta su montaje en seco. Todo el material entomológico
recolectado, una colección de referencia de las especies de abejas, y una base de datos
electrónica que reúne la información de captura y plantas visitadas para cada indivi-
duo, se encuentran en el Museo de Entomología Francisco Luis Gallego, Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para efectos de comparación, en todos los análisis los especímenes capturados de
abejas solitarias, parásitas y eusociales (Apidae: Meliponini, Bombini y Apini) fueron
considerados como individuos. Usando el programa Visual Foxpro, versión 5.0, en un
computador personal se calcularon las frecuencias relativas (constancia) y absolutas
de las especies, así como los siguientes índices de riqueza, diversidad y similitud:
Margalef (IM), Shannon (IS), B. Parker (BP), Jaccard, Sörensen y Bray Curtis. Las es-
pecies con frecuencias relativas menores del 2% fueron consideradas especies raras.
Para los análisis estadísticos se utilizó el programa estadístico Statgraphics, versión 3
Plus para Windows. La prueba de T-student fue usada para comparar los diferentes
índices de diversidad estimados y establecer si existían diferencias estadísticas signifi-
cativas entre ellos (Magurran, 1988).

Familias Subfamilias Tribus Géneros Especies
Apidae 7 14 33 140
Colletidae 3 3 3 16
Halictidae 1 2 19 96
Megachilidae 1 2 5 35
Total 12 21 60 287

Tabla 1. Diversidad de abejas recolectadas durante junio a diciembre de 1997 en Porce, Antioquia
(Colombia).

RESULTADOS

INVENTARIO

Se capturaron 15.356 especímenes de cuatro de las cinco familias de abejas conocidas
para Colombia (Tabla 1). Una lista completa de las especies se encuentra en Smith-
Pardo (1999a). Solamente el 47% de las especies pudieron ser identificadas al nivel de
especie, las demás fueron tratadas como morfoespecies. Aproximadamente el 50% de
todos los individuos capturados fueron abejas sociales sin aguijón (Meliponini). Junto
con Halictidae, ambos grupos representaron cerca del 82% del total de individuos cap-
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turados. Las siguientes especies fueron las más abundantes durante el estudio (Tabla
2): Trigona (Trigona) fulviventris (10%), Partamona testacea (5,6%), P. cupira (4%), Augochlora
nominata (3,4%) y Augochloropsis callichroa (3,5%). Apis mellifera, la abeja introducida, tuvo
una abundancia del 2,6%. Solamente 49 especies (17%) estuvieron representadas por
un solo individuo. Augochlora (Halictidae) y Megachile (Megachilidae) fueron los géneros
con mayor número de especies (Fig. 2).

Especies Pastizal Rastrojo Bajo Rastrojo Alto Bosque
Apidae
Apis mellifera (Linneaus, 1758) 7,5 4,1
Bombus atratus (Franklin, 1913) 4,4
Nannotrigona mellaria (Smith, 1862) 6,2
Partamona cupira (Smith, 1863) 5,1
Partamona testacea (Klug, 1807) 12,5 8,7 10,4
Scaptotrigona pectoralis (Dalla Torre, 1896) 11,4
Trigona (Geotrigona) subgrisea (Cockerell, 1919) 5,1
Trigona (Tetragona) perangulata (Cockerell, 1917) 5,1
Trigona (Trigona) fulviventris (Guérin-Méneville, 1845) 8,2 11,6 14,0 12,5
Trigona fuscipennis (Friese, 1908) 4,8
Trigona muzoensis (Schwarz, 1948) 10,8
Trigonisca schultessi (Friese, 1900) 4,2
Halictidae
Augochloropsis callichroa (Cockerell, 1900) 16,8 9,4
Augochlora nominata (Michener, 1954) 11,8 5,8
A. repandirostris (Vachal, 1911) 7,4

Tabla 2. Frecuencias de las especies de abejas más abundantes (abundancia >4%) en cada estado
sucesional muestreado en Porce, Colombia.

ACTIVIDAD DIURNA

La mayor cantidad de abejas fue recolectada entre las 10 y 12 horas, aunque no existie-
ron diferencias estadísticamente significativas entre la cantidad de individuos captura-
dos temprano en la mañana (8-10 hr) o en la tarde (14-16 hr; T-student, p > 0,05). No
obstante, excluyendo las abejas sociales sin aguijón, la mayoría de individuos fueron
capturados en las horas de la tarde. 

SUCESIÓN VEGETAL

La mayoría de las especies (70%) fueron recolectadas en RA (Fig. 1). El Pastizal y RA
presentaron los mayores índices de diversidad y riqueza de abejas (IM=22,8 y 24,2;
IS=4,0 y 4,1, respectivamente) y no fueron estadísticamente diferentes entre ellos (T-
student, p>0,001); sin embargo, estos valores fueron significativamente mayores que los
valores estimados para B y RB (IM=17,6, IS=3,8; T-student, p<0,09). El Pastizal y RA
también presentaron valores bajos de dominancia (BP=0,09). El mayor número de
especies exclusivas se encontró en B (28 especies), seguido por P (25), RA (23) y RB (12).
En general, las fases iniciales de la vegetación (incluyendo el RA) presentaron mayor
similitud, que estos con B (Fig. 3). Las curvas de acumulación de especies en todos los
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tipos de vegetación, excepto en B, tendieron a normalizarse con el tiempo y aumento en
el área de muestreo; además, el número de especies nuevas por muestra tendió a cero
(Fig. 4).

Figura 1. Número de especies por familia de abejas recolectadas en los cuatro estados sucesionales
(P=pastizal [187 spp], RB=rastrojo bajo [187 spp], RA=rastrojo alto [203 spp] y B=bosque [138 spp]).

EFICIENCIA DE LOS MÉTODOS

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el número de individuos
/hora y especies/hora capturados entre los diferentes métodos de muestreo y el estado
sucesional (Tabla 3; T-student, p<0,001). Más del 80% del número total de especies y el
mayor número de especies exclusivas en cada estado de sucesión fueron capturadas con
la red entomológica, seguida por TVsp (IM=26,8 y 22,2; IS=4,2 y 3,9, respectivamente).
Alrededor del 94% del total de individuos y cerca del 90% de las especies fueron captu-
radas combinando ambos métodos. La red entomológica fue el método más eficiente
en los estados sucesionales, excepto en el bosque donde el mayor número de especies
(80%) e individuos fueron capturados con TVsp. Sin embargo, en todos los estados suce-
sionales un mayor porcentaje (50%) de especies raras fueron recolectadas con Malaise,
la mayoría de ellas representadas por un solo individuo. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la diversidad de abejas capturadas con la red entomo-
lógica entre RA y RB, pero sí entre éstos y los demás estados de sucesión (T-student,
p<0,001). Para TVsp se encontraron diferencias significativas entre los valores de di-
versidad en: RB-P, RA-RB, RA-B y P-B. No se encontraron diferencias significativas entre
la diversidad de abejas capturadas con Malaise y TE, ni entre los tipos de vegetación (T-
student, p>0,001).

Método

Estado sucesional Red TVsp Malaise TE

Pastizal 0,83 (12,9) 0,59 (5,59) 0,17 (0,37) 0,07 (0,49)

Rastrojo Bajo 0,82 (12,3) 0,72 (12,00) 0,13 (0,29) 0,08 (0,77)

Rastrojo Alto 1,00 (14,2) 0,64 (8,95) 0,05 (0,20) 0,08 (0,82)

Bosque 0,53 (6,4) 0,61 (7,99) 0,02 (0,08) 0,13 (1,87)

Promedio 0,80 (11,5) 0,64 (8,63) 0,09 (0,94) 0,09 (0,98)

Tabla 3. Frecuencias del número de especies e individuos (en paréntesis) de abejas capturadas por
hora, usando cuatro métodos de captura en cuatro estados sucesionales (180 horas en cada uno).
TVsp=Trampa Van Somer; TE=trampa para abejas euglosinas.
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DISCUSIÓN

DIVERSIDAD DE ABEJAS Y SUCESIÓN

La alta diversidad de las familias Apidae y Halictidae (Fig. 1), al igual que los géneros
con mayor número de especies encontrados en nuestro estudio (Fig. 2), concuerda con
lo observado en otros bosques neotropicales de tierras bajas (p.e., Cure et al., 1992) e
incluso en ecosistemas altoandinos tropicales. Al menos en los trópicos, ambas familias
son numerosas, abundantes, de hábitos generalistas, contienen especies que pueden ser
estacionales, y presentan diversos grados de sociabilidad que van desde solitarias hasta
altamente sociales. Las abejas sin aguijón son un buen ejemplo de especies altamente
sociales, presentes todo el año y restringidas a las zonas tropicales del mundo (Michener,
1979; Michener, 2000). Los géneros Augochlora, Megachile, Lasioglossum y Neocorynura no
solo tienen muchas especies, la gran mayoría de ellas sin describir, sino que también son
ecológicamente muy diversos y están ampliamente distribuidos en la región neotropical.
Lasioglossum y Neocorynura también son los grupos con mayor número de especies en bos-
ques de niebla y páramos en Colombia (Gonzalez y Engel, 2004).

Figura 2. Géneros de abejas con mayor número de especies en cada estado sucesional (P=Pastizal,
RB=Rastrojo Bajo, RA=Rastrojo Alto y B=bosque). Familia Apidae=Ceratina Latreille, Euglossa
Latreille, Trigona Jurine; Halictidae=Augochlora Smith, Lasioglossum Curtis, Neocorynura Schrottky;
Megachilidae=Megachile Latreille. El número total de especies colectadas por cada género es indicado
debajo de cada uno.

El bosque, a pesar de tener una alta diversidad y riqueza estructural, no presentó la
mayor diversidad y riqueza de abejas. Esto sugeriría que no existe una relación directa
entre la riqueza de abejas y la edad de la sucesión. Resultados similares han sido regis-
trados para otros grupos de insectos en bosques húmedos tropicales (Barberena-Arias
y Aide, 2002). Sin embargo, esta baja diversidad y riqueza de abejas en el bosque
estudiado puede ser el resultado de sesgos en los métodos de captura y no una evi-
dencia de un estado sucesional pobre en abejas. Por ejemplo, en espacios abiertos, con
vegetación baja y muchas plantas en floración, tales como rastrojos y pastizales, son
lugares favorables para el recolector común. De hecho, en estos estados de sucesión la
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red entomológica fue el método más eficiente en número de individuos y especies
recolectados por hora (Tabla 3). En el bosque, los muestreos con la red entomológica
estuvieron restringidos al sotobosque (2 m de altura sobre el suelo), donde existen
muy pocas plantas en floración. La mayoría de las especies del bosque fueron cap-
turadas con TVsp, una trampa que nunca ha sido usada en muestreos intensivos de
abejas. Quizás, el fuerte olor y los fluidos producidos durante la descomposición
del pescado son atrayentes fuertes para las abejas y otros insectos, principalmente
aquellos que forrajean en estratos superiores del bosque. De hecho, algunas obser-
vaciones sugieren que la efectividad de TVsp se incrementa con un aumento en el
grado de descomposición del pescado, generalmente alcanzando un máximo entre los
seis y ocho días. 

Figura 3. Dendrograma de similitud para los estados sucesionales (P=Pastizal, RB=Rastrojo Bajo,
RA=Rastrojo Alto y B=Bosque), usando el índice de Jaccard. Resultados similares fueron obtenidos
usando los índices de Sörensen y Bray Curtis.

El sesgo en los métodos de captura usados en el bosque también es apoyado por las
curvas de especies acumuladas y el número de especies nuevas por muestra (Fig. 4).
A diferencia de otros estados de sucesión, estas curvas no tendieron a normalizarse
con el tiempo, ni con un aumento en el área de muestreo en el bosque. Esto indica
que el muestreo realizado fue suficiente para tener una idea de la fauna de abejas en
estados sucesionales tempranos pero no en el bosque. Otros métodos de recolección
como nidos-trampa (Krombein, 1967), platos de colores o trampas de luz ultravio-
leta (Borror et al., 1989; Leong y Thorp, 1999) pueden ser usados para capturar
abejas en bosques tropicales. El uso de tales métodos puede incrementar el número
de especies raras y traer resultados interesantes aún en áreas que han sido intensiva-
mente estudiadas. Por ejemplo, usando nidos-trampa en el dosel del bosque, Thiele
(2002) recolectó Duckeanthidium thielei Michener (Megachilidae), un género previa-
mente conocido de Suramérica. De igual forma, existen varios géneros de abejas en
varias familias [Andrenidae (Oxaea Klug), Colletidae (Ptiloglossa Smith) y Halictidae
(Megalopta Smith)] que forrajean temprano en la mañana o en las últimas horas de la
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tarde, cuando la luz es escasa. Estas abejas son fácilmente recolectadas en grandes
números usando trampas de luz y por esta razón estuvieron poco o no representadas
en nuestro estudio. Al igual que en el bosque, la red entomológica tampoco es el me-
jor método para recolectar abejas en ecosistemas altoandinos (bosques de niebla o
páramos). A tales alturas, las bajas temperaturas, alta radiación y cambios repentinos
en las condiciones del clima son factores limitantes para el forrajeo de las abejas.
Estas condiciones restringen los tiempos de forrajeo de las abejas a períodos cortos
durante el día cuando las condiciones son favorables. Por ejemplo, varias especies de
abejas [p.e. Chilicola Spinola (Colletidae), Neocorynura (Halictidae)] raramente son
recolectadas usando redes o incluso trampas Malaise, pero pueden ser encontradas
fácilmente cuando se buscan sus nidos en el suelo o en ramas secas de las plantas
(Gonzalez y Michener, 2004; Gonzalez y Engel, 2004; Gonzalez, 2006). En conjunto,
estos ejemplos muestran que para estudiar la diversidad de abejas en ecosistemas
tropicales se requiere, además de los métodos tradicionales (p.e. red entomológica,

Figura 4. Número acumulado de especies (figuras a la izquierda) y número de especies nuevas (figu-
ras a la derecha) en cada día de muestreo. Un patrón similar en las gráficas fue obtenido al usar área
de muestreo (m2) como variable independiente. 
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Malaise), la combinación de varios métodos de muestreo. La trampa TVsp fue un mé-
todo eficiente para capturar abejas en el bosque y debería ser incluída en muestreos
regulares de abejas en bosques tropicales. 

INVENTARIOS DE ABEJAS EN COLOMBIA

Nuestro estudio es el primer inventario intensivo y sistemático de abejas realizado
hasta el momento en Colombia (Tabla 4) y cualquier otro país en Suramérica tropi-
cal, excepto Brasil (para Brasil ver: Cure et al., 1992; Carvalho y Bego, 1996; Pinheiro-
Machado et al., 2002). Los pocos inventarios que existen en Colombia están restrin-
gidos a bosques tropicales del noroccidente del país. Esto indica que la mayoría de
zonas de vida y regiones naturales todavía están por explorar. A pesar de esto, Colom-
bia posee una de las faunas de abejas mejor conocida entre todos los países andinos
(Nates-Parra y Gonzalez, 2000; Smith-Pardo, 2003). Por ejemplo, Venezuela, Ecuador
o Perú carecen completamente de listas de especies. Sin embargo, la mayor parte de
este conocimiento en Colombia proviene de registros de literatura e identificación de
material recolectado esporádicamente (Smith-Pardo 2003; Gonzalez y Engel 2004).
Esto hace que comparaciones de la diversidad de abejas con otras partes del mundo
sean difíciles de realizar, especialmente por las diferencias en los procedimientos e
intensidad de la recolección.

Alrededor del 62% de los géneros y especies actualmente conocidos para Colombia
(Smith-Pardo, 2003) fueron recolectados en este trabajo. Este número de especies es
considerablemente alto teniendo en cuenta que provienen de un área relativamente
pequeña y de una misma zona de vida (bosque húmedo tropical). Además, a partir de
este material se han registrado por primera vez para el país géneros y especies ante-
riormente conocidos de otras partes de Suramérica, y se han descrito varias especies
nuevas y muchas otras están por describir (p.e. Michener, 2002; Smith-Pardo, 2003;
Gonzalez y Ospina, 2006).

Lugar Zona No. No. Métodos Referencia
de vida Especímenes Especies

Llano Grande
(Antioquia) bh-MB 1640 89 R Vásquez y Correa (1976)
Valle de Aburrá
(Antioquia) bh-PM 1.290 105 R Cardona y Arango (1983)
Porce II (Antioquia) bh-T 15.356 287 R, TVsp,

M, TE Este estudio
Nuevo Colón
(Boyacá) bh-MB 600 23 R, SA Peinado y Tarazona (1982)

Tabla 4. Inventarios sistemáticos de abejas realizados en Colombia. Zona de vida: bh-MB=Bosque
húmedo montano bajo, bh-PM=bosque húmedo premontano, bh-T=bosque húmedo tropical [ca-
racterísticas de cada zona de vida en Espinal (1991)]; Métodos: R=red entomológica, SA=solución
azucarada, TVsp=trampa Van Somer, M=Malaise, TE=trampa para abejas euglosinas.

DIVERSIDAD DE ABEJAS TROPICALES

A diferencia de otros grupos de organismos, la mayor abundancia y diversidad de abe-
jas en el mundo se encuentra aparentemente en las regiones xéricas de las áreas tem-
pladas y no en los trópicos (Michener, 1979; Michener, 2000). Una de las hipótesis para
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explicar este patrón de distribución es la competencia desproporcionada de las abejas
sociales sin aguijón por los recursos disponibles. Las abejas sin aguijón están restringi-
das a las regiones tropicales y subtropicales del mundo, son muy abundantes y altamen-
te generalistas. Además, tienen sistemas de reclutamiento avanzados que permiten una
rápida adquisición de recursos, desplazando así, a otras abejas. Otra de las hipótesis es
que los ambientes húmedos de los trópicos pueden afectar la supervivencia de las crías
de las abejas, facilitando el crecimiento de hongos y otros microorganismos en las re-
servas de alimentos, especialmente en las abejas que nidifican en el suelo. Este hecho
explicaría por qué los grupos de abejas más exitosos y abundantes en los trópicos (p.e.
abejas sin aguijón) nidifican principalmente en la madera. Otra buena explicación es
que aún desconocemos en gran medida la verdadera diversidad de los insectos tro-
picales (Roubik, 1989; Michener, 2000; Gonzalez, 2006). 

En resumen, el número de especies de abejas encontrados en este trabajo no solo mues-
tra una alta diversidad de abejas en el área de estudio, sino también que inventarios
intensivos y sistemáticos pueden darnos una mejor idea de la verdadera diversidad en
los trópicos. Muestreos intensivos de abejas en áreas tropicales son escasos y los pocos
existentes demuestran una alta diversidad comparable o superior con las áreas tem-
pladas. Por ejemplo, Costa Rica tiene 16 y 32 veces más especies de abejas por unidad
de área que México y Estados Unidos, respectivamente (Griswold et al., 1995). 
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