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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0111/2020, presentada por Marco Warstat, de nacionalidad 
alemana, sobre la protección de la abeja negra europea (Apis mellifera 
mellifera) en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la adopción de una serie de medidas para proteger a las abejas negras 
europeas en la Unión. En primer lugar, pide que se cartografíen las colonias de abejas negras 
europeas en el territorio de la Unión y que se examine su composición genética. En segundo 
lugar, solicita que la abeja negra se incluya en la lista roja de especies vegetales y animales 
amenazadas en Alemania, así como en la lista roja europea de abejas, en la categoría «extinta 
o perdida», en caso de que no se encuentre ninguna colonia de abejas negras europeas como 
resultado de la cartografía solicitada. Por último, el peticionario pide que se adopten medidas 
de repoblación de las abejas negras europeas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de agosto de 2020

La lista roja europea de abejas1, publicada en 2014, clasificó a las especies de abejas melíferas 
occidentales (Apis mellifera), incluidas sus numerosas subespecies, como especies 
insuficientemente documentadas. Se desconoce si la especie sigue estando presente en la 
naturaleza en la Unión Europea. Si bien existen poblaciones en la naturaleza, no está claro si 
son autosuficientes y hasta qué punto representan poblaciones que han escapado de colonias 
administradas. La introgresión entre colonias administradas y poblaciones en la naturaleza 

1 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_bees.pdf. 
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complica aún más la separación de las abejas melíferas domésticas y las potencialmente 
silvestres.

La Comisión destaca que la lista roja europea normalizada contempla las especies, no las 
subespecies. Su ámbito de aplicación comprende las especies que se identifican como 
silvestres, con poblaciones autosuficientes. 

Además, la Apis mellifera no está protegida por la legislación de la Unión en materia de 
protección de la naturaleza. Por tanto, es competencia exclusiva del Estado miembro decidir si 
concede o no algún tipo de protección jurídica a esta subespecie.

Conclusiones 

Es necesario seguir investigando para comprender mejor la composición genética de las 
poblaciones de abejas melíferas en la naturaleza y para determinar hasta qué punto son 
autosuficientes con el fin de decidir si se pueden evaluar como parte de listas rojas de la 
Unión. Dado que la legislación de la Unión no protege a las abejas negras europeas, su 
protección y seguimiento son principalmente responsabilidad de los Estados miembros.


