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RESUMEN

Hemos estudiado 9 características corpora-
les en 118 muestras de abejas obreras proce-
dentes de la Península Ibérica, Madeira, Archipié-
lago Canario y Brasil. Los resultados muestran
que las abejas oriundas de Brasil forman un
grupo morfológico propio. En otro grupo se inclu-
yen las procedentes de las islas de Tenerife,
Gran Canaria, Gomera y Hierro, todas pertene-
cen al Archipiélago Canario. El tercer grupo está
formado por las abejas de la Península Ibérica y
las islas de La Palma y Madeira.

SUMMARY

We have studied 9 corporal characteristics
in 118 samples of honey bees coming from the
Iberian Peninsula, Madeira, Canary Island and
Brazil. The results show that the bees originating
of Brazil form a morphological group. In another
group they are included those coming from the
islands of Tenerife, Gran Canaria, Gomera and
Hierro, all belong to the Canary Island. The third
group is f ormed by the bees of the Iberian Peninsula

and the islands of La Palma and Madeira.

INTRODUCCIÓN

Hay conceptos como los de subes-
pecie, raza, variedad o ecotipo, que son
muy similares y de confusa aplicación
en algunos casos, máxime cuando
trabajamos con animales que desde un
punto de vista morfológico presentan
escasas diferencias.

Los zoólogos de acuerdo con las
directrices recogidas en el Código In-
ternacional de Nomenclatura Zoológi-
ca, sólo admiten el concepto de
subespecie. La idea de raza se puede
considerar como de tipo cultural, y
solamente tiene aplicación cuando ha-
blamos de animales domésticos o de
nuestra propia especie.

En la especie Apis mellifera se han
descrito 24 razas o grupos morfológi-

EstudioPadilla.p65 01/12/2005, 12:43221



Archivos de zootecnia vol. 54, núm. 206-207, p. 222.

PADILLA ÁLVAREZ Y SERENO

cos (Ruttner, 1988) que tradicional-
mente se agrupan en cuatro líneas
principales: línea O (oriente próximo),
línea A (africana), línea M (mediterrá-
neo occidental) y línea C (mediterrá-
neo central y sureste de Europa).

Las abejas oriundas de la Península
Ibérica, que pertenecen a la subespecie
Apis mellifera iberica (actualmente
la denominación aceptada es A. m.
iberiensis, Ornosa y Ortiz-Sánchez,
2004), se incluyeron en un primer mo-
mento en la línea M (Ruttner, 1988) y
fueron llevadas a Sudamérica por los
españoles y portugueses. No conta-
mos con datos precisos sobre el proce-
so de introducción y se supone que las
primeras colmenas llegaron al Nuevo
Mundo hacia 1800, probablemente ini-
cialmente a Brasil (en 1839), y desde
aquí fueron distribuidas hacia Chile y
Perú.

También se han trasladado a Amé-
rica otras razas de abejas como son
Apis mellifera ligustica o Apis melli-
fera scutellata, cuya dispersión por el
continente americano ha dado origen a
las abejas africanizadas, mal llamadas
abejas asesinas.

En el presente trabajo hemos estu-
diado diferentes características mor-
fológicas de abejas obreras proceden-
tes de la Península Ibérica, Madeira,
Islas Canarias y Brasil, encontrando
que las abejas oriundas de Brasil cons-
tituyen un grupo morfológico indepen-
diente de las de origen europeo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización del presente tra-
bajo hemos obtenido muestras de abe-
jas obreras pertenecientes a apiarios

de cuatro regiones geográficas: Penín-
sula Ibérica (20 colmenas procedentes
del sur de España y 14 del centro de
Portugal), Islas Canarias (58 colme-
nas procedentes de las islas: Gran
Canaria, Tenerife, La Palma, Gomera
y Hierro), isla de Madeira (4 colme-
nas) y Brasil (22 colmenas oriundas de
Viçosa, Pelotas, Campo Grande,
Terenos, Adquidauana y Areias).

De cada colmena se tomó una mues-
tra de abejas obreras de edad desco-
nocida, los animales se mantuvieron
hasta su disección en recipientes con-
teniendo alcohol 70°. De cada muestra
se disecaron 20 individuos, fijando en
un portaobjetos (mediante el empleo
de cinta adhesiva) las estructuras cor-
porales necesarias para realizar el es-
tudio. Las muestras fueron medidas
mediante un equipo de análisis de imá-
genes utilizándose el programa
IMAGO, desarrollado por el equipo de
trabajo SIVA de la Universidad de
Córdoba.

Se tomaron los valores de las varia-
bles morfológicas siguientes: anchura
del ala anterior (1), longitud del ala
anterior (2), anchura del ala posterior
(3), longitud del ala posterior (4), longi-
tud de la probóscide (5), longitud del
fémur (6), longitud de la tibia (7), lon-
gitud del metatarso (8) y anchura del
metatarso (9).

Los datos obtenidos fueran analiza-
dos estadísticamente mediante el em-
pleo del programa Statistica versión 5.
Para realizar el estudio consideramos
que cada colmena es una unidad bio-
lógica, por consiguiente en los análisis
usamos los valores medios para cada
característica y colonia.

Algunos de los datos incluidos en
este estudio ya han sido publicados en
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anteriores trabajos (Padilla et al., 2001a
y b).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Comenzamos nuestro estudio cal-
culando la media y el error estándar de
la media para cada variable y localiza-
ción geográfica (tabla I). Al comparar
los valores de las medias no se observa
la existencia de importantes diferen-
cias entre los grupos geográficos, y

solamente podemos señalar que las
abejas obreras oriundas de Brasil sue-
len ser las que presentan los menores
valores de las variables estudiadas, por
lo que en general se pueden considerar
como los insectos de menor tamaño.

Tradicionalmente se ha aceptado
que las abejas de la Península Ibérica
pertenecen a la raza A. mellifera
iberica (actualmente iberiensis). Exis-
te una gran controversia sobre el grupo
morfológico en el que se incluye esta
raza; Ruttner (1988) considera que la

Tabla I. Valores de las medias (en mm) y error estándar de las variables: anchura del ala
anterior (1), longitud del ala anterior (2), anchura del ala posterior (3), longitud del ala
posterior (4), longitud de la probóscide (5), longitud del fémur (6), longitud de la tibia (7),
longitud del metatarso (8) y anchura del metatarso (9). (Means (in mm) and standar desviation
of the variables: fore wing width (1), fore wing length (2), hind wing widty (3), hind wing length (4),
length of proboscis (5), length of femur (6), length of tibia (7), length of metatarsus (8), width of
metatarsus (9)).

variable 1 variable 2 variable3 variable 4 variable 5

España 3,10±0,16 9,53±0,24 1,78±0,11 6,69±0,14 6,50±0,29
Portugal 3,07±0,07 9,51±0,23 1,79±0,07 6,69±0,17 5,35±0,20
Brasil 3,05±0,08 8,85±0,25 1,78±0,05 6,00±0,21 4,93±0,25
Tenerife 3,16±0,05 9,22±0,13 1,84±0,03 6,70±0,10 5,78±0,26
Gran Canaria 3,15±0,05 9,27±0,12 1,85±0,03 6,75±0,10 5,57±0,18
La Palma 3,06±0,07 9,45±0,17 1,77±0,04 6,61±0,08 6,47±0,19
Gomera 3,10±0,05 9,03±0,13 1,81±0,03 6,58±0,16 6,16±0,22
Hierro 3,15±0,05 9,19±0,16 1,84±0,03 6,67±0,12 5,92±0,25
Madeira 3,15±0,10 9,57±0,20 1,84±0,10 6,68±0,18 6,17±0,14

variable 6 variable 7 variable 8 variable 9

España 2,66±0,08 3,24±0,12 2,18±0,04 1,23±0,06
Portugal 2,60±0,03 3,18±0,04 2,12±0,04 1,20±0,03
Brasil 2,36±0,11 2,74±0,11 1,93±0,06 1,16±0,02
Tenerife 2,67±0,04 3,33±0,05 2,13±0,03 1,22±0,02
Gran Canaria 2,68±0,04 3,35±0,06 2,19±0,03 1,24±0,02
La Palma 2,67±0,07 3,28±0,08 2,17±0,06 1,17±0,04
Gomera 2,70±0,06 3,30±0,04 2,16±0,06 1,20±0,03
Hierro 2,67±0,04 3,35±0,07 2,16±0,05 1,22±0,02
Madeira 2,68±0,05 3,37±0,05 2,18±0,07 1,27±0,04
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raza se encuadra en la línea M o del
mediterráneo occidental, pero otros
autores (Cornuet et  al., 1991 y
Garnery et al., 1991), basándose en el
análisis del ADN mitocondrial, consi-
deran que estas abejas se deben de
incluir en la línea A o africana. Los
últimos trabajos realizados (De la Rúa
et al., 2002 y 2004) postulan que las
abejas de la Península Ibérica proba-
blemente tengan un origen híbrido en-
tre A. m. intermissa, que coloniza el
norte del continente africano, y A. m.
mellifera que se distribuye en la zona
occidental del continente europeo.

Las abejas de las islas, es decir,
Archipiélago Canario y Madeira se

encuentran emparentadas con las de la
Península Ibérica. Desconocemos la
presencia o ausencia de estos insectos
en el Archipiélago Canario en fechas
anteriores a la llegada de los españo-
les, pero sí se sabe que una vez coloni-
zadas las islas, desde la península se
transportaron colmenas al archipiéla-
go. En la isla de Madeira no había
abejas domésticas antes de la llegada
de los portugueses, por lo que origina-
riamente las abejas son oriundas de
Portugal.

En Brasil se introdujeron inicial-
mente abejas de origen europeo (ej.
razas iberiensis y ligustica), pero ac-
tualmente muchos colmenares presen-

Figura 1. Representación gráfica de los resultados obtenidos con el análisis canónico.
(Scatterplot of the canonic analysis results).
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tan un alto grado de africanización,
debido a la hibridación entre las razas
europeas y abejas oriundas del sur del
continente africano (probablemente
pertenecientes a la raza A. mellifera
scutellata). Son muchos los trabajos
publicados que buscan variables
morfológicas que permitan identificar
de forma fácil y rápida a las abejas
africanizadas. Rinderer et al. (1993)
estudian 47 variables, buscando un gru-
po de ellas que permitan diferenciar de
forma rápida y clara las abejas euro-
peas de las africanizadas. Estos auto-
res encuentran que hay 25 de ellas que
pueden ser empleadas, y en este grupo
se incluyen las estudiadas por noso-
tros.

Continuamos nuestro trabajo reali-
zando un análisis discriminante usando
el procedimiento Forward stepwise,
para conocer si las nueve variables
estudiadas influían significativamente
en el modelo, y si existían diferencias
significativas entre las diferentes colo-
nias. Empleando como variable clasifi-
catoria el origen geográfico de las
muestras, los resultados indican que
las nueve variables influyen significa-
tivamente y que existen diferencias
significativas entre las colmenas (F=
72,69 y p>0,0001).

La matriz de clasificación obtenida
muestra que el 86,9 p.100 de las colo-
nias se inscriben correctamente en su
grupo geográfico original. Mientras que
en el caso de Brasil o Portugal el 100
p.100 de las colonias se incluyen en su
grupo de origen, en las Islas Canarias
varias colonias se agregan a una isla
diferente de la originaria.

La enjambrazón o el transporte de
enjambres de un lugar a otro (trashu-
mancia) en el caso de las islas es algo

especial y merece un comentario. En
el Archipiélago Canario la distancia
entre islas impide que los enjambres
puedan volar de forma natural de una
isla a otra; bajo estas condiciones la
compraventa o intercambio de colme-
nas entre apicultores es la única forma
mediante la que los enjambres o colo-
nias pueden pasar de una isla a otra. El
comercio de compraventa de colme-
nas se suele realizar casi siempre den-
tro de la misma isla, pero obviamente
en algunos casos existe una cierta ac-
tividad de intercambio entre apicultores
de diferentes islas.

Finalmente realizamos un análisis
canónico. Las variables canónicas 1 y
2 acumulan el 88 p.100 de la varianza
y la representación gráfica se muestra
en la figura 1. En dicho gráfico se
observa la formación de tres grupos
morfológicos, uno de ellos incluye a los
insectos oriundos de Brasil, otro englo-
ba los procedentes de Portugal, Espa-
ña, y las islas de Madeira y La Palma,
y el tercero incluye al resto de islas
pertenecientes al archipiélago cana-
rio.

El grupo de las abejas oriundas de
Brasil se encuentra claramente sepa-
rado de los otros grupos morfológicos,
por lo que resulta claramente identifi-
cable con las nueve variables utiliza-
das. El siguiente grupo de colmenas
más cercano a estas, son las oriundas
de Portugal. Los resultados se pueden
considerar lógicos ya que histórica-
mente la relación económica y cultural
entre estas dos naciones ha sido muy
importante.

El hecho de que las colonias oriun-
das de Portugal y España se incluyan
en el mismo grupo morfológico, tam-
bién es un resultado natural ya que
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todas las abejas pertenecen a la misma
raza.

También podemos considerar como
esperado el agrupamiento de la mayo-
ría de las colmenas procedentes del
Archipiélago Canario.

Las cuatro muestras procedentes
de la isla de Madeira constituyen un
grupo demasiado pequeño para que
podamos extraer amplias conclusio-
nes, pero resulta también lógico que se
incluyan en el mismo grupo en el que
están las abejas de la Península Ibérica.

El caso de las colmenas proceden-
tes de la isla de La Palma es el que se
puede considerar como más curioso,
debido a que los datos se ubican en el
grupo formado por España, Portugal y
Madeira.

Son varias las hipótesis que pode-
mos formular para explicar estos re-
sultados. Una de ellas es la posible
existencia de relaciones de compra-
venta entre apicultores de la península
y apicultores de La Palma (es relativa-
mente fácil transportar en una peque-
ña caja una reina fecundada junto con
varias obreras). Pero según cuentan
los apicultores de esta isla, no es co-
rriente la importación de abejas proce-
dentes de otras islas o de la península.
Otra posible justificación sería una pro-
longada situación de aislamiento en un
ambiente similar al original, por este
motivo se habrían conservado muchas
características de las colonias origina-
les y las mismas nos indicarían el posi-
ble parentesco de estas abejas.
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