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Los objetivos perseguidos en esta investigación fueron desarrollar un método simultáneo para 
disminuir la varroasis y el proceso de africani2ación.

Ambas situaciones se trataron con poco éxito. Aunado a esto, en la actualidad hay reportes de que 
las varroas por el uso intensivo de los acaricidas sistémicos, ha comenzado a presentar resistencia a los 
piretroides.

La hipótesis planteada consistía en que la introducción de una reina virgen ocasionaría un desfase en 
los ciclos de vida de las abejas y las varroas, esto expondría a los ácaros al tratamiento usado para su control.

El diseño experimental propuesto fue trifactoríal de 2x2x2: cambio de reina, fluvalinato (Apistán*) y 
ácido fórmico. Se hicieron 6 repeticiones de cada tratamiento en dos zonas de estudio: Templada (Altamirano, 
Chiapas) y cálido-húmeda (Tapachula, Chiapas). El trabajo se llevó a cabo haciendo comparaciones para 
analizar el efecto al aplicar los métodos convencionales con tiras de fluvalinato (Apistán*) y métodos 
orgánicos (ácido fórmico) para control de varroasis y para la disminución de la africanización mediante el 
cambio de reinas de origen europeo.

El tratamiento simultáneo y alternativo de introducción de una reina virgen europea y ácido fórmico 
para el control de varroa no logró su objetivo, que fue disminuir el proceso de afncanización y la infestación 
de ácaros en las colmenas, debido a que este procedimiento fue de un efecto adverso a las reinas de la colonia, 
las reinas en algunos casos fueron sustituidas o murieron.

El Apistán mostró grados de efectividad de casi 100% en la mayoria de los casos, y el ácido fórmico 
en un 80%, que fue en el uso de bolsas de polietileno con algodón.

Los grados de africanización flieron identificados por medio de la técnica de electroforesis, estos se 
midieron en frecuencias alélicas y el resultado mostró que las dos poblaciones tenían frecuencias alélicas muy 
parecidas a las abejas de Africa, por lo tanto podemos decir que se trabajó con abejas africanizadas en las dos 
localidades.

Los porcentajes de infestación frieron determinados por conteo directo, tanto en celdillas como en 
charolas de recolección de varroas y en muestras de adultos, las dos zonas de estudio, templada (Altamirano, 
Chiapas) y cálido-húmeda (Tapachula, Chiapas), mostraron diferencias en la infestación, resultando con 
mayor número de varroas en casi todos los tratamientos en la zona templada.

Esto nos da evidencia de que el clima puede tener una fuerte influencia en los niveles de infestación, 
ya que puede estar en relación con la disponibilidad de los recursos en el ambiente y esto a su vez determina 
el número de larvas en los panales que son el factor limitante para la reprodución de las varroas.

Se tiene evidencia de que las abejas africanas son resistentes a la varroasis, pero los resultados 
obtenidos en el trabajo muestran que los niveles de infestación en las diferentes zonas pueden ser un factor 
determinante en la sobrevivencia de las colmenas. De ahí la importancia de tomar en cuenta las distintas zonas 
y no generalizar en los tratamientos.

El método simultáneo para el control de africanización y varroasis, puede ser llevado a cabo en la 
zona templada con el acaricida comercial, ya que el ácido fórmico es demasiado fuerte para este método, con 
respecto a la zona cálida húmeda es muy difícil el controlar la cantidad de microenjambres, haciendo el 
cambio de reinas muy difícil.

Resumen



La apicultura podría ser el elemento principal de la economía campesina (Merrill Sands, 1984), ya 
que los resultados se ven a muy corto plazo con costos bajos y beneficios altos. Pero la apicultura en México 
con la africanización y la varroasis, se ha convertido en una actividad laboriosa y con menores rendimientos.

México ocupa el tercer lugar como exportador y quinto como productor de miel en el mundo, el 90% 
de la miel de México es de calidad de exportación. La península de Yucatán es la principal productora de miel 
a nivel nacional y posiblemente intemacional; su producción asciende al 40% de todo el país , por lo que 
puede considerarse una de las zonas más ricas de todo el mundo (Villanueva y Colli-Ucan, 1996). El estado de 
Chiapas en cambio es el sexto productor de miel en México (Bancomext, 1997).

Aunque la afiicanización tuvo sus primeras repercusiones en 1987 principalmente a nivel nacional, en 
1992 la producción nacional pasó de 75 a 63 mil toneladas/anuales y en el mismo período Yucatán y Chiapas, 
tuvo una disminución de 3.0 a 2.78 mil toneladas/anuales (Bancomext, 1997).

En México para 1992, el número de colmenas alcanzaría los 2.5 millones, para disminuir a 2 millones 
en la actualidad, donde la varroa ha sido el factor clave de este descenso (Carrillo, 1996).

En razón a lo anterior, otro factor que incide en los niveles de infestación puede ser el grado de 
afncanización que presenten las colmenas de algunas zonas del país, ya que se ha observado menor 
susceptibilidad al àcaro en abejas afiicanizadas (Guzmán y Page. 1994).

Aunado a esto, en 1992, fue identificado en México el àcaro Varroa jacobsoni Oud., parásito que 
agudizó la baja en los rendimientos por cohnena (Bancomext, 1997). Disminución que se observa a nivel 
nacional, siendo de 63.9 a 61.9 mil toneladas anuales.

2.1 La Apicultura en México

En México, la apicultura es una importante fuente de divisas y una actividad fundamental en el 
campo (70% de las cohnenas las trabajan campesinos, con un promedio de 50 cohnenas por persona) 
(Carrillo, 1996).

En la zona cafetalera de Simojovel, zona norte de Chiapas, hasta 1990, la producción promedio de 
miel fue de 60 kg. por colmena por año (datos de campo colectados personalmente).

Un apicultor con 20 colmenas debería obtener 1.2 ton., de miel que representan 1,200 dólares 
anuales, esto es un sueldo de 1,000 pesos mensuales, que equivale aproximadamente a un salario mínimo 
mexicano, adicional a la unidad de producción de milpa y cafetal.

Dos de las razones principales de este descenso han sido la existencia de la abeja afiicana y varroasis.

2.2 Afiicanización

El proceso de afiicanización se puede definir como un cambio de las características tanto genéticas 
como conductuales de las poblaciones de abejas europeas al hibrídizarse con abejas afiicanas (Taylor, et al., 
1991).

La alta afiicanización de las poblaciones de abejas Apis melliferas , ha hecho que las características 
afiicanas (indeseables para la apicultura), dominen sobre las europeas y causen un sin número de problemas 
en aspectos biológicos, apícolas y de salud pública. (Winston, 1992).

Una posible solución para disminuir la afiicanización es el reemplazo de reinas afiicanizadas por 
reinas europeas, y este sea la selección de características genéticas deseables de las abejas afiicanizadas, 
aunque es un proceso a largo plazo.

Si solo se utiliza el acaricida en la colmena y no se hace cambio de reinas, se sabe que las abejas 
afiicanas son virtualmente inútiles para la apicultura, a menos que los apicultores hagan un cambio de reinas 
anual, con reinas de genotipo europeo, ya que el flujo genético va exclusivamente en dirección de las abejas 
afiicanizadas a los apiarios de abejas europeas (Winston, 1992).

La introducción de una nueva reina puede incrementar rápidamente la población de la colonia y su 
productividad; así como disminuir los riesgos de enjambrazón de la colonia para el próximo año y fmalmente 
poder proveer reinas de una mejor selección genética, resistentes a enfermedades y con progenie más 
productiva (Taylor, et al., 1991).

2. Antecedentes



Otro de los factores que ha provocado la baja en la producción de miel es la varroasis, la cual es una 
grave enfermedad provocada por el àcaro Varroa jacobsoni Oud.(Delaplane,1994)

Este parásito ataca a las abejas principahnente en su estado larvario, Varroa Jacobsoni es un parásito 
original de Apis cerana la cual vive en Asia, esta abeja es un poco más pequeña que Apis mellifera y presenta 
mecanismos de evolución con Apis cerana como son el que las varroas sólo se pueden desarrollar en la larvas 
de zánganos ya que el tiempo de desarrollo de las obreras es más corto que el de Apis mellifera (Knobelspies,
1997).

En Apis mellifera la varroa puede ocasionar la muerte de las colonias hasta en un 20% de los apiarios 
al año (De Jong, et al., 1982).

En México, la varroa se detectó en el año de 1992, en el municipio de Medellin de Bravo, en la zona 
centro de Veracrúz específicamente (en el rancho "Torres de Molinos"). Casi al mismo tiempo fue detectado 
en Oaxaca, Puebla y Tamaulipas. (Chihui et al., 1992).

Si el apicultor no interviene en la protección de sus colmenas en un período de tiempo lo más corto 
posible en su apiarío, nacerán solo abejas deformes, contraídas y poco vitales. La mayor parte de las larvas no 
serán siquiera capaces de completar su desarrollo, y en unas dos o tres semanas la familia estará destinada a 
desaparecer.

Una sola intervención al año con Apistán, a final del verano, era suficiente para resolver el problema 
de la varroa, garantizaba la eliminación de los ácaros y el nacimiento de abejas de invierno sanas, nunca 
parasitadas, así como la hibernación de colonias con pocos ácaros. Era una situación óptima hasta el punto 
que la apicultura se estaba rehaciendo; sin embargo, hacen falta ensayos serios para confirmar esta hipótesis 
(Braunstem, en prensa).

La varroa ha demostrado ser un parásito muy difícil de erradicar y con una gran capacidad de crear 
resistencia a los acaricidas. Ahora que el fluvalinato ha disminuido su eficacia, debido a la combinación del 
mal uso de las tiras de Apistán y la inadecuada administración del producto a las colmenas (Im dorf et al., 
1996).

2.3 Varroasis

2.4 Tratamientos contra varroa

En el mercado farmacéutico apícola existen diferentes tratamientos y sustancias que son indicadas 
para combatir la varroa. Una de tantas es el Bayvarol de Laboratorios Bayer, que contiene el pLretroide 
sintético llamado flumetrina; en Francia existen otras tiras plásticas que contienen Amitraz llamadas Apivar 
(Gonzáles, 1992).

En Argentina probaron hace 4 años el Bayvarol con resultados satisfactorios que no alcanzaron el 
nivel de control del Apistán. Ante la posibilidad de que las varroas hayan desarrollado el fenómeno conocido 
como “resistencia cruzada”, no sería sorprendente que la resistencia al fluvalmato signifique también un cierto 
grado de resistencia a un piretroide de su misma familia, como la flumetrina (Harbo, 1993).

El Apistán poseía además un requisito importante: se podía utilizar considerando nuestras zonas 
climáticas, en el momento de la estación más idónea. El período de final del verano, es de hecho, el más 
delicado en la lucha contra el àcaro, es el momento en el que la cría se ha reducido sensiblemente, mientras la 
varroa está en su máximo desarrollo (Fríes et al, 1994).

Por lo anterior y por el hecho de que la varroa está desarrollando resistencia a los piretroides, se ha 
intensificado la búsqueda de métodos alternativos para su control (Rodríguez, 1997). Por esta razón, una 
estrategia para atenuar el proceso de afiicanización y combatir la varroasis de los apiarios simultáneamente, 
sería empleando tecnología apícola, mediante la introducción de reinas europeas y el manejo de cohnenas, 
combinándolo con la aplicación de ácido fórmico y productos químicos.

Si únicamente se hace el cambio de remas, puede incrementarse el número de varroas por el supuesto 
de que las abejas europeas son más susceptibles al àcaro (Moretto, 1996).

El control de la varroasis implica un aumento en los costos de producción, si se trata de controlar la 
infestación con acaricidas sintéticos (control químico) o de utilizar métodos de control biológico (remoción de 
cría de zánganos) o usar sustancias aromáticas como el ácido fórmico o aceites esenciales de origen natural, 
como el eucalipto, timol, mentol y alcanfor (control orgánico). Las sustancias mayormente usadas para tal 
efecto son acaricidas sintéticos y en menor escala aceites esenciales o aromáticos (Otero, et al., 1994).



La introducción de una reina virgen europea producirá un desfazamiento en los ciclos de vida de las 
abejas y la Varroa jacobsoni Oud., qué simultáneamente con la utilización del ácido fórmico o tiras de 
Bayvarol, será más efectivo que los tratamientos convencionales, haciendo posible disminuir los procesos de 
africanización y la infestación de ácaros en las colmenas.

3. Hipótesis

4. Objetivos

Se plantea evaluar la eficiencia del control orgánico y químico, en sincrom'a con la introducción de 
reinas europeas vírgenes, para el tratamiento de la varroasis en dos zonas apícolas. Así mismo, evaluar la 
eficiencia del ácido fórmico y el químico convencional (flumethrin) y estimar la eficacia de los tratamientos al 
combinar la introducción de reinas europeas vírgenes.

Un segundo objetivo de este trabajo es desarrollar un método simultáneo para el control de la 
varroasis y la afiicanización en las colonias de abejas Apis mellifera, mediante el reemplazo de reinas 
afiicanizadas por europeas y el uso de productos orgánicos y químicos para el control de los ácaros, en el 
lapso de un año.

5. Métodos

Cuantificación de la infestación de varroas.
Se llevó a cabo una evaluación de las varroas, cuantificando su número en 100 abejas adultas, en 100 

larvas de celdas operculadas y en las charolas colectoras con vaselina, que se colocaron en los pisos de las 
colmenas para obtener los porcentajes de infestación antes y después de los tratamientos (De Jong, et al., 
1988).

Evaluación del nivel de afiicanización de las colmenas.
Muestras:

Se tomaron 40 abejas recién emergidas, para asegurar que pertenecieran a la misma progenie de la 
reina de la colonia, para evitar la deriva de otras colmenas. La muestra será etiquetada con número, fecha y 
nombre de colector y serán conservadas dentro de una hielera para la preservación de las aloenzimas.

Trabajo de Laboratorio:
Las muestras de abejas serán analizadas mediante electroforesis con la técnica de acetatos de 

celulosa, para obtener las frecuencias alélicas antes y después de los tratamientos de cambios de reina.
En estudios electroforéticos se demostró que las abejas Apis mellifera de Afiica, Europa y América 

son polimórficas con respecto a las enzimas malato-deshidrogenasa (MDH).
Esta enzima en la forma homóciga 1,1 en cualquier población de abejas Apis mellifera nos evidencia 

un ancestro africano (Nunamaker, et al., 1984) y hexoquinasa (HK) en la cual el alelo 1 está fijo en las 
poblaciones de Europa y en las poblaciones de Afiica presenta un polimorfismo entre los alelos 1,2 (Del 
Lama, et al., 1988 y Rinderer, et al., 1981) siendo el genotipo 1,2 el más abundante dentro de las poblaciones 
de Afiica.

Por lo tanto estas enzimas pueden ser utilizadas como marcadores genéticos y sirven como 
herramienta para identificar los cambios genéticos a fravés del proceso de afiicanización. Por estas razones, se 
utilizará como método de identificación de los distintos genotipos, las aloenzimas MDH y HK, (descrito en 
Hagen et al., 1988 y Richardson et al., 1986) en la evaluación del tratamiento contra la afiicanización que se 
hará mediante la introgresión de un genotipo europeo.

Este proyecto se llevará al cabo en dos zonas: una templada Cw2 y una fropical Am (w). La primera, 
ubicada en el Municipio de Altamirano, Chiapas, en el Ejido Tomas Munzer, de la localidad “El Suspiro” y la 
segimda ubicada en el Municipio de Tapachula, Chiapas, en la localidad “Los Toros”.



5.1 Diseño experimental

Tanto en la zona templada como en la zona cálido-húmeda se llevaron a cabo 8 tratamientos con 6 
repeticiones,. Así mismo, todas las colmenas estuvieron infestadas naturalmente con el àcaro Varroa jacobsoni 
Oud. Además, todas las colonias fueron alimentadas con jarabe de azúcar en proporción 2:1 y polen, durante 
el tiempo que se hicieron los experimentos para no detener la postura de la reina y los ácaros tuvieran donde 
reproducirse.

De esta manera el trabajo en cada apiario se efectuó en la zona templada durante marzo-abril y en la 
zona cálido-húmeda en julio y agosto.

Previamente al trabajo de campo, se llevó a cabo la estandarización de los apiarios consistente en 
conseguir cohnenas con poblaciones similares; así de acuerdo a los diseños establecidos para cada zonas se 
introdujeron 24 reinas europeas vírgenes en la zona templada y para la zona cálido-húmeda, 24 reinas 
europeas vírgenes. Apis mellifera mellifera provenientes del criadero de reinas Konaqueen de Hawai; las 
cuales fueron marcadas con etiquetas blancas numeradas para facilitar su distinción.

De la misma manera, en la zona cálido-húmeda, se marcaron también las otras 30 reinas con etiquetas 
amarillas numeradas para observar reemplazos.

Por otro lado, con los tratamientos en cada apiario fue necesario llevar a cabo ima cuantificación de 
la infestación de la varroa. Este se hizo sumando el resultado del número de ácaros por una muestra de abejas 
adultas y el número de ácaros en una porción de panal con cría operculada.

Para obtener la cuantificación de varroas en una muestra de abejas adultas, se tomaban de la colonia 
100 abejas adultas y se colocaban dentro de una bolsa de polietileno la cual se etiquetaba y guardaba en una 
hielera.

Posteriormente, para realizar el diagnóstico directo en las muestras de abejas adultas, se examinaban 
a conteo directo y se hacía el conteo de las varroas existentes en esta; de manera que al dividir el número de 
varroas halladas por el número de abejas en la muestra, multiplicado por 100, se obtendría el porcentaje de 
infestación inicial y final.

Por otro lado para la examinación de la cría, se seleccionaba un cuadro con cría operculada, al cual se 
disectaba un bloque de 10x10 cm. Las porciones, se colocaban en una bolsa de polietileno que se conservaba 
dentro de una hielera para su análisis. Luego se sacaba larva por larv'a de los opérenlos y se les cuantificaban 
las varoas; también se cuantificaban las varroas del interior de los opérenlos, colocando la porción bajo una 
lámpara con lupa para visualizar las varroas (Spivak et al., 1994). De esta manera, se tomó en cuenta el 
número de ácaros hallados dentro de 100 celdillas del bloque disectado, para obtener el porcentaje.

Para la zona templada y cálido-húmeda se planteó el siguiente diseño:

Diseño Trifactoríal

Para la realización de este proyecto, se planteó un diseño trifactorial 2x2x2 con los factores: cambio de reina, 
flumethrin y ácido fórmico.
Este diseño consistió en 8 tratamientos con 6 repeticiones, donde la unidad experimental ílié la colmena, con 
un total de 48 colmenas y donde los tratamientos permanecieron en las colmenas durante 4 semanas.

Factores y niveles

1).- Cambio de reina; 2).- Flumethrin (Bayvarol* de Bayer); y 3).- Acido fórmico.

El factor cambio de reina con dos niveles: 1.- Con cambio de reina y 2.- Sin cambio de reina.
El factor Flumethrin con 4 niveles: 1.- Con cambio de reina y con flumethrin; 2.- Con cambio de reina y sin
flumethrin; 3.- Sin cambio de reina y con flumethrin y 4.- Sin cambio de reina y sin flumethrin.

El factor ácido fórmico con 8 niveles: 1.- Con cambio de reina, con flumethrin y ácido fórmico; 2.- Con
cambio de reina, con flumethrin y sin ácido fórmico; 3.- Con cambio de reina, sin flumethrin y ácido fórmico;
4.- Con cambio de reina, sin flumethrin y sin ácido fórmico; 5.- Sin cambio de reina, con flumethrin y ácido



fórmico; 6.- Sin cambio de reina, con flumethrin y sin ácido fórmico; 7.- Sin cambio de reina, sin flumethrin y 
con ácido fórmico y 8.- Sin cambio de reina, sin flumethrin y sin ácido fórmico.

Este diseño tuvo 8 tratamientos con 6 repeticiones, donde la unidad experimental fué la colmena. De 
tal manera, que en cada apiario se tuvieron 48 colmenas y un total de 96 por los dos apiarios. Por otro lado, la 
distribución de las colmenas en los apiarios fue en 6 bloques de 8 cohnenas, completamente al azar. Para fines 
del análisis de resultados, antes y después de la aplicación de los tratamientos, se llevó a cabo la 
cuantificación del porcentaje de infestación de varroas. Lo anterior, parte de que existe fuerte variabilidad en 
el porcentaje de infestación de varroas entre colmenas y por esta razón será usado un Análisis de Covarianza. 
Así mismo, para la evaluación de las fi-ecuencias alélicas con los niveles de infestación de varroas, se utilizó 
un análisis de correlación.

Tratamientos

1.- Combmado: Cambio de rema + Apistán + Ácido fórmico.
6 cohnenas fueron tratadas simultáneamente con tiras de fluvalinato (Apistán), Ácido fórmico (80 mi al 60%) 
y la introducción de una rema. Lo cual se llevó a cabo horfanizando la colmena y colocando una tira de 
Apistán entre los bastidores 4 y 5 y aplicando al mismo tiempo el ácido fórmico. A los 5 días se hizo una 
revisión y se introdujo una reina virgen europea. A los 10 días se liberó la reina y se eliminaron las celdas 
reales. Después de 15 días se vió la postura de la reina. Este tratamiento tuvo una duración de cuatro 
semanas.

2.- Convencional: Cambio de reina + Apistán + sin Ácido fórmico.
6 cohnenas, fueron tratadas con thas de fluvalinato (Apistán) y con la sincronización de introducción de reina. 
Esto se llevó a cabo horfanizando la colmena y colocando una tira de Apistán entre los bastidores 4 y 5; a los
5 días se hizo una revisión y se introdujo una reina virgen europea; a los 10 días se liberó la reina y se 
elhninarán las celdas reales; después de 15 días se vió la postura de la rema. Este tratamiento tuvo una 
duración de cuatro semanas.

3.- Orgánico con cambio de reina: Cambio de reina + sin Apistán + con Acido fórmico.
6 cohnenas, se trataron con ácido fórmico y la sincronización de mtroducción de reina. En una cohnena ya 
horfanizada se colocaron 20 mi de ácido fórmico al 60%, (igual que en el tratamiento orgánico) y la 
introducción de una nueva reina. En 5 días se introdujo la nueva reina virgen europea y se colocaron 
nuevamente 20 mi de ácido fórmico al 60%. Al décimo día se liberó la reina después de haber eliminado todas 
las celdas reales. A los 15, 20 y 25 días se revisó la postura de la nueva reina y se trató nuevamente con 20 mi 
de ácido fórmico al 60%. De esta forma se aseguró que todos los ácaros quedaran expuestos al tratamiento, lo 
cual tuvo una duración de cuatro semanas.

4.- Testigo: Cambio de reina + sin Apistán + sin Acido fórmico.
A 6 cohnenas infestadas de Varroa jacobsoni Oud., se les introdujo reinas vírgenes europeas; este tratamiento 
tuvo una duración de cuatro semanas

5.- Convencional: Sin cambio de reina + Apistán + sin Acido fórmico.
6 colmenas fueron tratadas con una tha  de fluvalinato, (Apistán), la cual se colocó entre los bastidores 4 y 5 
de la cámara de cría, la cual permaneció en la cohnena durante 4 semanas.

6.- Orgánico: Sin cambio de reina + sin Apistán + Acido fórmico.
6 colmenas fueron tratadas con 80 mi de ácido fórmico al 80% durante un período de 28 días cada 7 días. Este 
fue aplicado sobre una esponja de 10x15 cm., y se introdujo en bolsas de plástico, las cuales fueron colocadas 
sobre la cámara de cría en la parte media y se entreabrió la bolsa para procurar la dispersión del ácido 
fórmico. Este tratamiento tuvo una duración de cuatro semanas.

7.- Combinado sin cambio de reina: Sin cambio de reina + Apistán + Acido fórmico.



6 colmenas fueron tratadas simultáneamente con tiras de fluvalinato (Apistán) y ácido fórmico (80 mi al 60%); 
se colocó una tira de Apistán entre los bastidores 4 y 5 y al mismo tiempo se aplicó el ácido fórmico de la 
manera antes descrita. Este tratamiento tuvo una duración de cuatro semanas.

8.- Testigo: Sin cambio de reina + sin Apistán + sin Acido fórmico.
6 colmenas afiicanizadas infestadas con varroas. Este tratamiento tuvo una duración de cuatro semanas.

La diferencia que se observó en el número de tratamientos entre ambas zonas se debió a lo siguiente: 
al iniciar el trabajo de campo en la zona templada, ocurrió que en 2 de los tratamientos donde se utilizaban 
simultáneamente los dos acaricidas a probar, las reinas no eran aceptadas; y finalmente las colonias morían o 
se volvían zanganeras. Por esta razón, para el trabajo de campo en la zona cálida-húmeda, fueron eliminados 
esos tratamientos y se incluyeron dos tratamiento nuevos, tendientes a probar la eficiencia del ácido fórmico 
como acaricida y la forma de ser aplicado colocando una dosis diaria de ácido fórmico de 10 mi diariamente 
en un f i^ c o  que servía de dispersor y un segundo tratamiento donde se colocaba una bolsa de polietileno con 
algodón dentro, el cual servía como vehículo dispersor como las utilizadas en la Península de Yucatán por la 
Sociedad de Solidaridad Social Apícola de Ch'ilan Kaaboób.

Tratamiento con ácido fórmico con cambio de reina y sin cambio de reina en dos presentaciones.

1.- En bolsas de polietileno de 10x15 cm., con algodón dentro como vehículo dispersor, donde habían 6 
cohnenas por tratamiento, fueron tratadas con 80 mi de ácido fórmico al 80% durante un período de 28 días 
cada 7 días; estas fueron colocadas sobre la cámara de cría en la parte media y se entreabríó la bolsa para 
procurar la dispersión del ácido fórmico. Este tratamiento tuvo una duración de cuatro semanas.

2.- Dosis Diaria en f is c o s  de plástico de 20 mi. con una mecha de algodón que sirve como dispersor, el 
tamaño de muestra es de 6 cohnenas por tratamiento, se trataron con 10 mi de ácido fórmico al 80% durante 
un período de 28 días, diario. Los fi’ascos se colocan sobre los cuadros de la camara de cría .

5.2 Análisis estadísticos

Para la zona templada, (El Suspiro, Chiapas); se utilizó un Análisis de covarianza en donde se 
consideró la infestación micial como covariable.

Los resultados para las dos zonas, tanto templada como húmedo-tropical, se procesaron mediante un 
análisis de covarianza al no encontrar resultados significativos en los análisis estadísticos en casi todos los 
tratamientos; tomando en cuenta que los datos de infestación de varroas utilizados para hacer las pruebas 
estadísticas son cantidades muy pequeñas y con mucha variabilidad entre un tratamiento y otro, sin embargo 
existe el recurso de la estimación.

Se tiene que tomar en cuenta que no todos los trabajos biológicos se pueden explicar con ecuaciones 
matemáticas o estadísticas, ya que en los fenómenos biológicos mtervienen un sm número de factores que 
muchas veces no pueden ser tomados en cuenta por este tipo de ecuaciones.

En los resultados del análisis estadístico se utilizó un análisis de covarianza, en donde se consideró la 
infestación inicial como covariable; lo cual demuestra que no hay diferencia estadística significativa entre los 
tratamientos a través del tiempo. Esto es, no se aprecia una incidencia clara del efecto de los tratamientos a lo 
largo de las semanas que tuvo lugar el experimento.

Ahora bien, hace falta considerar los por qué de estos resultados para dar una explicación 
fehaciente de lo obtenidos en esta ocasión.Así, los resultados del análisis estadístico muestran que el factor 
Bayvarol y el factor cambio de reina muestran las diferencias que más se acercan a los niveles significativos 
con respecto a los tratamientos.

Esto es que en los tratamientos donde se mtrodujeron tiras de Bayvarol y cambio de rema, resultaron 
mejores que el resto de los tratamientos para el caso de la infestación en las muestras de abejas adultas; esto 
filé en las dos localidades.

Sin embargo, para las muestras de cría operculada el factor Bayvarol nuevamente resultó el más 
cercano a los niveles significativos; por lo cual, se puede constatar la eficiencia en las cohnenas que fiaeron 
tratadas con el piretroide flumethrin, esto es lo mismo para las dos localidades.



Todos los análisis estadísticos están presentados en las (tablas 1) que representan tanto a la zona 
templada como cálido-húmeda.

Tratamiento Suma de cuadrados F Nivel de significancia '

Reina 0.12 0.01 0.92

Ácido fórmico 2.19 1.89 0.18 ij

Bayvarol 1 39.10 33.72 ! 0.00 j

i Reina+ác. fórmico i 0.28 0.25 0.62

Reina+bayvaroi 0.00 0.00 1.00

Ác. fórmico+bayvarol 2.45 2.11 0.16

Reina+ác.
fórmico+bayvarol

0.30 0.26 0.62

Grados de libertad: 1, Error de grados de libertad: 25, Error de suma de cuadrados: 1.159692
P<0.0500

Tabla 1 Mortalidad de varroas en cría operculada en la localidad “El Suspiro’'

Tratamiento Suma de cuadrados F Nivel de significancia

Reina 2.69 5.31 0.03

Ácido fórmico 0.54 1.07 0.31

Bayvarol 14.35 28.33 0.00

Reina+ác. fónmico 0.12 0.23 0.63

Reina+bayvarol 1.17 2.31 0.14

Ác. Fórmico+bayvarol 1.04 2.06 0.16

Reina+ác.
fórmico+bayvarol

0.31 0.61
!

0.44

Grados de libertad: 1, Error de grados de libertad: 28, Error de suma de cuadrados: 0.506579
P<0.0500

Tabla 2 Mortalidad de varroas en adultos en la localidad “El Suspiro”
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Zona cálido-húmeda

Tratamiento Suma de Nivel de
cuadrados significancia

Reina 0.12 0.01 0.92

Ácido fórmico 2.39 2.89 ‘ 0.18

i Bayvarol 26.10 23.52 0.00 ;|

Reina+ác. fórmico 1 0.28 0.25 0.62

Reina+bayvarol 0.00 0.00 .80 !

Ác. fórm ico+bayvarol 0.00 0.00 0.00

Reina+ác.
fóm ilco+bayvarol

0.00 0.00 0.00

Grados de libertad: 1, Error de grados de libertad: 25, Error de suma de
cuadrados: 1.159692 

P<0.0500
; ...........  .......... ... . J

Tabla 3 Mortalidad de varroas en cría operculada en la localidad “Tamoanchán”

¡Tratam iento Suma de 
cuadrados

F Nivel de significancia

Reina 2.69 5.31 0.03

Ácido fórm ico 0.54 1.07 0.31

Bayvarol 14.35 28.33 0.00
---  -----
Reina+ác. fórmico 0.12 0.23 0.63

Reina+bayvarol 1.17 2.31 ! 0 .14 .

Ác. fórm ico+bayvarol 0.00 0.00 0.00

Reina+ác.
fórmico+bayvarol

0.00 0.00 0.00

I Grados de libertad: 1, Error de grados de libertad: 28, Error de suma de cuadrados:
0.506579
P<0.0500

■ .......

Tabla 4 Mortalidad de varroas en adultos en la localidad “Tamoanchán”
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La zona templada presenta mayor infestación de varroas que la zona cálido-húmeda; esto se muestra en las 
tablsablas l,2,3y 4; por lo tanto, si las colonias de abejas en las dos zonas presentan genotipos casi idénticos a 
las abejas de Africa (Taylor, et al \ 99\)  esto muestra que el clima tiene una fiierte influencia en la infestación 
de las colonias como lo menciona ( De Jong, 1998).

6. Resultados

LOCALIDAD P r 0 m e d i 0 V a r r o a s  P r e s e n t e s  i

Antes del tratamiento 1 Después del tratam iento i

En
adultos

En cría :
i

En
charola

En
adultos

En cria En i 

1 charola i

“EL SUSPIRO’ 11.39 54.21 0 1.67 19.00
................ — t

0

“TAMOANCHAN” 1.10 13.40 67.54
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2.00 12.00

Tabla 5 Mortalidad de varroas en adultos en las localidades de “Tamoanchán y El Suspiro"

Las frecuencias alélicas entre las poblaciones son casi idénticas y muestran poblaciones 
con frecuencias alélicas muy parecidas a las frecuencias de África y que (Winston, 1992) describe 
como abejas neotropicales.

Loc/Fr alélicas M3H1 MDH2 : MDH3 HK1 HK2

El Suspiro
.. ..... ....... T"

O.77I 0.13Í 0.10 0.56 0.44

Tamcanchán 0.86Í 0.11 i 0.04 0.55 0.45j|

Europa 0.20| 0.23: 0.57 0.95 0.05j|
Á/rica 0.64! 0.24 0.12 0.51 0.49

Tabla 6 y gráfica 1 muestran las frecuencias alélicas entre las poblaciones de las dos lacalidades Afiica y 
Europa y estas son casi idénticas a las poblaciones de Afiica (Wmston, 1992) describe como abejas 
neotropicales.
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PA RTEI
El Suspiro

Tratamiento MDH1 MDH2 MDH3 HK1 HK2
1 0.86 0.03 0.11 0.53 0.47

II 0.73 0.15 0.14 0.50 0.51

III 0.80 0.17 0.03 0.54 0.46

IV 0.08 0.70 0.13 0.45 0.55

V 0.77 0.13 0.11 0.05 0.05

VI 0.77 0.13 0.10 0.59 0,41

VII 0.76 0.18 0.06 0.64 0.36

1 Vili 0.68 0.17 i 0.15 0.78 0.22

0 90 

08 0  

0.70 

(« O.®0 
:=  0.50 

ñ  0.40 

¿  0.30 

0.20 

0.10 

0,00 Li

MDH1

■MDH2

□MDH3

QHK1
■HK2

Tratam iento

Tabla 7 gráfica 2 de Promedios de la Zona Templada. Tomas Munzer, Municipio de Altamirano, Chiapas 
Las frecuencias alélicas en cada uno de los tratamientos no muestran diferencias, por lo tanto se puede decir 
que en esta zona se trabajó con el mismo tipo de abejas africanizadas.

LOCALIDAD “ EL SUSPIRO” V a r r o a s  p r e s e n t e s

Antes del tratam iento Después del tratam iento

T r a t a m i e n t o En
adultos

En cría En
charola

En
adultos

En cría En
charola

Con cam bio de reina

1 +ác. fórmico+baybarol 5.66 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II +ác. fórmico 5 27.66 0.00 1.96 210 0.00

III +baybarol 6.33 34.16 0.00 0.00 0.00 0.00

IV Sólo cambio de reina 22.83 142.83 0.00 2.33 340 0.00

Sin cam bio de reina

V +ác. fórmico+baybarol 10.16 30.16 0.00 0.166 0.00 0.00

VI +ác. fórmico 5.66 76.16 0.00 5.50 10.30 0.00

VII +baybarol 18.50 52.33 0.00 0.00 0.00 0.00

VIII Testigo 17.00 40.40 0.00 3.40 14.60 0.00

Valores promedio 1.1 13.40% 0.00 14.73 2.0% 0.00

La Tabla 8 muesfra la infestación de varroas en los distintos tratamientos en la zona templada.

El tratamiento con ácido fórmico más Bayvarol con cambio y sin cambio de reina, tiene un fuerte efecto sobre 
las varroas dejando los niveles de mfestación en cero.
El tratamiento con ácido fórmico más cambio de reina y sin cambio de reina muestra tener el efecto menos 
nocivo sobre las varroas.
El tratamiento con solo cambio de reina y testigo tiene efecto muy parecido al del ácido fórmico sobre las 
varroas.
El tratamiento con Bayvarol resultó ser el que tiene un efecto mayor sobre las varroas dejando los niveles de 
infestación en cero.
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Gráfica 3 Sobrevivencia de reinas después de los tratamientos en la localidad “El Suspiro” (zona templada)

El tratamiento con ácido fórmico mas Bayvarol con cambio de reinas tiene un efecto totalmente negativo, 
debido a que mata a las reinas y por consecuencia a las colonias.
El tratamiento con ácido fórmico más Bayvarol sin cambio de reina, tuvo un efecto casi tan nocivo como el 
tratamiento de ácido fórmico más Bayvarol con cambio reinas, pues se perdieron cinco de seis reinas.
El tratamiento con ácido fórmico más cambio de reina tiene un efecto sobre las reinas casi tan nocivo como el 
de aplicar los dos acaricidas simultáneamente, solo dejando dos reinas de seis.
El tratamiento con solo cambio de reina es el que dió los mejores resultados ya que no se perdió ninguna de 
las reinas.
El tratamiento de ácido fórmico, Bayvarol y testigo tiene efecto muy parecido sobre las reinas; solo se 
perdieron dos de seis en cada uno de los tratamientos.

PARTE II

Por otra parte, los resultados del estudio de la zona cálido-húmeda en el rancho Tamoanchán y a 
juzgar por el cuadro y la fígura siguiente, muestran también las frecuencias alélicas similares de la zona 
templada lo que quiere decir que se trabajó con el mismo tipo de abejas.

14



Tamoanchán

Tratamiento ! MDH1 : M0H3 1 HK1 : HK2 j
1 0.80Í 0.18 002 í 0 59 0.41,

II 0 92l 0.03 0.061 0.52! 0.48i

lil i 084; 0.12 0.03| 0 58: 0.42Í

IV 0.86 0.12 002 ! 0.531 0.471

V 0.871 0.08 005
f .. f—

0.57 i 0.43i|

VI 0.86, 009 0.04Í 0.56: 0.44l|

vil 0.911 0.07 0.02 0.471 0.53|

! VIII 0.76! 0.20 0.05 0.061 0.40Í

W V VI
Tratamientos

Tabla 9 gráfica 4 de Promedios. Zona Tropical. Tamoanchán, Municipio de Tapachula, Chiapas.

LOCALIDAD “TAMOANCHÁN”

r ~ ..........
.

V a r r o a s  p r e s e n t e s

Antes del tratam iento 1 Después del tratam iento

1 T r a t a m i e n t o En
adultos

En cría

1

En
charola

En
adultos

En cría En
charola

1 10 mi de ác. fórmicx) 
(dosis diaria)+cambio de 
reina

2.00 23.25 30.75 8.75 0.00 5.25

II 10 mí de ác. fórmico 
(dosis diaria)

0.33 9.16 53.83 1.66 13.00 31.50

III Bayvarol+cambio de reina 1.33 8.16 107.33 0.00 0.00 0.00

IV Bayvarol 2.00 16.83 149.66 0.00 0 7.66

V Bolsa de polietileno c/ác. 
fórmico+cambio de reina

1.66 10.00 51.33 0.33 0.16 15.33

VI Bolsa de polietileno c/ác. i 
fórmico s/cambio de reina |

0.66 \ 16.00
i1

103.66 2.33 0.16 19.83

VII Cambio de reina i 0.33 ‘ 5.00 1
i

15.16 1.33 0.00 6.33

vili Testigo 0.50 2.83 28.66 0.33 1.33 1 17.00\

Valores promedio 1.1 13.40% 0.00 14.73 2.0% 0.00 \

Los resultados mostrados en la tabla 10 muestran los tratamientos de la zona calido-húmeda.

Donde se observó que el ácido fórmico tuvo un 80% de efectividad fiie en el tratamiento dispersado 
en bolsas de polietileno, tratamiento VL Posiblemente es debido a que hay una Uberación súbita de ácido 
teniendo un efecto letal y un mayor porcentaje de varroas muertas, y si se compara con el tratamiento II en el 
cual eran 10 mi diarios de ácido fórmico en el cual se observa una efectividad de 41.5 % de efectividad.
El tratamiento con Bayvarol tiene una efectividad de 95.5% con y sin cambio de remas, presentando el mayor 
porcentaje de varroas muertas en todos los tratamientos.
El tratamiento de cambio de reina y testigo presentan niveles de infestación de 40% y 41.5% muy similares al 
de el ácido fórmico en dosis diarias tanto al principio como al final.
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Gráfica 5 Sobrevivencia de reinas después de los tratamientos en la localidad “Tamoanchán” (zona cálido- 
húmeda)

Con respecto a la sobrevivencia de las reinas en el tratamiento con la dosis diaria de ácido fórmico, 
se pierden 4 de 6 reinas; y con la dosificación de las bolsa se pierden 2 de 6.
Las cohnenas testigo de zona cálido-húmeda fueron las que conservaron todas sus reinas.

Una observación más fué que en algunas reinas de colmenas donde se aplicó el ácido fórmico, 
pararon su postura y fueron sustituidas posteriormente. Por todo lo anterior nosotros concordamos con las 
observaciones de (Veerkamp y Barbero, 1998) que si se utiliza el ácido fórmico debe ser con extrema 
precaución para no causar daño a la cría y a la reina en la colonia.
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¿Existen estrategias eficaces contra la varroasis?

Se ha documentado que la Varroa jacobsoni Oud. és un parásito obligado de las abejas, donde la 
hembra vive alimentándose de la hemolinfa de las larvas y abejas (Donze et al, 1998), y el crecimiento 
poblacional de las varroas en las colonias está influenciado por diversos factores tales como la reproducción 
de las hembras en las celdas de cría, el acicalamiento entre las abejas adultas, la remoción de la cría infestada, 
la atracción de la cría para el parásito y el período de operculación de la cría, entre otros, los cuales pueden 
variar de acuerdo a las condiciones clünáticas y al genotipo de la abejas (Buchler, 1994 y De Jong, 1998).

En México, en el estado de Veracrúz, se detectaron las primeras varroas en colmenas de abejas 
africamzadas, donde las infestaciones iniciales se elevaron hasta un 30% en abejas adultas, pero al cabo de un 
tiempo, descendieron en forma natural manteniendo rangos de 8 al 10% (Colm, 1994. En: Vásquez, 1997).

Sin embargo, todas las investigaciones en México concluyen que el comportamiento reproductivo de 
varroa en abejas africanizadas en nuestro país, es diferente al de la varroa en Sudamérica y que aún no existen 
abejas resistentes a la varroasis (Vásquez, 1997).

Se tienen reportes en Italia de que las varroas en pocas generaciones adquieren resistencia a los 
acaricidas mediante factores heredables msitu, siendo individuos más resistentes a los acaricidas (Beker,
1998), produciendo en las abejas enjambrazón y ser vector de enfermedades.

En este trabajo se utilizaron varios acaricidas como estrategias contra los ácaros basados en lo 
descrito a continuación.

En el pasado era posible un solo tratamiento contra las varroas al año; y se llevaba a cabo en el 
período idóneo de cada región como hemos visto anteriormente. Hoy en cambio, no se puede confiar la 
sobrevivencia de la colonia a un solo tratamiento, aunque éste tuviese el mismo porcentaje de eficacia, las 
pocas varroas que sobrevivüian serían resistentes al acaricida y serían capaces de destruir la colonia en un 
periodo de dos años (DeJong, 1998).

Ya no se puede hablar sencillamente de productos para la lucha contra la Varroa, sino es necesario 
in troduci el concepto de estrategia, es decir, de cómo combinar la utilización de productos diferentes en los 
diversos momentos del año (Ritter,1992).

La alternancia de varios productos a lo largo del año que permita además de contrastar y limitar la 
posibilidad de que se seleccionen cepas de varroa resistentes a los mismos. En el pasado reciente ha sido 
justamente el continuado uso del fluvalinato, en virtud precisamente de su eficacia y facilidad de uso, lo que 
ha causado que las varroas rápidamente se hayan hecho resistentes a él. (Barbero, 1998).

Por tal razón, no puede generalizarse una sola época para el control del àcaro en los apiarios o de un 
solo método, los cuales deben ser ajustados a las diferentes condiciones geográficas, económicas y culturales 
de los apicultores (Pérez, 1997)

En México, el uso del fluvalinato (Apistán) se ha generalizado (Garza y Souza, 1993) por su eficacia 
y modo de aplicación; aunque como todo producto químico puede eventualmente induch resistencia en el 
àcaro (Fauco, 1996 y Eischen, 1995), aumentar los costos de producción y causar contaminación de los 
productos de la colmena con residuos tóxicos (Colombo, et al. 1994).

La situación hoy se presenta claramente más compleja: los productos disponibles en la lucha contra el 
àcaro con una alta eficacia, como el ácido oxálico, el Perizín y el Apitol, sólo se pueden usar en ausencia de 
cría (en el norte durante el período invernal) y que sucede con las zonas tropicales como México donde hay 
postura todo el año, mientras no se dispoga de productos de alta eficacia que se puedan utilizar durante el 
período estival o en presencia de cría (Barbero, 1998) tendremos ácaros reinfestando las colonias todo el 
tiempo.

¿Qué tan eficiente es el ácido fórmico?

Mucho se ha recomendado en todo el mundo el uso del ácido fórmico, pero hoy todavía no tenemos a 
disposición ningún dosíficador de ácido fórmico que sea de bajo costo y fácil de usar, capaz de garantizar en 
todas las situaciones la evaporación diaria justa.

El uso de dosificadores, como las "esponjas absorbentes", está lejos de poderse estandarizar. La 
evaporación está condicionada por la fiierza de la colonia, por el porcentaje de superficie que se evapora, por

7. Discusión
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la ubicación de las esponjas (sobre los panales, o en el fondo), por la temperatura, por la humedad externa, 
etc.

Son demasiadas las variables que interactúan entre ellas para poderlo hacer gestionable a nivel 
asociativo, en general si a estos aspectos ya complejos le añadimos las diversas capacidades operativas de los 
apicultores (Barbero, 1998).

Si se coloca el ácido fórmico sobre los cuadros de la colmena, su evaporación será descendente 
debido a que su peso molecular es menor al del aire y se dispersará al interior de la colmena; el grado de 
efectividad del tratamiento a corto plazo varía del 50 al 90% y en el tratamiento a largo plazo se puede 
alcanzar un grado de efectividad del 99% (Nasr, 1998).

La resistencia del parásito y eficiencia de los tratamientos varía de clima en clima (De Jong, 1998). 
En Canadá se le da al ácido fórmico una efectividad del 65 al 95%; y el ácido fórmico funciona bien en 
presencia de temperaturas elevadas, siendo importante que las mínimas no desciendan por debajo de los 18a 
lo s2 0 C ° (Nasr, 1998).

El ácido fórmico todavía no ha encontrado un lugar en el plan de lucha propuesto, porque por 
desgracia su uso no se puede generalizar. Las varíables que inciden sobre el mecanismo de acción del 
producto son demasiadas. No debemos olvidar nunca que la lucha contra la varroa es territorial y por lo tanto 
todas las propuestas que se presentan deben estar al alcance de todos los apicultores presentes en el territorio.

El ácido fórmico sería un producto óptimo en la lucha contra la varroa con la condición que se 
consiguiese garantizar una evaporación diaría de 8 centímetros cúbicos. Evaporaciones mayores pueden 
causar daños graves en las colonias, como son la horfandad, enjambres anómalos, abandonos, mortalidad de 
cría; evaporaciones inferiores comprometen en cambio la eficacia. (Barbero, 1998)

Por regla general, las abejas toleran mejor el ácido fórmico que la varroa. Sm embargo, con una 
sobredosis pueden resultar daños en las abejas y en la cria, donde las abejas jóvenes que recién están 
rompiendo el opérculo son las más susceptibles; la pérdida de abejas jóvenes se puede evitar teniendo un 
margen de seguridad entre la distancia del material portador o el aplicador y la cria (Rodriguez, 1997).

El uso de ácido fórmico en toda Europa por los apicultores como arma principal contra la varroa es 
generalizado, pero en muchos países como Inglaterra y Holanda, el ácido fórmico no tiene un carácter legal 
como cura contra la varroasis en las abejas. En Alemania muchos tienen en consideración la violenta reacción 
de la colonia después de la administración del ácido fórmico, e indicaciones de los daños producidos; también 
se tienen reportes de pérdidas de reinas después del uso de ácido fórmico (Veerkamp, 1998).

¿Qué tan probable es disminuir el proseso de afiicanización?

Una posible solución para disminuir el proceso de afiicanización es el reemplazo de reinas afiicanas 
por remas europeas; y otra, la selección de características genéticas deseables de las abejas afiicanizadas, 
aunque este sea un proceso a largo plazo (Winston, 1992).

La introducción de una nueva reina puede incrementar rápidamente la población de la colonia y su 
productividad, disminuir los riesgos de enjambrazón de la colonia para el próximo año; y finahnente, puede 
proveer reinas de una mejor selección genética resistentes a enfermedades y con progenie más productiva, no 
tan susceptibles a las perturbaciones que en las abejas afiicanas provoca evación o enjambrazón (Taylor, et al. 
1991).

Todas estas son recomendaciones generales de cómo se deben hacer los cambios de reinas y los 
beneficios que éstas podrían traer a la colonia de abejas, pero en ningún punto toman en cuenta la zona, la 
temporada del año o los procesos biológicos que en el ambiente se desarrollan como son el fenómeno de 
afiicanización, que se puede definir como un cambio de las características tanto genéticas como conductuales 
de las poblaciones de abejas europeas al hibrídizarse con abejas africanas (Taylor, et al. 1991), y que puede 
hacer casi imposible el cambio de reinas en esas zonas.
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De los resultados obtenidos se pueden inferir las siguientes conclusiones con respecto a los factores 
probados y sus combinaciones: todas las estrategias expuestas tienen algunos elementos básicos que 
condicionan sus éxitos.

Los objetivos perseguidos en esta investigación ftieron desarrollar un método simultáneo para 
disminuir la varroasis y el proceso de africanización, donde como primer factor se hizo la sustitución de reinas 
por reinas más jóvenes y de genotipos selecionados y que pueden ayudar al mejoramiento de la colonia 
(Taylor et al, 1991, Winston, 1992); y el tratamiento de cambio de reina y uso de un acaricida, pretendiendo 
hacer una estrategia de manejo integrado de plagas, con el cual se esperaba controlar la afiicanización y la 
varroasis sünultáneamente, mediante el desfasamiento de los ciclos de vida de las abejas y las varroas.

Este tratamiento ftié el de mejor resultado con respecto a la mortalidad de las varroas, ya que en los 
análisis estadísticos ñie uno de los más cercanos a resultados significativos.

La hipótesis planteada, que consistía en que la introducción de una reina virgen ocasionara un 
desfase en los ciclos de vida de las abejas y las varroas, expondría a los ácaros al tratamiento para su control, 
guarda estrecha relación con este tratamiento descrito.

En la zona tropical debido al gran número de microenjambres existentes y que las colonias eran 
horfanizadas, eran invadidas por las abejas afiicanizadas; y en algunas ocasiones se repetía hasta tres veces 
consecutivamente, llevanda la colonia a su declinación, ya que por la falta de reina las obreras comenzaban a 
desarrollar sus ovarios, convhtiendo a las colonias en zanganeras.

Debido a lo anterior, el control del proceso de afiicanización mediante el cambio de remas fue muy 
pobre, ya que la mayoria de las reinas europeas introducidas eran sustituidas por reinas afiicanas.

Esta situación de invasión de microenjambres nos muestra que los fenómenos biológicos 
(afiicanización) no pueden generalizarse; y que si en zonas templadas donde casi no hay enjambres de abejas 
afiicanizadas, se puede dar la sustitución de remas afiicanizadas por reinas europeas.

Esto es cierto, pero el proceso de cambio de reinas requiere de un procedimiento de extremo cuidado 
en zonas de alta afiicanización como lo es la región del Soconusco; ya que en esta zona cálido-húmeda cuando 
se horfanizaba la colonia para infroducir la nueva reina, era invadida por microenjambres, y en algunas 
ocasiones se repetía hasta tres veces consecutivamente, llevando a la colonia a su declinación, ya que por la 
falta de reina, las obreras comensaban a desarrollar sus ovarios, convirtiendo a las colonias zanganeras.

La implementación de esfrategias para desarrollar un plan de manejo integrado de plagas, debe ser 
tomada con mucho cuidado ya que la combmación simultánea de los tres factores: ácido más Bayvarol y 
cambio de reina filé devastadora para la colonia de abejas, las llevó a la sustitución y esterilización de reinas, 
muchas de las cohnenas terminaron con obreras ponedoras, y en otros de los casos con la muerte total de las 
colonias.

El diseño experimental propuesto era trifactorial de 2x2x2: cambio de reina, fluvalinato (Apistán*) y 
ácido fórmico.

La combinación de los tres factores resultó poco exitosa, ya que la implementación de estrategias 
para desarrollar un plan de manejo integrado de plagas debe ser tomada con mucho cuidado, debido a que la 
combinación simultánea de los tres factores: ácido más Bayvarol y cambio de rema fiié devastadora para la 
colonia de abejas, las llevó a la sustitución y esterilización de remas; muchas de las colmenas terminaron con 
obreras ponedoras, y en otros de los casos con la muerte total de las colonias.

El ácido fórmico puede ser tan peligroso como la misma varroasis ya que mal empleado puede causar 
daños irreversibles y de fatales consecuencias a las colonias, como la pérdida de reina (Veerkamp, 1998); esto 
sucedió casi en la mitad de los tratamientos donde se utilizó ácido fórmico ya fuera solo o en compañía de 
Bayvarol con y sin cambio de reinas, y en relación a la disminución del número de varroas después de los 
tratamientos no fué significativo.

En los tratamientos donde se administraron 10 mililitros diarios de ácido fórmico, los niveles de 
infestación de varroas no disminuyeron significativamente, sino que se mantuvieron, esto nos lleva a 
preguntamos si el ácido fórmico verdaderamente funciona como acaricida o la cantidad de ácido que se debe 
de utilizar debe ser mayor; y si así fuera, probablemente esto podría dañar aún más a las reinas y a la cría.

Los tratamientos con Bayvarol fiieron los más efectivos, ya que se registró mayor mortalidad de 
varroas y  menos daños a las reinas, esto va en contra de lo expuesto por (Fauco, 1996 y Eischen, 1995) 
quienes reportan resistencia de la varroa hacia los piretroides, estos trabajos fueron los que mejores resultados 
presentaron.

8. Conclusiones
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Con respecto a que en la actualidad hay reportes de que las varroas por el uso intensivo de los 
acaricidas sintéticos, ha comenzado a presentar resistencia a los piretroides, en los tratamientos con bayvarol 
fueron los más efectivos, ya que se registró mayor mortalidad de varroas y menos daños a las reinas, esto va 
en contra de lo reportado por (Fauco, 1996 y Eischen, 1995).

Los grados de africanización fueron identificados por medio de la técnica de electroforesis, los 
resultados obtenidos muestran que no hay diferencias en las frecuencias alélicas de una localidad y otra, por lo 
tanto, se trabajo con abejas afiicanizadas en las dos localidades.

No se pudieron obtener comparaciones entre los genotipos de las abejas de las colonias donde se hizo 
cambio de reinas ya que la reina que se utilizó para el translarve, tenia genotipo 2,2 para MDH y genotipo 1,2 
para HK, por lo tanto al tener los nuevos genotipos resultaban igual que los genotipos afiicanos.

Los porcentajes de infestación de varroas fueron mayores en la zona templada que en la zona cálido- 
humeda, aunado a esto, los marcadores genéticos no mostraron diferencia entre una población y otra; por lo 
tanto el clima juega un papel importante en los niveles de infestación como lo define (De Jong, 1998).

Esto nos da evidencia de que el clima puede tener una fiierte mfluencia en los niveles de infestación, 
ya que puede estar en relación con la disponibilidad de los recursos en el ambiente; y esto a su vez 
determinando el número de larvas en los panales que son el factor limitante para la reprodución de las 
varroas.

Se tiene evidencia de que las abejas afiicanas son resistentes a la varroasis, pero los resultados 
obtenidos en el frabajo muestran que los niveles de infestación pueden estar determinados por el clima y en las 
diferentas zonas pueden ser un factor determinante en la sobrevivencia de las cohnenas; de ahí la importancia 
de tomar en cuenta las distintas zonas y no generalizar en los tratamientos.

El método simultáneo para el control de afncanización y varroasis, puede ser llevado a cabo en la 
zona templada, con el acaricida comercial ya que el ácido fórmico es demasiado fuerte para este método, con 
respecto a la zona cálido-húmeda es muy dificil controlar la cantidad de microenjambres, haciendo el cambio 
de reinas más complicado.

9. Comentarios finales

Si se proponen manejos mtegrados de plagas, estos deben tomar en cuenta umbrales económicos, 
daños de equilibrio combinados con el cambio de remas y diferentes tratamientos acaricidas contra las 
varroas.

Se deben proponer diferentes alternativas para las distintas regiones, ya que se menciona que hay 
diferentes grados de infestación para los distintos climas y que las abejas que se encuentran en climas 
templados son más susceptibles a las varroas (De Jong, 1998).

No utilizar el ácido fórmico conjuntamente con el cambio de reinas, hacer estudios de efectividad del 
ácido, comparando los dosificadores contra las bolsas de polietileno con algodón, esto en distintas zonas, ya 
que la infestación de las varroas y la efectividad del ácido varían dependiendo del clima.

Se hace mención de que la varroa en los trópicos no causa mayor problema, sin embargo habría que 
averiguar la situación real de los daños a la apicultura; pero si se tienen abejas más resistentes pueden ser 
abejas más afiicanizadas las cuales enjambren y se evadan más disminuyendo la producción apícola, por lo 
cual se debe hacer un manejo integrado combinando cambio de reinas de genotipos altamente productores de 
miel y rotando tratamientos acaricidas para no crear tolerancia del àcaro a un producto (De Jong, 1998).

Por lo anterior se recomienda seleccionar abejas con mecanismos heredables de resistencia a las 
varroas como son: tiempo más corto de operculado, comportamiento de acicalamiento, conducta higiénica de 
remoción de cría enferma, abejas menos atractivas a las varroas. Como se menciona, hay algunos genotipos de 
abejas que son menos susceptibles a las varroas, ya que la emolmfa de estas abejas produce esterilidad en las 
varroas (Spivak, et al, 1994).
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RESUMEN

11. ANEXO. Frecuencias alélicas para los tratamientos en las dos localidades

Localidad Tratamiento

EL SUSPIRO

ÍII

IV

V

VI

VII

VIII

Valores promedio

TAMOANCHÁN

I

II 

lil

IV

V

VI

VII 

VIH

Valores promedio

MDH1 MDH2 MDH3 HK1 HK2

0.856 3.030 0.113 0.526 0.473

0.719 0.143 0.136 0.496 0.503

0.799 0.170 3.030 0.541 0.458

0.799 6.818 0.132 0.454 0.545

0.765 0.125 0.109 0.5 0.5

0.765 0.132 0.102 0.594 0.405

0.761 0.181 5.681 0.640 0.359

0.677 0.168 0.154 0.777 0.222

0.76 0.12 0.10 0.56 0.43

0.801 0.176 2.272 0.590 0.409

0.916 2.651 5.681 0.522 0.477

0.844 0.121 3.409 0.575 0.424

0.863 0.117 1.893 0.526 0.473

0.867 8.333 4.924 0.568 0.431

0.863 9.469 4.166 0.556 0.443

0.912 0.071 1.515 0.473 0.526

0.757 0.196 4.545 0.598 0.401 

0.85 0.10 3.60 0.54 0.45
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POR COLONIA

Localidad Tratam iento Colonia 

El Suspiro

MDH1 MDH2 MDH3 HK1 HK2

0.76 0.12 0.10 0.66 0.43

1

Frecuencias alélicas del tratamiento

117

10

11

0.840 9.090 6.818 0.568 0.431

0.795 2.272 0.181 0.545 0.454

0.75 4.545 0.204 0.590 0.409

0.931 O 6.818 0.295 0.704

0.909 2.272 6.818 0.772 0.227

0.909 O 9.090 0.386 0.613

0.856 3.030 0.113 0.526 0.473

0.886 O 0.113 0.363 0.636

0.886 6.818 4.545 0.704 0.295

0.454 6.818 0.477 0.5 0.5

0.613 0.363 2.272 0.295 0.704

0.909 O 9.090 0.636 0.363

25



Localidad Tratam iento Colonia
12

MDH1 MDH2 MDH3 HK1 HK2

0.568 0.363 6.818 0.477 0.522

Frecuencias alélicas del tratamiento 0.719 0.143 0.136 0.496 0.503

13

14

15

16

17

18

0.681 0.318 O 0.636 0.363

0.863 0.113 2.272 0.477 0.522

0.931 4.545 2.272 0.477 0.522

0.636 0.340 2.272 0.545 0.454

0.886 O 0.113 0.613 0.386

0.795 0.204 O 0.5 0.5

Frecuencias alélicas del tratamiento 0.799 0.170 3.030 0.541 0.458

IV

19

20

21

2 2

0.704 0.272 2.272 0.454 0.545

1 O O 0.204 0.795

0.931 O 6.818 0.613 0.386

0.681 2.272 0.295 0.409 0.590

2 6



23
0.659 0.113 0.227 0.454 0.545

Localidad Tratam iento Colonia
24

MDH1 MDH2 MDH3 HK1 HK2

0.818 O 0.181 0.590 0.409

Frecuencias alélicas del tratamiento 0.799 6.818 0.132 0.454 0.545

25

26

27

28

29

30

0.727 O 0.272 0.522 0.477

0.954 2.272 2.272 0.5 0.5

0.886 O 0.113 0.363 0.636

0.704 0.295 O 0.477 0.522

0.590 0.409 O 0.636 0.363

0.727 2.272 0.25 0.5 0.5

27



Frecuencias alélicas del tratamiento 0.765 0.125 0.109 0.5 0.5

VI

31

32

33

34

35

0568 0.431 O 0.590 0.409

0.681 O 0.318 0.477 0.522

0.909 9.090 O 0.522 0.477

0.909 4.545 4.545 0.636 0.363

0.659 0.113 0.227 0.772 0.227

Localidad Tratam iento Colonia
36

MDH1 MDH2 MDH3 HK1 HK2

0.863 0.113 2.272 0.568 0.431

Frecuencias alélicas del tratamiento 0.765 0.132 0.102 0.594 0.405

VII

37

38

39

40

41

0.909 6.818 2.272 0.477 0.522

0.659 0.181 0.159 0.545 0.454

0.5 0.5 O 1 0

0.931 2.272 4.545 0.522 0.477

0.886 4.545 6.818 0.659 0.340

28-



42
0.681 0.272 4.545 0.636 0.363

Frecuencias alélicas del tratamiento 

VIII

43

0.761 0.181 5.681 0.640 0.359

44

0.681 0.227 9.090 0.75 0.25

45

0.818 0.181 0 0.818 0.181

46

0.704 0.181 0.113 0.772 0.227

47

0.840 0 0.159 0.613 0.386

0.340 0.25 0.409 0.931 6.818

Frecuencias alélicas del tratamiento 0.677 0.168 0.154 0.777 0.222

Localidad Tratamiento Colonia MDH1 MDH2 MDH3 HK1 HK2

Tam oanchán

1

48

0.85 0.10 3.60 0.54 0.45

49

0.75 0.25 0 0.545 0.454

50

0.659 0.295 4.545 0.681 0.318

51

0.954 4.545 0 0.613 0.386

0.840 0.113 4.545 0.522 0.477

Frecuencias alélicas del tratamiento 

II

0.801 0.176 2.272 0.590 0.409

29



52

53

54

55

56

57

1 O O 0.5 0.5

0.818 0.113 6.818 0.522 0.477

1 O O 0.5 0.5

0.954 O 4.545 0.386 0.613

1 O O 0.5 0.5

0.727 4.545 0.227 0.727 0.272

Frecuencias alélicas del tratamiento 0.916 2.651 5.681 0.522 0.477

III

58

0.931 6.818 O 0.545 0.454

59

Localidad Tratam iento Colonia
60

0.954 4.545 O 0.409 0.590 

IVIDH1 MDH2 MDH3 HK1 HK2

61

62

63

0.613 0.340 4.545 0.886 0.113

0.795 4.545 0.159 0.522 0.477

0.909 9.090 O 0.704 0.295

0.863 0.136 O 0.386 0.613

Frecuencias alélicas del tratamiento 0.844 0.121 3.409 0.575 0.424

IV
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64

65

66

67

68

69

0.931 4.545 2.272 0.545 0.454

0.931 2.272 4.545 0.545 0.454

0.909 6.818 2.272 0.795 0.204

0.977 2.272 O 0.4310.568

0.659 0.340 O 0.318 0.681

0.772 0.204 2.272 0.522 0.477

Frecuencias aléiicas dei tratamiento 0.863 0.117 1.893 0.526 0.473

70

71

0.909 4.545 4.545 0.659 0.340

0.886 0.113 O 0.5 0.5

Localidad Tratam iento Colonia
72

IVIDH1 MDH2 MDH3 HK1 HK2

73

74

75

0.75 0.159 9.090 0.409 0.590

0.840 2.272 0.136 0.636 0.363

0.977 2.272 O 0.636 0.363

0.840 0.136 2.272 0.568 0.431
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Frecuencias aléiicas del tratamiento 0.867 8.333 4.924 0.568 0.431

VI

76

77

78

79

80

81

0.931 O 6.818 0.431 0.568

0.909 6.818 2.272 0.727 0.272

0.636 0.363 O 0.795 0.204

0.886 2.272 9.090 0.340 0.659

0.909 2.272 6.818 0.613 0.386

0.909 9.090 O 0.4310.568

Frecuencias alélicas del tratamiento 0.863 9.469 4.166 0.556 0.443

VII

82

83

0.954 4.545 O 0.454 0.545

0.931 6.818 O 0.704 0.295

Localidad Tratam iento Colonia
84

MDH1 MDH2 MDH3 HK1 HK2

85

86

87

0.886 6.818 4.545 0.272 0.727

1 O O 0.5 0.5

0.909 9.090 O 0.522 0.477

0.795 0.159 4.545 0.386 0.613
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Frecuencias aiéiicas dei tratamiento 0.912 0.071 1.515 0.473 0.526

VIII

88

89

90

91

92

93

0.613 0.136 0.25 0.477 0.522

0.681 0.295 2.272 0.590 0.409

0.954 4.545 O 0.75 0.25

0.931 6.818 O 0.636 0.363

0.431 0.568 O 0.636 0.363

0.931 6.818 O 0.5 0.5

Frecuencias aiéiicas del tratamiento 0.757 0.196 4.545 0.598 0.401
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