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I. INTRODUCCIÓN 

En México se destinan 1.7 millones de hectáreas para la actividad frutícola, que 

adquieren un valor comercial importante al transformarse en ingresos que oscilan en los 

4,500 millones de dólares anuales (Gutiérrez 2010). Sin embargo, plagas como las 

moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae), ocasionan pérdidas económicas directas, por 

frutos larvados, e indirectas, derivado de medidas cuarentenarias, que incrementan los 

costos y restringen el mercado (Gutiérrez 1995). Actualmente existen estrategias de 

manejo integrado de plagas que permiten hacer frente a estos insectos de diversas 

maneras, donde el control basado en el uso de plaguicidas químicos sigue siendo 

fundamental. Los cebos tóxicos constituidos por una mezcla de malatión y proteína 

hidrolizada han sido comúnmente usados para combatir estas plagas. Sin embargo, se 

sabe que estos cebos también afectan a organismos no blanco, como las abejas (Gary 

y Mussen 1984; Domínguez et al. 2003).  

 

Para coadyuvar en la reducción de efectos nocivos en poblaciones de insectos no 

blanco se han desarrollado bioinsecticidas como el Spinosad, producto de la 

fermentación aeróbica del actinomiceto Saccharopolyspora spinosa y formado por la 

mezcla de las espinosinas A y D (Sparks et al. 2001). Este producto ha demostrado ser 

útil en el control de diversas plagas de importancia médica y agrícola (Antonio et al. 

2009; Pineda et al. 2004; McQuate et al. 2005; King y Hennessey 1996; Burns et al. 

2001) y con bajo impacto en organismos no blanco (Cisneros et al. 2002; Williams et al. 

2003).  
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Para el control específico de moscas de la fruta el Spinosad se mezcla con un cebo 

alimenticio; cuyo nombre comercial es GF-120 NF Naturalyte (Dow Agrosciences, 

Indianápolis EEUU). Esta formulación contiene una dosis baja del ingrediente activo 

(Spinosad al 0.02%) y un cebo proteico, específico para tefrítidos, que representa un 

bajo impacto para organismos no blanco (Mayes et al. 2003; Manrakhan y Kotze 2009). 

El Programa MOSCAMED usa el GF-120 para combatir a Ceratitis capitata en la 

frontera México-Guatemala, como parte de las actividades que realiza (Programa 

Regional Moscamed, 2006). También es usado en la protección de huertos comerciales 

de mango contra especies del género Anastrepha (CESAVESin 2012). A nivel de 

campo se ha reportado un bajo impacto del GF-120 en la abeja Apis mellifera, 

especialmente cuando el producto se ha secado (Kirkland 1999; Miles 2003). Además, 

Mangan y Moreno (2009) indicaron que los volátiles presentes en el GF-120 son 

repelentes para A. mellifera. Sin embargo, otros estudios realizados en condiciones de 

laboratorio señalan que el GF-120 es altamente tóxico para la misma especie (Edwards 

et al. 2003). Recientemente este producto fue evaluado en la abeja sin aguijón Plebeia 

moureana (Ayala), demostrando que no se altera el comportamiento de forrajeo de las 

abejas expuestas a concentraciones de campo (80 ppm i.a.) de GF-120 vía oral y no 

hay repelencia (Sánchez et al. 2012). Lo anterior no permite descartar la posibilidad de 

que las abejas A. mellifera se alimenten de este cebo y por lo tanto suponer que se 

puedan intoxicar al colectar este producto.  

 

Lo contradictorio de los hallazgos en los estudios señalados anteriormente se deriva de 

las metodologías usadas: en tanto que unos autores basan sus recomendaciones en 

pruebas de campo, otros lo hacen tomando en cuenta las pruebas de laboratorio. Otro 
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aspecto digno de considerar es que sus resultados están basados solamente en una 

especie de abeja (i.e., A. mellifera), sin considerar a otras que pudieran presentar una 

sensibilidad diferente al producto. Evidencia reciente indica que usar únicamente a A. 

mellifera para determinar el impacto ambiental de un plaguicida puede estar alejado de 

la realidad (Valdovinos-Núñez et al. 2009; Hardstone y Scott 2010). Por ello en el 

presente estudio se consideró necesario realizar una evaluación integral para conocer 

la toxicidad del GF-120 en abejas sin aguijón (Apidae: Meliponini) y la abeja A. mellifera 

(Apidae: Apini) bajo condiciones de laboratorio y campo. En este trabajo de 

investigación se evaluó: 1) la atracción de Scaptotrigona mexicana, Trigona fulviventris 

y A. mellifera  al GF-120; 2) la mortalidad en abejas forrajeras de A. mellifera por 

aspersiones terrestres  y contacto tarsal del GF-120 bajo condiciones de campo; y 3) el 

efecto de aspersiones aéreas en colonias de S. mexicana y A. mellifera y la exposición 

a residuos de GF-120 en abejas forrajeras.  
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II. Respuesta de comportamiento de dos especies de abejas sin aguijón y la abeja 

Apis mellifera al GF 120 NF Naturalyte 

Artículo sometido para su publicación a Journal of Economic Entomology 

 
Running head: Gómez-Escobar et al.: Response of three social bees to GF-120 

 

Journal of Economic Entomology, Short Communication 

Corresponding author: Daniel Sánchez, El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Antiguo 

Aeropuerto Km 2.5, Tapachula, Chiapas, México CP 30700, Phone +52 (962) 62 8 98 00 ext. 

5400, dsanchez@ecosur.mx  

 

Behavioral Response of Two Species of Stingless Bees and the Honey Bee To GF-120  

1,2Enoc Gómez-Escobar, 1Pablo Liedo, 2Pablo Montoya, 1Remy Vandame, 1Daniel Sánchez 

 

1El Colegio de la Frontera Sur - Carretera Antiguo Aeropuerto Km 2.5, Tapachula, Chiapas, 

México, CP 30700 

 

2Programa Moscafrut SAGARPA-IICA- Camino a los Cacaotales  s/n, Metapa de Domínguez, 

Chiapas, México, CP 30860  

 

* Mention of commercial products in this publication is solely for the purpose of reporting 

research findings and does not imply a recommendation, endorsement, or discommendation by El 

Colegio de la Frontera Sur or the Programa Moscafrut.
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Summary 

We present the results of evaluating the response of three species of bees, Trigona fulviventris, 

Scaptotrigona mexicana and Apis mellifera, to food sources baited with the toxic bait GF-120 

(NF Naturalyte). Groups of foragers were trained to collect honey/water from a feeder located 50 

m from the colonies. Once a sufficient number of foragers were observed at the experimental 

location, the training feeder was changed to two or three feeders that offered either honey/water, 

GF-120, Captor (hydrolyzed protein), GF-120/honey (4:6), or Captor/honey (1:19). Trigona 

fulviventris and S. mexicana rarely visited GF-120, Captor or their mixtures with honey, while 

approximately 28.5% and 1.5% of A. mellifera foragers visited the GF-120/honey and 

Captor/honey mixtures, respectively. Our results show that GF-120 clearly repels T. fulviventris 

and S. mexicana, whereas for A. mellifera, repellence is not as marked when GF-120 is combined 

with highly nutritious substances like honey.  

 

Keywords 

Trigona fulviventris, Scaptotrigona mexicana, Apis mellifera, foraging, ecotoxicology, 

pollinators, Tephritidae 
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GF-120 (NF Naturalyte, Indianapolis Dow Agrosciences LLC) is a toxic bait used in the 

management of fruit flies (Diptera: Tephritidae). It is composed of hydrolyzed protein, 

ammonium acetate, fructose, vegetable oils, surfactants and the macrolide spinosad as the 

insecticide (Dow Agrosciences 2006). Because GF-120 is applied at 80 ppm spinosad in 5 mm-

diameter drops at a rate of 80 drops per square meter, it appears to have minimal effects on insect 

pollinators such as social bees (Burns et al. 2001, Miles 2003). However, in laboratory tests, this 

formulation was classified as highly toxic (Edwards et al. 2003), and because there is no way to 

completely keep GF-120 drops from reaching food sources, such as pollen and nectar, it 

represents a potential threat to bees. Mangan and Moreno (2009) studied the attractiveness of GF-

120 and its components and found that Apis mellifera (L.) was slightly attracted to feeders 

offering honey or invertose mixed with different constituents of GF- 120, concluding that the 

formulation is repellent for this species, and thus, any pollen or nectar mixed with GF-120 would 

be avoided by bees. However, although it was also noted that a number of workers continued to 

consume the honey/ammonium acetate or invertose/Solulys mixture, the authors never tested the 

complete GF-120 formulation, which represents an underlying risk if it has a similar effect as the 

tested mixtures. In fact, Sánchez et al. (2012) showed that the stingless bee Plebeia moureana 

(Ayala) collects GF-120 mixed with 1.0 M sucrose continuously; foragers do not stop collecting 

this mixture because spinosad acts slowly in the digestive and nervous systems of insects, further 

allowing this substance to accumulate in the colony. To date, tests to determine whether A. 

mellifera foragers reject GF-120 when mixed with foods with high caloric content have not been 

carried out. 

 

Although A. mellifera has been traditionally considered an adequate model species to assess the 

toxicity of insecticides, recent studies show that this is not necessarily true (Hardstone and Scott 
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2010, Cresswell et al. 2012). Other social bees, particularly the tribe Meliponini (Hymenoptera, 

Apidae), have been commonly absent from these assessments even though they may be more 

sensitive than A. mellifera, as shown by Valdovinos-Núñez et al. (2009). The aim of this study 

was therefore to evaluate the response (attraction or repellence) of the highly social bees A. 

mellifera, Scaptotrigona mexicana (Guérin-Meneville) and Trigona fulviventris (Guérin) to GF-

120 alone or mixed with honey. 

 

Materials and methods 

This work was carried out in El Colegio de la Frontera Sur in Tapachula, Chiapas, from August 

to November 2012 with colonies of A. mellifera (N = 2) and T. fulviventris (N = 1), and from 

August to September 2013 with S. mexicana (N = 4). For all species, groups of 5-10 bees were 

distinctively marked on the thorax and trained to collect a honey:water (1:1) solution from a 

feeder located 50 m from the colonies following the procedure used by Sanchez et al. (2011). At 

the experimental location, the training feeder was removed, and a number of feeders offering test 

solutions were placed as shown in Table 1. The distance between feeders was 30 cm, and they 

were equidistant to the colony. The following solutions were offered in the test feeders: (1) GF-

120 prepared according to the manufacturer’s instructions (40% GF-120 and 60% water), (2) a 

mixture of GF-120/honey (40% GF-120, 60% honey), (3) Captor 300 ® (hydrolyzed protein from 

vegetable hydrolysis used as an attractant for fruit flies; Química Lucava, Mexico) prepared 

according to manufacturer's instructions (5% Captor, 95% water), (4) a mixture of Captor/honey 

(5% Captor, 95% honey), and (5) honey only (50% honey, 50% water, as in training). Captor 300 

was used instead of Solbait bait because it is the attractant commonly used in the region where 

the study was conducted. Seven experiments were carried out with six replicates each. A replicate 

consisted of one hour of observation, recording the number of bees in each feeder every 10 
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minutes. To avoid pseudorepetition (i.e., registering the choice of a forager that had visited the 

setup already), experiments 4-7 were conducted four weeks after experiments 1-3. To prevent site 

learning, we changed the relative positions of the feeders every 10 minutes. The numbers of bees 

consuming the different mixtures in each experiment were analyzed using linear mixed models 

(SPSS Statistics 2010), which consider the effect of temporal autocorrelation on the data (number 

of bees counted every 10 min for each replicate). 

 

Results and discussion 

We found that T. fulviventris and S. mexicana never visited the GF-120, GF-120/honey or Captor 

feeders and rarely visited the Captor/honey feeder. However, the response of A. mellifera was 

different. In experiment three, 71.5% of foragers visited the feeder with honey, while the 

remaining 28.5% visited the GF-120/honey feeder (Table 1). Our results show that GF-120 is not 

as good a repellent for A. mellifera as it is for S. mexicana and T. fulviventris, contrary to the 

findings presented by Mangan and Moreno (2009). However, it is important to note that these 

authors did not evaluate the GF-120/honey combination. This methodological difference suggests 

that under actual field applications, bees might not collect drops of GF-120 alone but that a 

proportion of bees could collect resources such as nectar and pollen mixed with GF-120 (Mangan 

et al. 2006, Sánchez et al. 2012). Another difference was that these authors used non Africanized 

bees, whereas in our region all bees are Africanized. Why some foragers collect GF-120 while 

others do not is unclear. One possible answer may be found in the studies of A. mellifera by Laloi 

and Pham-Delegue (2010) and Scheiner and Arnold (2010), who showed that there is variability 

in the threshold of gustative behavior and learning among individual bees; therefore, some of our 

foragers could have lower rejection thresholds for the GF-120/honey solution than others. More 

studies are required to further understand this phenomenon. 
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According to our results, the amount of GF-120 mixed with nectar or pollen that foragers could 

collect might produce chronic, sublethal effects on A. mellifera colonies, as suggested by studies 

of the stingless bee P. moureana in which larvae fed contaminated resources could stay in contact 

with spinosad for several days (Sánchez et al. 2012). This possibility was proven in Bombus 

impatiens Cresson by Morandin et al. (2005), who observed detrimental effects on successive 

generations after feeding colonies with sublethal doses of spinosad. Our results showed that the 

response of different species of bees to the toxic bait GF-120 varies; therefore, it is not possible 

to generalize its safety and repellency using a single species as representative of all bees or 

pollinators. 
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Table 1. Mean (± standard error) number of bees attracted to each feeder in the 7 

experiments. Means followed by the same letters in each column are not significantly 

different (P > 0.05). 

Experiment Feeders S. mexicana T. fulviventris A. mellifera  

     

1 Honey 4.1 ± 0.5 a 9.5 ± 0.7 a 22.1 ± 1.2 a 

 Honey 6.6 ± 1.1 a 8.8 ± 0.8 a 22.5 ± 1. 8 a 

     

2 Honey  8.5 ± 1.2 a 15.8 ± 1.2 a 23.9 ± 1.6 a 

 GF-120/water 0 b 0 b  0.4 ± 0.1 b 

     

3 Honey 10.47 ± 1.2 a 15.2 ± 0.9 a 24.5 ± 2.3 a 

 GF-120 / honey 0 b 0 b  9.8 ± 1.7 b 

     

4 GF-120 / honey 0 0 5.4 ± 0.9 a 

 GF-120 / honey 0 0 4.4 ± 0.7 a 

     

5 Honey 10.8 ± 1.4 a 7.4 ± 0.6 a 29.1 ± 2.3 a 

 GF120 / honey 0 b 0 b  8.1 ± 0.8 b 

 GF120 / water 0 b 0 b  0.2 ± 0.04 c  

     

6 Honey 8.6 ± 0.8 a 12.5 ± 0.9 a  30.8 ± 2.0 a 

 Captor/water 0 b  0.2 ± 0.1 b  0.2 ± 0.1 b 

     

7 Honey 13 ± 1.2 a 14.3 ± 0.9 a 26.2 ± 1.9 a 

  Captor/honey 0.1 ± 0.04 b 0 b  1.5 ± 0.6 b 
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III. Efecto del GF-120 NF Naturalyte sobre la mortalidad de abejas forrajeras de 

Apis mellifera bajo condiciones de laboratorio y campo 

Artículo que se someterá a la revista Apidologie 
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Resumen 

Se evaluó la mortalidad ocasionada por GF-120 NF Naturalyte (Spinosad) en forrajeras de Apis 

mellifera por (1) aplicación tópica, (2) contacto tarsal, y (3) aspersión. En el primer experimento 

grupos de 10 abejas se anestesiaron con CO2 y se les aplicó 10 mL de GF-120 en el tórax. Para el 

experimento de contacto tarsal se entrenaron abejas para colectar una mezcla miel / agua al 50% 

de un plato; luego se colocó un papel filtro embebido en GF-120 en el que las abejas tuvieron que 

caminar para colectar el alimento, posteriormente se capturaron y se colocaron en una jaula para 

determinar su mortalidad. Para determinar el efecto de las aspersiones se entrenaron grupos de 

abejas que sobre un alimentador fueron asperjadas con GF-120 a una densidad de 60-80 gotas por 

metro cuadrado. Se determinó la mortalidad de las abejas a las 24 y 48 h post exposición. Los 

resultados mostraron que las aplicaciones tópicas provocaron una mortalidad significativa a las 

24 h en comparación con el testigo. No hubo diferencia significativa en la mortalidad entre los 

tratamientos y los controles en los experimentos de contacto tarsal y el de aspersión. Se discuten 

las posibles causas y las implicaciones de las diferencias en los resultados de los tres 

experimentos. 

 

Palabras clave 

Espinosinas, Mortalidad en organismos no blanco, Biopesticida, Apidae, Tephritidae 
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1. Introducción 

Los insectos plaga representan una carga enorme en la economía mundial, no únicamente por los 

costos directos, sino también por los costos ambientales derivados del uso de pesticidas para su 

control, ocasionando contaminación del medio y el envenenamiento de organismos no blanco 

(Pimentel et al. 1992). La afectación a organismos no blanco tiene un impacto directo sobre la 

misma productividad del campo, ya que existe evidencia que polinizadores como las abejas se 

han visto afectados por las prácticas agrícolas (Potts et al. 2010). Estos polinizadores impactan 

favorablemente el amarre de frutos, su calidad y tamaño (Bohart 1972; Garibaldi et al. 2013). Es 

así que la integración del control de plagas con el mantenimiento de polinizadores es un tema de 

relevancia para la sustentabilidad alimentaria mundial. 

 

Uno de los intentos para minimizar el impacto de las prácticas de manejo de plagas es el 

desarrollo de plaguicidas de origen natural, con reducidos efectos en organismos no blanco, como 

es el caso del Spinosad. Este es un compuesto formado por la mezcla de las espinosinas A y D, 

provenientes de la fermentación aeróbica del actinomiceto Saccharopolyspora spinosa (Sparks et 

al. 2001). Es considerado no tóxico para mamíferos y aves, ligeramente tóxico para peces y muy 

tóxico para insectos si se ingiere o se asperja directamente, aunque los residuos secos de este 

producto muestran poca toxicidad (Cisneros et al. 2002; Williams et al. 2003; Thompson et al. 

2006; Biondi et al. 2012). En el manejo de moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae), el uso de 

spinosad formulado con atrayentes especificos, han hecho posible reducir el efecto en insectos no 

blanco, como es el caso del GF-120 (NF Naturalyte, Indianapolis, Dow Agrosciences LLC) 

(Mangan y Moreno 2009). Las características de las aplicaciones del  GF-120 que lo hacen 

menos dañino a organismos no blanco son las siguientes: (1) contiene un cebo atrayente 

específico para tefrítidos, (2)  se asperja en gotas de 5 mm de diámetro a una densidad de 60-80 
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gotas por m2, de modo que evita la cobertura total  y (3) se aplica a una baja concentración del 

ingrediente activo (80 mgL-1 de Spinosad). Algunas investigaciones han mostrado un impacto 

reducido de este producto sobre Apis mellifera cuando se asperja sobre colonias y forrajeras 

(Kirkland 1999; Spencer et al. 2003). Además se menciona que tiene un efecto repelente sobre 

esta especie, lo que lo vuelve más seguro (Mangan y Moreno 2009).  Sin embargo, Edwards et al. 

(2003) encontraron una elevada mortalidad de A. mellifera por exposición en condiciones de 

laboratorio, es decir en condiciones en las que se obligaba a las abejas a entrar en contacto 

permanente con el producto. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue estimar la 

mortalidad de abejas A. mellifera (1) cuando se aplica GF-120 tópicamente en el tórax en 

condiciones de laboratorio, (2) cuando entran en contacto con residuos frescos del mismo 

biopesticida con sus patas mientras colectan miel en condiciones de campo y, (3) en condiciones 

de libre forrajeo cuando son expuestas a aspersiones de GF-120 (60-80 gotas/m2) . 

 

2. Materiales y métodos 

La fase de campo de este trabajo se realizó en el  huerto de mango denominado “Santa Ene”, que 

se ubica  en el municipio de Mazatán, Chiapas (N14º49.930, O92º24.028) a 25 msnm, con 

temperatura promedio anual de 27°C  y precipitación pluvial de 2500  mm anuales. De 4 colonias 

de la abeja A. mellifera en buenas condiciones se usaron abejas pecoreadoras de ~ 21 días de 

edad para llevar a cabo los experimentos. La concentración de GF-120 usada en los experimentos 

se basó en las recomendaciones del manufacturador (60% de agua y 40% del concentrado GF-

120 ≈ 80mgL
-1 de spinosad). 
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2.1. Aplicación tópica  

Este experimento se llevó a cabo en condiciones de laboratorio. Se colocaron 10 abejas en 

recipientes de 3 L y se expusieron a CO2 para anestesiarlas. A cinco abejas se les colocó sobre el 

tórax 10 µL del formulado GF-120 a una concentración de 80 mgL-1  y a las otras 5 abejas se les 

aplicaron 10 µL de agua (control). Las abejas tratadas se trasladaron a jaulas de estructura de 

madera cubiertas con malla para registrar mortalidad a las 24 y 48 h. Se realizaron 10 

repeticiones. 

 

2.2. Contacto tarsal 

Se entrenaron 50-60 abejas para colectar una solución de miel/agua (50%) de un plato localizado 

a 10 m frente a la entrada de la colonia bajo evaluación. Este  alimentador consistió en un frasco 

de vidrio de 5 cm de alto por 4.5 cm de diámetro con agua/miel invertido sobre un plato de fibra 

de vidrio de 10 cm de diámetro con surcos radiales por donde las abejas se alimentaban (Nieh 

1993). El grupo control se obtuvo antes de realizar los tratamientos utilizando tubos de vidrios de 

1.5 cm de diámetro por 10 cm de largo capturando un promedio de 20.41 ±2.46 (± d. e.)  abejas 

que fueron trasladadas inmediatamente a una jaula de madera de 30 x 30 x 30 cm cubierta con 

malla mosquitera para su observación.  Para el grupo expuesto a GF-120 se colocó un papel filtro 

embebido en 8 ml del producto fresco en el plato de fibra de vidrio, por encima de los surcos pero 

sin mezclarse con el agua/miel, obligando a las abejas a caminar sobre el papel embebido con 

GF-120 (Imagen  1). Para asegurar que un número dado de abejas estuviera en contacto con el 

GF-120 por 15 minutos, se marcaron en el abdomen aproximadamente veinticinco individuos con 

pintura a base de agua y se les permitió colectar miel/agua por ese lapso de tiempo. Al pasar los 

15 minutos se capturaron un promedio de 20.75 ± 2.63 (± d. e.)   abejas y se colocaron en jaulas 
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de madera cubierta con malla mosquitera, para registrar mortalidad a las 24 y 48 h. Se hicieron 3 

repeticiones por colonia. 

 

2.3. Aspersión directa 

Varias abejas se entrenaron de la misma manera que en el experimento anterior. Antes de realizar 

la aspersión se capturaron un promedio de 53 ± 7 (± d. e. ) de estas abejas, usando un recipiente 

de plástico de 3 litros, colocándolo de manera invertida sobre el plato, las cuales constituyeron  el 

grupo control, que fue trasladado inmediatamente a una jaula con marco de madera para su 

seguimiento. Las abejas que quedaron alimentándose se asperjaron con GF-120 a una distancia 

de 2 m, usando una bomba manual calibrada para arrojar 60-80 gotas / m2 de GF-120. 

Inmediatamente después de la aspersión, un promedio de 36 ±24 (± d. e.) abejas se capturaron de 

la misma forma que el grupo control y se colocaron en otra jaula. Se registró la mortalidad a las 

24 y 48 h. Se hicieron 12 repeticiones en total, 3 por cada colonia.  

 

3. Análisis de datos 

Los datos de mortalidad se analizaron con la prueba t de Welch para detectar diferencias 

significativas entre grupos control y expuesto usando el programa R para Macintosh v3.0.2. (R 

Development Core Team 2012) 

 

4. Resultados  

La aplicación torácica de GF-120 provocó una mortalidad elevada desde las 24 h, siendo esta 

significativamente diferente al control a las 24 y 48 h (Fig 1, t24h = 7.15, gl = 16.6, P < 0.001; t48h 

= 7.24, gl = 14.78, P < 0.001). En las pruebas de exposición tarsal se observó que las abejas no 

dejaron de llegar, es decir, que el GF-120 no actuó como repelente. Se pudo constatar que las 
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abejas entraron en contacto con la superficie tratada.  En este caso no se observó diferencia 

significativa en la mortalidad a las 24 h ni a las 48 h entre los grupos control y expuesto (Fig 2, 

t24h = 0.99, gl = 15.22, P = 0.33; t48h = 1.09, gl = 10, P = 0.29). En este experimento se 

descartaron tres repeticiones por alta mortalidad en el control (> 20%). En lo que respecta a la 

aspersión directa se observó que pocas abejas recibieron una gota de GF-120 directamente en su 

tórax. Sin embargo algunas gotas cayeron en la solución miel/agua, por lo que seguramente 

consumieron Spinosad. La mortalidad observada a las 24 h y 48 h en los grupos control y 

expuesto a GF-120 no fue significativamente diferente (Fig 3, t24h = 0.74, gl = 13.40, P = 0.47; 

t48h = 1.87, gl = 18.34, P = 0.07). En este experimento de aspersión se eliminó una de las 

repeticiones debido a la elevada mortalidad observada en el control (> 20%) 

 

5. Discusión 

Nuestros resultados coinciden con lo reportado por Burns et al. (2001) quienes describieron un 

bajo impacto del GF-120 en colonias de A. mellifera en campo, y con los resultados de Edwards 

et al. (2003) y Bailey et al. (2005) que encontraron una alta toxicidad cuando se aplicó en 

condiciones de laboratorio. Las abejas no dejaron de visitar los recursos en ninguno de los dos 

experimentos en campo, mostrando que el GF-120 tiene reducido nivel de repelencia para las 

abejas según el criterio de Miller et al. (2009), quienes mencionan que un repelente causa que el 

individuo se aleje de la fuente del estímulo. En otro estudio también se encontró que GF-120 no 

es tan buen repelente para A. mellifera cuando se mezcla con miel (Gómez-Escobar et al. en 

revisión). Así, nuestros datos contradicen lo expuesto por Mangan y Moreno (2009) respecto a la 

repelencia del GF-120, pero coinciden en mostrar una baja toxicidad del GF-120 en abejas en 

condiciones de campo, como lo observaron Cisneros et al. (2002) y Williams et al. (2003) que 

reportaron un bajo efecto del spinosad en campo sobre depredadores. En condiciones similares a 
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las naturales no se apreció una mortalidad significativa, aunque no se sabe con certidumbre 

cuanto producto recibe o consumió cada abeja. En las pruebas de aspersión que realizamos 

notamos la baja probabilidad de contacto entre las gotas y las abejas. Los métodos usados en 

laboratorio para evaluar la toxicidad de este producto pueden resultar más estrictos a lo que puede 

pasar en condiciones de campo, lo que puede generar respuestas diferentes en los sujetos de 

prueba. Sin embargo, es posible que se pueda presentar toxicidad crónica a través de la ingestión 

de dosis subletales, como lo observaron Sánchez et al. (2012) con la abeja Plebeia moureana. 

Aunque en este trabajo no evaluamos efectos subletales, deducimos que estas abejas 

invariablemente colectaron dosis subletales de Spinosad, en las patas o en el alimento asperjado 

lo cual pudiera provocar efectos adversos como una mayor susceptibilidad a patógenos (Pettis et 

al. 2012). Lo anterior sugiere que también es importante hacer estudios a largo plazo sobre 

toxicidad crónica de biopesticidas como Spinosad, que revelen posibles efectos acumulativos en 

las colonias, ya que en observaciones de corto plazo estos efectos pueden pasar desapercibidos.  
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Resumen general  

Los insectos plaga afectan la agricultura a nivel mundial, lo que repercute en la economía de 

muchos países. Su control conlleva ciertos costos ambientales negativos, como la afectación a 

organismos benéficos tales como las abejas. Para minimizar este efecto se han desarrollado 

plaguicidas de origen natural, como es el caso del Spinosad, un compuesto resultado de la mezcla 

de las espinosinas A y D, provenientes de la fermentación aeróbica del actinomiceto 

Saccharopolyspora spinosa. Este insecticida es ampliamente usado contra insectos plagas 

incluyendo pero no limitado a Lepidóptera, Tysanóptera, Coleóptera y Díptera. Para este último 

actualmente se utiliza un formulado comercial conocido como GF-120 (NF Naturalyte, 

Indianapolis, Dow Agrosciences LLC), adicionado con sustancias atrayentes y específicas para 

tefrítidos, con un supuesto menor impacto en abejas. En este trabajo se evaluó la toxicidad de 

GF-120 en la abeja Apis mellifera bajo tres condiciones (1) aplicación tópica directamente al 

tórax, (2) a través del contacto tarsal permitiendo que las abejas caminaran sobre una superficie 

tratada con GF-120 líquido, y (3) aspersiones al estar forrajeando. En la aplicación tópica se 

colocaron grupos de 10 abejas en recipientes de 3 L y se expusieron a CO2 para anestesiarlas. A 

cinco abejas se les colocó sobre el tórax 10 µL del formulado GF-120 a una concentración de 80 

mgL-1 y a las otras 5 abejas 10 µL de agua. Luego se colocaron en jaulas de madera para registrar 

mortalidad. En las pruebas de contacto tarsal las abejas se entrenaron para ir a un alimentador de 

fibra de vidrio de 10 cm de diámetro con surcos radiales con un frasco de vidrio (5 cm por 4.5 cm 

de diámetro) lleno de agua/miel invertido sobre este plato. Se capturaron 20-25 abejas como 

grupo control. Para el grupo expuesto se colocó un papel filtro embebido de GF-120 fresco en el 

plato de fibra de vidrio, por encima de los surcos. Después de 15 minutos de exposición se 

capturaron 15 a 20 abejas y se colocaron en jaulas para registrar mortalidad. En las pruebas de 

aspersión se entrenaron abejas para alimentarse de un plato con miel a 10 m de la colonia. Luego 
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se capturaron 20-25 de estas abejas, que se consideró grupo control. Las abejas que quedaron 

alimentándose fueron asperjadas con GF-120 (80 ppm) usando una bomba manual calibrada para 

arrojar 60-80 gotas / m2 y se colocaron en jaulas de madera para registrar mortalidad. Los 

resultados en las pruebas de aplicación tópica mostraron que el GF-120 provoca una alta 

mortalidad a las 24 h. Las pruebas de contacto tarsal y aspersiones no provocaron una mortalidad 

diferente entre los controles y las abejas expuestas. Nuestros datos muestran que los 

experimentos en laboratorio pueden resultar más agresivos a lo que puede pasar en condiciones 

naturales de campo y pueden suceder resultados diferentes   en los sujetos de prueba. Además, 

nuestros datos de campo señalan que existe un bajo potencial de que el GF-120 provoque alta 

mortalidad en el corto plazo en condiciones de campo, aunque no se debe descartar efectos 

crónicos por la ingestión de dosis subletales a través de las patas o por la ingesta cuando el cebo 

es asperjado y cae en recursos como polen y/o néctar. 
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Figura 1. Porcentaje promedio de mortalidad (± EE) de abejas A. mellifera después de 24 y 48 horas de la aplicación 

tópica con GF-120 en condiciones de laboratorio. Letras diferentes en cada barra indican que existe diferencia 

significativa (P < 0.05) (t24h = 7.15, gl = 16.6, P < 0.001; t48h = 7.24, gl = 14.78, P < 0.001) 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje promedio de mortalidad (± EE) de abejas A. mellifera, después de 24 y 48 horas de exposición 

al contacto tarsal con GF-120 en condiciones de campo. Letras iguales en cada barra indican que no existe diferencia 

significativa (P > 0.05) (Fig 2, t24h = 0.99, gl = 15.22, P = 0.33; t48h = 1.09, gl = 10, P = 0.29) 
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Figura 3. Porcentaje promedio de mortalidad (± EE) de abejas A. mellifera  a las 24 y 48 horas después de la 

exposición a aspersiones de GF-120 en condiciones de campo. Letras iguales en cada barra indican que no existe 

diferencia significativa (P > 0.05) ( t24h = 0.74, gl = 13.40, P = 0.47; t48h = 1.87, gl = 18.34, P = 0.07). 

 
 
 

 
 

Imagen 1. Contacto tarsal de abejas A. mellifera con GF-120 embebido sobre el alimentador 

 
 
 
 

a 
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Resumen 

Se evaluó el efecto de aspersiones aéreas de GF-120 NF Naturalyte en la fortaleza y en la 

actividad de forrajeo de colonias de la abeja sin aguijón Scaptotrigona mexicana y de la abeja 

Apis mellifera. Los resultados mostraron que no existió efecto sobre los parámetros evaluados en 

A. mellifera, sin embargo sí se afectó la fortaleza y forrajeo de las colonias de S. mexicana. Para 

determinar el efecto de la densidad de gotas se realizó otro experimento en el que se expusieron 

obreras a producto húmedo (recién elaborado) y seco (puesto a secar al ambiente durante dos 

horas después de elaborado) de GF-120 en un recipiente (1) con cobertura total del biopesticida y 

(2) con gotas de 10 mL a una densidad de 80 gotas/m2. El contacto con el producto húmedo 

resultó altamente tóxico para las dos especies. Para el contacto con el producto seco, se observó 

mayor mortalidad en el tratamiento de cobertura total. Nuestros resultados indican que bajo las 

condiciones rutinarias de aspersión de GF-120 (60 a 80 gotas por m2) es poco probable observar 

una reducción en el forrajeo y fortaleza de A. mellifera cuando entran en contacto con el producto 

seco, en tanto que S. mexicana se vio afectada, aunque no siempre de manera negativa.  

 

  

Palabras clave  

Forrajeo, Ecotoxicología, Espinosinas, Polinizadores, Meliponidae, Apidae, Tephritidae 
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Introducción  

El descubrimiento del potencial de algunas sustancias químicas para controlar y/o erradicar 

organismos plaga en el corto plazo ha hecho que la industria agroalimentaria dependa 

fuertemente de ellas para asegurar la rentabilidad de sus cultivos. Sin embargo, el uso de 

plaguicidas ha tenido efectos no deseados, como problemas de salud humana y la afectación de 

organismos no blanco (Horrigan et al. 2002). Esto ha motivado la búsqueda de productos que 

permitan controlar plagas con un menor efecto sobre la salud y el ambiente. Uno de estos 

productos es el spinosad, un compuesto formado por la mezcla de las espinosinas A y D, 

provenientes de la fermentación aeróbica del actinomiceto Saccharopolyspora spinosa (Sparks et 

al. 2001). Este producto es considerado no tóxico para mamíferos y aves, ligeramente tóxico para 

peces y muy tóxico para insectos si se ingiere o se asperja directamente, aunque los residuos 

secos han mostrado poca toxicidad (Cisneros et al. 2002; Williams et al. 2003; Thompson et al. 

2006; Biondi et al. 2012). 

La afectación a organismos no blanco puede tener un impacto directo sobre la misma 

productividad del campo. Existe evidencia que indica que polinizadores como las abejas 

(Hymenoptera, Apidae), se han visto profundamente afectados por las prácticas agrícolas (Potts 

et al. 2010), a pesar de reconocer la importancia de la polinización que impacta positivamente en 

el amarre de frutos, su calidad y tamaño (Bohart 1972; Garibaldi et al. 2013). La integración del 

control de plagas con el mantenimiento de polinizadores es así un tema de relevancia para la 

sustentabilidad alimentaria mundial. 

 

El GF-120 NF Naturalyte® (Dow Agrosciences, Indianapolis) es una formulación de spinosad 

usada para el control de moscas de la fruta. Contiene además del spinosad una serie de 

componentes que tiene como finalidad atraer a las moscas de la fruta, y repeler a polinizadores 
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como la abeja Apis mellifera L. (Mangan y Moreno 2009). Estudios realizados para evaluar la 

toxicidad de las aspersiones de GF-120 sobre colonias de esta especie demostraron que no hubo 

diferencias entre colonias asperjadas y no asperjadas (Kirkland 1999; Spencer et al. 2003). Sin 

embargo, se desconoce el efecto que estas aspersiones pueden tener sobre otros organismos no 

blanco, como las abejas sin aguijón. Valdovinos-Núñez et al. (2009) mencionan a los 

meliponinos como más sensibles que A. mellifera a diversos insecticidas. Con esta base se 

planteó el objetivo de determinar el efecto de las aspersiones aéreas de GF-120 sobre la fortaleza, 

actividad de forrajeo y mortalidad de colonias de la abeja sin aguijón Scaptotrigona mexicana 

Guérin y de la abeja melífera A. mellifera, en huertos de mango. 

 

Materiales y métodos 

Sitio de estudio y especies 

Este trabajo se llevó a cabo en los meses de febrero a abril de 2013,  en los huertos de mango El 

Zapotal (100 ha) (N 14º47’21.22’’, O 92º26’27.80’’) y Santa Ene (180 ha) (N 14º49’52.11’’, O 

92º23’55.57’’) a 25 msnm, ubicados en el municipio de Mazatán, Chiapas, México, con 

temperatura promedio anual de 27 °C y precipitación pluvial de 2500 mm / año.  Se colocaron 

cuatro colonias de A. mellifera y cuatro de S. mexicana en la parte central de cada uno de los 

huertos. Se eligieron estas especies por ser las más abundantes de manera natural en la zona de 

estudio, y por su importancia económica en la producción de miel y el servicio de polinización 

que prestan. La concentración de la mezcla de GF-120 usada en los experimentos se basó en las 

recomendaciones del manufacturador (60% de agua y 40% del concentrado GF-120 ≈ 80 mgL-1 

de spinosad). 
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Aspersión aérea de GF-120 

Se realizó una aspersión de la mezcla de GF-120 a una dosis de 2 L/ha en las primeras horas de la 

mañana cada viernes durante cinco semanas seguidas en el huerto El Zapotal. El huerto Santa 

Ene, con condiciones similares, se utilizó como control por lo que no se realizaron aspersiones de 

ningún tipo, incluso se descartó asperjar agua por los costos de la aeronave. Se utilizó una 

avioneta fumigadora tipo Pony con capacidad de carga de 400 L de la mezcla. Una semana antes 

del inicio de las aspersiones se hicieron mediciones de flujo de forrajeo y fortaleza de cada 

colmena. Para medir el flujo de las abejas forrajeras se colocó una cámara de video por 10 min 

dirigida a la entrada de la colmena para grabar el número de abejas que salían y entraban. La 

medición de la fortaleza se realizó abriendo totalmente las colmenas, video grabando las alzas del 

interior de las colmenas y analizando los videos posteriormente para contabilizar el número de 

abejas por alza. Las observaciones se hicieron semanales durante nueve semanas con y sin 

aspersiones. 

 

Exposición residual a GF-120 fresco y seco 

Para asegurar la exposición de las abejas con el producto GF-120 y complementar las situaciones 

que se puedan enfrentar las abejas en las aspersiones, se realizaron pruebas de exposición a 

residuos en condiciones de laboratorio, comparando la exposición en cobertura total y la 

exposición a gotas a una densidad de 60-80 gotas/m2. Para la cobertura total se utilizaron tramos 

de 30 cm de tubo PVC de 4 pulgadas de diámetro dentro de los cuales se colocó un pliego de 

papel filtro al cual se le agregó 50 ml de la mezcla de GF-120 (80 ppm Spinosad) que se 

distribuyó sobre el papel con la ayuda de una espátula de madera para cubrirlo en su totalidad y 

asegurar la exposición total de las abejas. Las abejas de las dos especies estuvieron en contacto 

con este papel con el producto húmedo (recién elaborado) y se registró la mortalidad por 
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exposición de 15 y 60 minutos. El ensayo se repitió, con el producto seco (2 h de secado al 

ambiente). Para la exposición a gotas, abejas de las dos especies fueron expuestas durante 1 hora 

con 20 gotas de 10 mL del formulado recién elaborado (fresco), colocadas sobre un tramo de 

papel (tipo Bond, 75 g/m2) que se colocó dentro del tubo simulando la cobertura por aspersión 

aérea a una densidad de 80 gotas/m2. Como tratamiento control se utilizaron las mismas 

condiciones, usando gotas de agua en lugar de GF-120. Después de la exposición las abejas se 

colocaron en jaulas de madera de 30 x 30 x 30 cm cubiertas con malla mosquitera, para registrar 

mortalidad a las 24 h. Se hicieron 10 repeticiones de cada tratamiento. 

 

Análisis estadístico 

Los datos de los experimentos de aspersión aérea tienen la característica de estar correlacionados 

temporalmente. Para controlar y evaluar el efecto del tiempo y de las aspersiones sobre los 

parámetros medidos (flujo de forrajeras y fortaleza), los datos se sujetaron a un análisis lineal 

mixto (Sánchez et al. 2011). Para los datos de las pruebas de residualidad se aplicó la prueba t de 

Students con la aproximación de Welch para varianzas diferentes (de Winter 2013). 

 

Resultados  

Aspersión aérea 

No se observó una diferencia significativa en el flujo de forrajeras entre las colonias control y las 

expuestas a GF-120 de A. mellifera (Fig.1; P = 0.619, F(1,6) = 0.275), aunque sí se observó en S. 

mexicana (Fig. 2; P = 0.037, F(1,6) = 7.1). En ambas especies se observó que la intensidad del 

forrajeo varió con el tiempo (P < 0.001, F(1,8) > 3). En el caso de la fortaleza se obtuvieron 

resultados similares, es decir no hubo diferencias entre colonias control y asperjadas de A. 
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mellifera (Fig. 3; P = 0.286, F(1,6) = 1.374), pero sí en S. mexicana (Fig. 4; P = 0.048, F(1,6) = 

6.157) y la fortaleza igualmente varió en el tiempo para ambas especies (P < 0.01, F(1,8) > 3). 

 

Exposición residual 

La exposición a gotas de GF-120 (densidad de 80 gotas/m2) (Fig. 5) no provocó una mortalidad 

significativamente diferente entre grupos control y expuesto tanto en A. mellifera (t = 1.63, gl = 

9.96, P = 0.13), como en S. mexicana (t = 1.35, gl = 8.92, P = 0.20). Sin embargo, en las pruebas 

de exposición a residuos de GF-120 de cobertura completa y producto húmedo (fresco) se 

observó que la mortalidad de A. mellifera y S. mexicana fue significativamente superior que en 

los grupos control (Fig. 6). Debido a que la mortalidad promedio observada en A. mellifera fue 

menor que 80% en 15 minutos, se expusieron grupos de abejas A. mellifera durante 60 minutos al 

producto húmedo; en este caso se observó una mortalidad de 93%, significativamente superior al 

control (t = 13.16, gl = 15.08, P < 0.001). En el caso de S. mexicana la mortalidad a los 15 

minutos fue del 100%, significativamente diferente al control (t = 28.41, gl = 5.9, P < 0.001), por 

lo que ya no se hicieron pruebas de 60 minutos de exposición. En las pruebas de cobertura 

completa y producto seco los resultados fueron diferentes, ya que en A. mellifera la mortalidad 

fue menor al 20% y no se observó diferencia significativa entre controles y expuestos, tanto en la 

exposición de 15 minutos (Fig. 7; t = 1.7, gl = 9.66, P = 0.12) como en la de 60 minutos (t = 0.78, 

gl = 15.48, P = 0.44). Scaptotrigona mexicana resultó ser una especie más sensible que A. 

mellifera, ya que la mortalidad con producto seco fue mayor que A. mellifera (Fig. 7), y se 

observó una diferencia altamente significativa entre controles y expuestos tanto a los 15 minutos 

(t = 7.86, gl = 8.88, P < 0.001) como a los 60 minutos (t = 23.94, gl = 9.36, P < 0.001). 
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Discusión 

Los resultados de este trabajo muestran que a nivel de campo las aspersiones de GF-120 no 

provocan efecto adversos sobre las colmenas de A. mellifera, similar a lo reportado por Burns et 

al. (2001) y Spencer et al. (2003). Sin embargo en S. mexicana se observó un efecto adverso 

significativo en la fortaleza y forrajeo de las colmenas que se expusieron al tratamiento con GF-

120. El flujo de forrajeras mostró, al final de la prueba, un incremento en el flujo de las colonias 

de S. mexicana donde se asperjó GF-120, y una disminución en el control. Relacionado con estos 

resultados aparentemente contrastantes, Edwards et al. (2003) comentan que bajo condiciones de 

campo existen diversos factores que provocan que los insecticidas no actúen de manera uniforme 

en todas las circunstancias., lo cual hace cuestionar del por qué en el área tratada el flujo de 

forrajeras aumentó, mientras que en el control disminuyó.  

 

En las pruebas de laboratorio, al exponer  las abejas a gotas de GF-120, se observó una mayor 

mortalidad en las abejas expuestas, pero sin presentar diferencia significativa con  los controles. 

En este  caso expusimos abejas durante 15 minutos a gotas de GF-120 porque en pruebas 

preliminares encontramos que las abejas no prefieren el producto solo,  y dado que se les colocó 

miel con agua, se reducía más el contacto con el formulado. Esta no preferencia al GF-120 

concuerda con lo reportado por Mangan y Moreno (2009) y Gómez-Escobar et al. (en revisión). 

Cuando las abejas se expusieron al GF-120 fresco de cobertura completa los resultados fueron 

diferentes, ya que se observó una elevada mortalidad en ambas especies. En el caso del producto 

seco la mortalidad se redujo considerablemente para A. mellifera, pero siguió siendo elevada y 

significativamente diferente para S. mexicana. Resultados similares fueron reportados por otros 

autores donde se menciona la elevada toxicidad del formulado recién aplicado en comparación 

con el producto seco (Miles 2003). La diferencia en susceptibilidad de estas dos especies al GF-
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120 posiblemente resulte del tamaño y peso de cada especie (Moraes et al. 2000 y Van Der Steen 

2001). 

 

En este trabajo podemos concluir que las aspersiones aéreas de GF-120 no tienen efectos 

significativos sobre la fortaleza y forrajeo de A. mellifera, mientras que para S .mexicana, tanto la 

fortaleza de la colonia como la actividad de forrajeo son afectadas aunque no siempre de manera 

negativa. La exposición al producto fresco en superficies totalmente cubiertas resultó en alta 

mortalidad para las dos especies evaluadas, mientras que el producto seco sólo afectó a S. 

mexicana, lo que evidencia una mayor susceptibilidad para esta especie. En escenarios de 

exposición a gotas frescas de 10µL, no hubo mortalidad significativa para ambas especies. Un 

punto importante es que la toxicidad por contacto de este insecticida sobre las abejas puede 

ocurrir cuando éstas forrajean sobre flores y su recurso alimenticio como el polen o el néctar 

pueden ser contaminados. En los escenarios de aspersión aérea, se encontró una diferencia 

estadística entre el control y el tratamiento al evaluar la fortaleza, y si bien las colonias fueron 

afectadas en su fortaleza, no colapsaron durante nuestro estudio. Nuestros datos muestran la 

realidad del riesgo tóxico para las abejas, lo cual implica buscar y tomar medidas de precaución 

en las aplicaciones de GF-120, para reducir el efecto potencial sobre las abejas A. mellifera y los 

meliponinos. 
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Figura 1. Fluctuación del forrajeo de abejas A. mellifera  antes, durante y después de las aplicaciones 

 

 

Figura 2. Fluctuación del forrajeo de abejas S. mexicana antes, durante y después de las aplicaciones 
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Figura 3. Fluctuación en la fortaleza de colmenas de A. mellifera, antes durante y después de las aplicaciones 
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Figura 4. Fluctuación en la fortaleza de colmenas de S. mexicana antes durante y después de las aplicaciones 
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Figura 5. Mortalidad a 24 h de S. mexicana (t = 1.35, gl = 8.92, P = 0.20) y A. mellifera, (t = 1.63, gl = 9.96, P = 

0.13) por exposición residual de 1 hora a gotas de GF-120 húmedo (fresco). 

 
 

 

Figura 6. Mortalidad a las 24 h de A. mellifera (t = 13.16, gl = 15.08, P < 0.001) y S. mexicana  (t = 28.41, gl = 5.9, P 

< 0.001) por exposición residual a cobertura completa de GF-120 húmedo (fresco). 
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Figura 7.-Mortalidad a las 24 h de A. mellifera (15 min; t = 1.7, gl = 9.66, P = 0.12) (60 min; t = 0.78, gl = 15.48, P = 
0.44) y S. mexicana (15 min; t = 7.86, gl = 8.88, P < 0.001) (60 min; t = 23.94, gl = 9.36, P < 0.001) por exposición 
residual a cobertura  completa de GF-120 seco. 
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con nuestros resultados, las especies de abejas estudiadas responden de 

manera diferente al cebo tóxico GF-120, tanto en atracción/repelencia como en 

toxicidad. El hecho de que A. mellifera no dejó de visitar la mezcla GF-120/miel puede 

deberse a su particular ecología de forrajeo, pues esta especie es capaz de desplazar a 

otras mediante el reclutamiento de un gran número de obreras (Roubik 1980); también 

es posible que este comportamiento de no-repelencia se relacione con la variabilidad 

que existe en el umbral de respuesta gustativa en una única colonia de A. mellifera, en 

donde posiblemente existan obreras con umbrales de rechazo más altos, derivados de 

la patrilínea a la que pertenecen (Ricarda y Gerard 2010; Laloi y Pham-Delegue 2010). 

Los meliponinos en cambio tienen menor tendencia a desplazar a otras abejas, aunque 

existen algunas especies que tienen comportamientos de forrajeo similares a A. 

mellifera, como Plebeia moureana (Sánchez et al. 2012). Trigona fulviventris y S. 

mexicana no desplazan a otras abejas al colectar recursos, y son más bien 

desplazadas por especies como A. mellifera y P. moureana (comunicación personal, 

Daniel Sánchez). Además, T. fulviventris y S. mexicana se aparean una o dos veces 

(Palmer et al. 2002), al contrario de A. mellifera que se aparea en promedio 12 veces 

(Moritz et al. 2007), lo que resulta en una menor probabilidad de tener patrilíneas con 

umbrales de rechazo altos en meliponinos. Ello explicaría porque estas especies de 

meliponinos dejaron de visitar completamente los alimentadores con GF-120/miel. 

En laboratorio, A. mellifera y S. mexicana presentaron una susceptibilidad al GF120 

similar a la reportada por otros autores (Cleveland et al. 2001; Edwards et al. 2003; 

Miles 2003), mediante experimentos en los que se aseguró y se conoció con exactitud 

la cantidad (µL) y/o el tiempo de exposición. En pruebas de campo, por el contrario, no 
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se puede determinar con exactitud qué cantidad del producto aplicado entra en contacto 

con las abejas (Burns et al. 2001; Spencer et al. 2003). Dado que no es el objetivo de la 

aplicación del GF-120 que entre en contacto con los tefrítidos durante la aspersión, sino 

que las moscas localicen e ingieran el insecticida, su aplicación en campo (60-80 

gotas/m2), no requiere que sea de cobertura completa, reduciéndose la posibilidad de 

que las abejas entren en contacto con el GF-120. Los experimentos en campo son 

importantes para validar los posibles efectos de un insecticida sobre insectos benéficos 

(Edwards et al. 2003).  

 

En A. mellifera, el GF-120 fresco (húmedo) provocó mayor mortalidad que el producto 

seco [dos horas de secado, similar a lo reportado por Miles (2003)]; en cambio para S. 

mexicana ambas presentaciones fueron similarmente tóxicas, aunque los residuos 

frescos provocaron una mortalidad ligeramente superior. Es posible que la mayor 

toxicidad del producto fresco se deba a que el Spinosad se encuentre en solución lo 

que permite que al entrar en contacto con la abeja, facilite su impregnación y que 

posteriormente sea ingerido por la abeja durante su acicalamiento. En S. mexicana se 

deduce que aparte de esta impregnación, el tamaño de la abeja también influyó 

(Moraes et al. 2000; Van Der Steen 2001), pues los productos húmedo y seco fueron 

altamente tóxicos, aunque las dos horas de secado no influyeron para seguir siendo 

tóxicas en esta especie. 

 

En campo, S. mexicana resultó más afectada que A. mellifera a la exposición y a las 

aspersiones aéreas de GF-120, debido posiblemente al menor tamaño del meliponino, 

pues existe una relación entre el tamaño/peso corporal de una abeja y la susceptibilidad 
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a insecticidas (Moraes et al. 2000; Van der Steen 2001). Además, el rango de forrajeo 

de S. mexicana es más limitado que el de A. mellifera, por lo que, de haber una colonia 

cerca de una zona de aplicación del insecticida, es más probable la interacción dentro 

de la superficie asperjada. Esto implicaría que abejas de corto radio de vuelo, como 

muchos halíctidos y meliponinos, tendrían una mayor probabilidad de contacto que 

especies de rango de vuelo mayor, como A. mellifera. Aún así, no se observó 

mortalidad de ninguna de las colonias de ambas especies en el huerto tratado con GF-

120, por lo que también es posible que la reducción en la fortaleza observada en S. 

mexicana se haya debido a algún factor desconocido.  

 

Nuestros resultados muestran que la toxicidad del GF-120 sobre las abejas es evidente, 

aunque este producto se haya reportado como menos dañino comparado con otros 

productos usados para el control de moscas de la fruta como el malatión (Michaud 

2003;  Williams et al.  2003). El manual de aspersiones aéreas del programa Moscamed 

sugiere que las aspersiones se hagan a una densidad de 60-80 gotas/m2, lo cual podría 

reducir la probabilidad que las abejas entren en contacto directo con el producto 

durante la aspersión. Aun así, es posible que algunas gotas caigan en nectarios 

florales, lo que implicaría aunque reducido un riesgo para las abejas, ya que se 

observaron forrajeras de  A. mellifera colectando GF-120/miel. A diferencia del malatión, 

el GF-120 no provoca una mortalidad inmediata en las forrajeras, por lo que éstas 

podrían continuar colectando y transportando néctar contaminado por cierto tiempo, 

acumulando así el Spinosad en la colonia. Esto podría representar un riesgo para las 

crías de las abejas. En el caso de que el producto quede sobre las hojas después de la 

aspersión, la probabilidad de intoxicación es mínima para A. mellifera, aunque aún alta 



47 

 

para S. mexicana, como lo muestran nuestras pruebas de exposición tarsal en campo y 

laboratorio. En condiciones de campo, es más probable la interacción de las abejas con 

el polen, agua o néctar contaminado con este formulado, por lo que en base a nuestros 

estudios en estas circunstancias los meliponinos tenderían a rechazar estos recursos 

con mayor frecuencia que A. mellifera, minimizando o reduciendo su posible impacto 

ante su alta susceptibilidad. 

  

Estudios de más largo plazo, de ingesta crónica con efectos subletales y de acarreo de 

estos productos contaminados a las colmenas son necesarios. Además, es importante 

observar qué está pasando con otros insectos no blanco, como insectos acuáticos y 

otras especies de abejas solitarias, que pueden estar expuestos al GF-120.  
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