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Definición de Bienestar Animal (OIE, 2018)

Este término aplicado a los animales de granja, considera

que un animal experimenta un buen bienestar si está sano,

cómodo, bien alimentado, en seguridad, y si no padece

sensaciones desagradables como dolor, miedo o

desasosiego y es capaz de expresar comportamientos

importantes para su estado de bienestar físico y mental.



BIENESTAR ANIMAL: Las Cinco Libertades *

1. Libres de hambre, sed y desnutrición.

2. Libres de incomodidad.

3. Libres de lesión, dolor y enfermedad.

4. Libres de miedo, angustia y sufrimiento psíquico.

5. Libres de expresar un comportamiento natural.

* Farm Animal Welfare Council, Dec 5th 1979 (Press Statement)



Bienestar Animal en Abejas
• En la producción apícola, el bienestar de las

abejas no es considerado, o en raras o
esporádicas ocasiones se mencionan (CCD).

a) Complicado definir los aspectos a considerar en
el bienestar de las abejas melíferas.

b) Escaza información sobre BA en la apicultura.
c) Se desconoce la percepción que tienen los

apicultores sobre el bienestar de las abejas.



Bienestar Animal en Abejas
¿El Bienestar de las Abejas es diferente en la apicultura
comercial a gran escala en comparación con la apicultura a
pequeña escala (campesina)?...



Producción Lechera Producción Apícola

Bienestar Animal en Abejas



¿Colonia? ¿Abeja?

Bienestar Animal en Abejas



• Se debe considerar a la colonia de abejas
como un individuo:

“considerando el término de "superorganismo” =
las sociedades de insectos (como las abejas),
presentan una organización análoga o similar a los
procesos fisiológicos de los organismos individuales
(Seeley, 1989).

Bienestar Animal en Abejas



• Las obreras representan los órganos del cuerpo
necesarios para el mantenimiento y la digestión, y la
reina y los zánganos representan los órganos
genitales femeninos y masculinos, respectivamente
(Tautz, 2008)

Bienestar Animal en Abejas



Bienestar Animal en Abejas



BIENESTAR ANIMAL: Las Cinco Libertades *

1. Libres de hambre, sed y desnutrición.

2. Libres de incomodidad.

3. Libres de lesión, dolor y enfermedad.

4. Libres de miedo, angustia y sufrimiento psíquico.

5. Libres de expresar un comportamiento natural.

* Farm Animal Welfare Council, Dec 5th 1979 (Press Statement)



1. Libres de hambre, sed y desnutrición.

• Los animales de granja o compañía, dependen del
productor o propietario para satisfacer sus
necesidades nutricionales.

• En las abejas melíferas, el comportamiento natural
de colecta de alimento (forrajeo) permite a las
obreras la búsqueda, selección y colecta de néctar y
polen que aportan energía, proteína, vitaminas, y
minerales para la producción de cría y el
mantenimiento de los adultos.



1. Libres de hambre, sed y desnutrición.
• FLORACIONES: Colecta y almacenamiento excesivo de

néctar y su posterior conversión en miel, permite a
los apicultores la extracción de la miel “excedente” de
las colonias de abejas, cuando se implementan las
prácticas adecuadas de manejo en el apiario.



1. Libres de hambre, sed y desnutrición.
• Sin embargo, durante las épocas críticas de floración,

cuando no existen fuentes de néctar y/o polen en el
campo, las colonias requieren de la alimentación
artificial (jarabes azúcar y/o tortas proteicas), lo cual no
todos los apicultores lo proporcionan a sus colonias,
resultando en una disminución de la población
(colonias débiles).



1. Libres de hambre, sed y desnutrición.

Débil Regular Fuerte



1. Libres de hambre, sed y desnutrición.
Alimentación artificial de las colonias con
fuentes de energía y/o proteína en épocas
críticas de floración.

En AHB´s, la tasa de enjambrazón por migración se incrementa
cuando las colonias NO reciben alimentación artificial en las
épocas críticas de floración.



2. Libres de incomodidad.
• Bajo condiciones naturales, las abejas melíferas localizan y 

seleccionan una cavidad apropiada para el establecimiento 
de sus nidos (Seeley y Morse, 1976; 1979).



2. Libres de incomodidad.

Apiario con una alta densidad de colonias en un solo sitioNido silvestre



2. Libres de incomodidad.

Alta densidad de individuos por superficie (área).
¿Qué problemas  ocasionan a las abejas?.



2. Libres de incomodidad.

Seeley y Smith (2015) Las colonias de abejas apiñadas en apiarios pueden aumentar su
vulnerabilidad al ectoparásito mortal Varroa destructor. Apidologie.



2. Libres de incomodidad.

Seeley & Smith, 2015 

Hacinamiento de las colonias de abejas 
ocasiona:
a) Mayor deriva de zánganos (35%).
b) Colonias sanas del apiario, se infestan 

rápidamente con varroas.
c) Las colonias hacinadas, presentan 

mayores niveles de infestación por 
Varroa.

d) Colonias en apiarios con altos niveles 
de infestación por Varroa, colapsan y 
desaparecen durante el invierno.



2. Libres de incomodidad.
Localización del apiario y condiciones del equipo apícola
afectan el control de la temperatura interna del nido = estrés
térmico (regiones tropicales).

@Medina @Medina



2. Libres de incomodidad.
Localización del apiario y condiciones del equipo apícola afectan el control de la temperatura
interna del nido = estrés térmico (regiones tropicales).

En colonias de AHB expuestas directamente al sol, las abejas abandonan las colmenas (enjambrazón
por abandono) cuando la temperatura interna alcanza > 41°C.

Tasa de abandono = 55%.
(Almeida, 2008; Holanda-Neto y col., 2015)



3. Libres de lesión, dolor y enfermedad.



3. Libres de lesión, dolor y enfermedad.
Groening y col. (2017) En busca de evidencia para la experiencia del dolor en abejas 

melíferas. Science Reports.

Las abejas amputadas consumieron una mayor cantidad de jarabe con morfina y una mayor
cantidad de jarabe (total) en comparación con abejas control (no amputadas).

Las abejas lesionadas aumentan su ingesta de alimento (jarabe), probablemente para cubrir la
demanda de mayor energía para una respuesta inmune causada por la lesión.

The amputated bees ingested significantly more morphine than their
controls and also drank significantly more solution in total.



3. Libres de lesión, dolor y enfermedad.

… “en algunos países (EUA), se permite el uso “profiláctico” de antibióticos
para controlar la Loque Americana (LA), mientras que otros países siguen un
enfoque opuesto, prohibiendo cualquier tratamiento con antibióticos”…
El uso de antibióticos genera la aparición de cepas de LA resistentes a los
antibióticos, así como residuos de antibióticos en la miel (vanEngelsdorp y Doris
Meixner, 2010).



3. Libres de lesión, dolor y enfermedad.
Aplicación de oxitetraciclina y
fumagilina en las colonias de
abejas, reduce (o elimina) el
número de levaduras y bacterias
en el tracto digestivo (TD) de las
obreras (Gilliam 1978).
Microrganismos que viven en
simbiosis en el TD de las obreras
son importantes en la inmunidad
y resistencia a las enfermedades
(Kwong y col., 2017).



4. Libres de miedo, angustia y sufrimiento psíquico.

En animales estresados previo al 
sacrificio (embarque, transporte, 
desembarque), las reservas de 
glucógeno muscular se 
consumen resultando en una 
carne oscura, firme y seca.



4. Libres de miedo, angustia y sufrimiento psíquico.
Almendras en 
California = 1.7 
millones de 
colmenas (85% 
de las 
colmenas 
comerciales 
disponibles en 
los EUA).



4. Libres de miedo, angustia y sufrimiento psíquico.



4. Libres de miedo, angustia y sufrimiento psíquico.
Bateson, M. y col. (2011) Abejas agitadas exhiben sesgos cognitivos pesimistas. Current Biology.

Las abejas sacudidas durante 60s, presentan (300s después) bajos niveles de dopamina,
octopamina y serotonina en la hemolinfa.
Dopamina, octopamina y serotonina influyen en los circuitos neuronales implicados en la
función cognitiva (memoria).

Factores estresantes afectan los
niveles de estos neuromoduladores,
conduciendo a sesgos cognitivos



4. Libres de miedo, angustia y sufrimiento psíquico.

Pettis y col. 2016, El fracaso de la colonia ligado a la baja viabilidad de los espermatozoides en las reinas. PLOs
ONE.



Envío por correo, de abejas reinas fecundadas

Temp. MAX= 41.0 °C
(2 horas) 

Temp. MIN= 20.5 ° C 
(30 min)

Temp. PROM= 30.7 °C 

Pettis, 2014
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3.5 días en tránsito

4. Libres de miedo, angustia y sufrimiento psíquico.



Viabilidad de los espermatozoides 
(espermateca)

4. Libres de miedo, angustia y sufrimiento psíquico.



4. Libres de miedo, angustia y sufrimiento psíquico.

Ahn y col. 2012, Efectos del transporte a largas distancias sobre la fisiología de la abeja. Psyche.  



5. Libres de expresar un comportamiento natural.

La colecta de recursos (néctar y polen), agua y materiales de
construcción (resinas), depende de la expresión del comportamiento
natural de forrajeo de las abejas.



5. Libres de expresar un comportamiento natural.



5. Libres de expresar un comportamiento natural.

Martin, 1998



5. Libres de expresar un comportamiento natural.

Martin, 1998



En conclusión: 





Luis Medina Medina
Departamento de Apicultura Tropical

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad Autónoma de Yucatán

Correo electrónico: mmedina@correo.uady.mx

Gracias por 
su atención
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1) Generalidades

2) Efectos negativos

3) Situación actual 

4) Alternativas



¿Qué es una especie exótica?
Cualquier especie animal o vegetal introducida (de manera
natural o por actividad humana) a una región geográfica en la
cual no ocurre naturalmente. También se les conoce como
especies NO-NATIVAS y en algunos casos como INVASORAS

¿Cuál es el problema con las especies exóticas?
Son una de las principales causas de cambio en la ecología y la
biodiversidad, con un efecto negativo substancial sobre el
bienestar ecológico y económico (Mack et al., 2000, Pimentel et
al., 2005, Olson, 2006).



Para entender el efecto de las especies exóticas se puede ver los ecosistemas 
como un rompecabezas ya armado con las piezas completas- Cualquier pieza 
nueva no encaja a menos que….



Dos grandes tipos de 
impacto:
1) aquellos que se 

relacionan con un 
impacto directo  a la 
fauna nativa y 

2) los que pueden afectar 
los servicios a los 
ecosistemas



1) Impacto directo  a la fauna nativa: supervivencia, crecimiento y 
reproducción

2)  Servicios a los ecosistemas: interacciones alimenticias, mutualismos, 
simbiosis, competencia por espacio y recursos, polinización, etc.



El impacto económico de las especies 
exóticas se ha calculado en aprox. 100 
billones de dólares anuales en Estados 
Unidos (Pimentel et al. 2005)



CONABIO 2010



Se enlistan 63 especies de insectos de las cuales 2 son abejas





La introducción de abejas exóticas a 
México ha ocurrido desde el siglo XVI, 
concretamente de colonias de la abeja 
melífera (Apis mellifera) de su área 
natural de distribución en el Viejo 
Mundo



A. mellifera ha tenido una movilización de manera “invasora” en las Américas, es 
el caso de la Africanización



La llegada y colonización de la abeja africanizada trajo 
varias consecuencias en la producción apícola en México:
1) Modificación en los métodos de manejo
2) Disrupción temporal en la producción 
3) Incremento en la diversidad genética



Menos claro es el efecto sobre los ecosistemas:
1) Competencia con especies nativas (alimento y sitios de 

anidación).
2) Disrupción de los servicios ecosistémicos

Aumentó la población de colonias silvestres y con ello la demanda por alimento y 
espacios para anidar- SIN EMBARGO NO HAY EVIDENCIA CONCLUYENTE 
DE EFECTOS SOBRE SOBREVIVENCIA Y REPRODUCCIÓN



?????

Caro et al. (2017) Agricultural and 
Forest Entomology 19, 274-280.



Importante de notar es el hecho que la movilización 
de colonias o individuos de A. mellifera a nuestro 
país por intervención humana continúa hasta la 
fecha de manera legal e ilegal. Producto de esta 
práctica ha sido la introducción de patógenos como 
Varroa y Nosema con las consecuencias negativas 
ya sabidas



La introducción de material biológico- A. mellifera
SIN EVALUACIÓN - también conlleva el riesgo de 
dispersar genes no favorables para la producción, 
además de genotipos NO adaptados a los diferentes 
ambientes de nuestro país



Otras abejas
En México se usa comercialmente desde 1994-1996 Bombus impatiens, principalmente 
para la polinización de tomate en invernadero (Winter et al. 2006). Este abejorro tiene 
una distribución natural en el Oriente de Estados Unidos y Sureste de Canadá siendo 
exótica para México (Velthuis y Van Doorn 2006, Williams 2009). En la actualidad, se 
efectúa el ciclo de producción comercial completo de esta especie en nuestro país 
principalmente por Koppert México y Biobest produciendo decenas de miles de colonias 
anualmente (Díaz 2011, Torres-Ruiz et al. 2011). 



Sin embargo, en un estudio realizado en el centro del país, se encontró que de 120 
colonias muestreadas 45% fueron positivas a :
- protozoario Apicistis bombi –
- microsporidio Nosema bombi
- virus, de la parálisis aguda (APBV), de la parálisis crónica (CBPV), de las alas 

deformes (DWV), de la parálisis aguda Israelí (IAPV) y Kashmir (KBV)

(Sachman-Ruiz et al. 2015) 



ADEMÁS, a diferencia de lo que ocurre con la abeja melífera de la cual 
no tenemos especies nativas en México, en nuestro país si existen 
especies de abejorros nativos. 

Existen al menos 2 especies cercanamente relacionadas con B. impatiens: B. ephippiatus y
B. wilmattae (Duennes et al. 2017). Se ha reportado el escape de reinas y su posible
establecimiento en México, demostrando el problema de la posible hibridación y la
erosión genética de especies nativas (Sachman-Ruiz et al. 2015;
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/221652/Bombus_impatiens.pdf).



SITUACION ACTUAL
El uso de los invernaderos se está
expandiendo en México, actualmente casi el
50% de los vegetales de exportación se
producen en invernadero.



SITUACION ACTUAL

Estos cultivos (Solanáceas y Cucurbitáceas) requieren
polinización cruzada para incrementar el rendimiento
por superficie = DEMANDA DE COLONIAS PARA
POLINIZACIÓN EN INVERNADERO



ALTERNATIVAS



SIN EMBARGO, la 
producción de colonias de 
especies nativas NO cubre 
esa demanda.

Torres et al. 2013



Se desconoce en gran medida 
la biología, hábitos de 
anidación y reproducción 
sobre los cuales se pueda 
desarrollar el MANEJO 
COMERCIAL 
SUSTENTABLE de especies 
nativas

Torres et al. 2013



MEXICO es el 2º. país en 
riqueza de abejas nativas. 
Mega diversidad

~ 1800 
especies



CONOCER PARA CONSERVAR Y APROVECHAR



DETERMINAR especies de abejas nativas 
para usar como polinizadores en invernadero y 
estudiar su biología de anidación y 
reproducción para poder desarrollar 
tecnología para su manejo sustentable

- Desarrollar estudios sobre 
eficiencia y desempeño de las 
abejas nativas (y otros 
polinizadores) en cultivos de 
importancia nacional y 
regional



- Incrementar la eficiencia de producción 
masiva de colonias de las especies que 
actualmente se están manejando. 

- NO DEPENDER DE LAS POBLACIONES 
SILVESTRES.

- Evitar DEPREDAR las colonias silvestres

Evitar movimiento de colonias entre regiones. RIESGOS.

CONSIDERAR: EL USO COMERCIAL PUEDE LLEVAR 
A NUEVOS PROBLEMAS





Reducir factores de estrés:
Deforestación, agricultura 
extensiva y mecanización, 

agroquímicos, cultivos 
modificados, urbanización, etc.

Incrementar diversidad, abundancia de especies, redes de 
polinizadores y resiliencia

Estabilidad de poblaciones, floraciones, producción 
agrícola y de miel

PARA EL CASO DE POLINIZACIÓN EN CAMPO
Propiciar sitios 
de anidación

Propiciar fuentes de alimento 
(manejo de arvenses y 
conservación de monte 
alrededor de cultivos)



URGE
- DESARROLLAR estudios de abejas y otros polinizadores en 

las diversas regiones del país. No en una sola región…

- PLANEAR: Qué cultivos son importantes por región 
geográfica y qué especies de abejas pueden ser usadas en 
cada una

- APLICAR reglamentos y CREAR conciencia en la sociedad y 
los productores



RETOS
- Se requiere de la participación y compromiso 

real de los diferentes actores: gobierno, 
productores, investigadores e iniciativa 
privada.

La producción y conservación de especies nativas
para la polinización es una necesidad que se debe
abordar en el corto plazo ya que la sustentabilidad
alimentaria del país depende de ello.



GRACIAS



SITUACIÓN ACTUAL DE Aethina tumida EN 
YUCATAN Y MEDIDAS PARA SU CONTROL

M.V.Z. Annel Carrillo Rodríguez 1
Dr. Luis A. Medina Medina 2
_______________________________________________________________________
1 Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán.
2 Departamento de Apicultura FMVZ - UADY.



Aethina tumida o Pequeño Escarabajo de las Colmenas (PEC), es un escarabajo de
la familia Nitidulidae originario de África y asociado a las colonias de abejas
melíferas.

Nombre científico = Aethina tumida (Murray 1867)
(Coleoptera: Nitidulidae)

Nitidulidae= incluye especies que son
carroñeros, depredadores y herbívoros.

Alimentan de:
✓ Frutas en descomposición.
✓ Jugos fermentados de plantas.
✓ Hongos.
✓ Alimento almacenado por insectos

sociales.
✓ Larvas de insectos.
✓ Vertebrados muertos.



2001 - 2007

2000

2004

2002 - 2007

1996

En 1996 (1998), el PEC, se reporta fuera de África, en los Estados Unidos.



En 2007, se reporta la presencia del PEC en México.



En 2012, se reporta la presencia del PEC en la Península de Yucatán

Se encontraron algunos adultos 
del PEC.

NO huevos
NO larvas

Yucatán
28 Mayo
2 apiarios
Nuevo Tezoco, Tizimín

Quintana Roo
18 Julio
1 apiario
Leona Vicario; Benito Juárez



5 
-7

 m
m

3 – 4.5 mm

¿Qué apariencia tienen el PEC?

1.4 x 0.26 mm
9.5 mm largo

Pupas



CICLO BIOLÓGICO

Las hembras ovan 
en las esquinas de 
los panales de cría.

Las larvas se alimentan 
de la cría, miel y/o 
polen

Las larvas salen 
de la colmena 
para enterrase

Los Escarabajos 
ingresan a la 
colmena



MÉTODOS DE CONTROL UTILIZADOS EN OTROS PAÍSES O REGIONES.



✓ Culturales – Mecánicos.



✓ Culturales – Mecánicos.





✓ Otros….



Uso innecesario de cal alrededor de las colmenas, ya que no hay larvas o pupas en el piso.

Riesgo accidental de contaminación de la miel.

✓ Otros….



✓ Productos que se comercializan que no cuentan con Autorización SAGARPA



https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/294622/Productos_Regulados_para_
uso_en_Abejas.pdf



PARA YUCATÁN, NO SE HAN OBSERVADO DAÑOS EN LAS
COLMENAS CON LA PRESENCIA DE ESCARABAJOS ADULTOS





PRÁCTICAS DE MANEJO PARA EL CONTROL DE 
Aethina tumida



MANTENER COLMENAS FUERTES Y SANAS

A) CONTROL DEL ÁCARO VARROA

ÉPOCAS NO HAY FLUJO DE NÉCTAR

CONTROL BIOLÓGICO = ELIMINACIÓN DE 
CRÍA DE ZÁNGANOS.

MEDIDAS DE CONTROL



MEDIDAS DE CONTROL

MANTENER EL APIARIO LIMPIO 
DENTRO Y A LOS ALREDEDORES

• NO DEJAR PANALES VACÍOS EN 
EL APIARIO.

• ATAQUE DE HORMIGAS

• ENJAMBRAZÓN.



B) PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL 
EN ÉPOCAS DE ESCASEZ DE NÉCTAR Y POLEN.

* JARABE DE AZUCAR

• SUSTITUTO DE POLEN

• (LEVADURA DE CERVEZA)

Alimento proteico 25 gr/colonia

MEDIDAS DE CONTROL



MEDIDAS DE CONTROL

CONTAR CON ABEJAS REINAS JÓVENES

• Seleccionar reinas de colonias que presenten:
✓ un menor número de escarabajos.
✓ un menor número de enfermedades de la cría.
✓ un menor número de enfermedades de las abejas adultas.



MEDIDAS DE CONTROL

EVITAR USAR CAJAS EN MAL ESTADO



MEDIDAS DE CONTROL

NO USAR CAJAS EN MAL ESTADO



MEDIDAS DE CONTROL

SELLAR GRIETAS Y PISOS
- Aserrín
- Pegamento blanco para madera.



USAR CAJAS EN BUEN ESTADO 
Y CON REDUCTOR DE 
PIQUERAS

MEDIDAS DE CONTROL



DESPUES DE LA COSECHA
FUNDIR LO MAS PRONTO POSIBLE
LOS OPERCULOS, PARA EVITAR LA 
REPRODUCCION DEL ESCARABAJO.

MEDIDAS DE CONTROL







M.V.Z. Annel Carrillo Rodríguez
Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán, SCP

Correo electrónico: annelcr4@hotmail.com

Muchas Gracias por su Atención



Abejas, apicultores, territorios… y plaguicidas
Rémy Vandame

El Colegio de la Frontera Sur
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad

Octubre 2018



1. Las abejas en México, una triple riqueza



25,000 especies de abejas en el mundo
2,000 especies de abejas en México

mukta pom – aja chab
ik an pom – ik winik
xenen pom – k’an t’sii





Dependen de las abejas:
- 90% de las plantas silvestres
- 3/4 de los cultivos
- 33% de las tierras cultivadas

Servicio ambiental de polinización:
- 5 a 10% del valor de producción agrícola
- 200 a 600 mil millones de dólares



Siglo XVI
Introducción de Apis mellifera
México 3er exportador de miel
40,000 familias
85% se va a la UE



2. La triste suerte de las abejas





Causes of declines
▪ Multiple threats to pollinators:

▪ Land use change
▪ Intensive agricultural management
▪ Pesticides
▪ Genetically Modified (GM) crops
▪ Pathogens and pests
▪ Climate change
▪ Invasive alien species
▪ Interactions

▪ Often difficult to link specific 
drivers to observed declines



▪ Reduction in food, nesting 
or other resources
▪ Loss of habitat
▪ Fragmentation
▪ Degradation

▪ Applies to agricultural, 
natural and urban areas

▪ Loss of practices based on 
Indigenous and Local 
Knowledge

Land use change Risks



▪ Loss of non-cultivated habitat patches
▪ Large field sizes and monocultures
▪ High inputs of fertilizers, herbicides etc.
▪ Intensive grazing

Intensive agriculture Risks



▪ Herbicide Tolerant (HT) crops: 
▪ High herbicide use may reduce pollinator forage

▪ Insect Resistant (IR) crops:
▪ Sub-lethal effects largely unknown

RisksGenetically Modified Crops



Pathogens and pests Risks

Deformed Wing Virus
electron density image 
Source: Pavel Plevka

Asian hornet 
(Vespa velutina) 
eating a honeybee. 
Source Alain C.

Varroa mites 
(Varroa 
destructor) on a 
honeybee. 
Source: MAAREC

Nosema
ceranae
a fungal parasite 
of honeybees 
Source: Ingemar
Fries



Pesticides Risks

▪ Broad range of lethal and sub-lethal effects
▪ Impacts vary with compound toxicity, exposure  

level, location and pollinator species
▪ Risks can be increased by, for example:

▪ If labelling is insufficient                                                   
or not respected

▪ Application equipment faulty                                          
or not fit-for-purpose

▪ Risk assessment or                                                  
regulations insufficient



Agricultura
intensiva

Patógenos

Cambio de
uso del suelo

Cambio
climático

Plaguicidas

Transgénicos

Especies
invasivas



En 2016, hay un reconocimiento explícito, a nivel de las Naciones Unidas, que:

- las abejas están en declive
- representa una amenaza para la biodiversidad, el bienestar, la economía

- múltiples factores están involucrados
- los principales factores son relacionados con la agricultura intensiva

- las soluciones están en una agricultura menos intensiva



3. Los insecticidas y los insectos (las abejas)



Efectos letales
Intoxicación aguda
- cuando las abejas reciben 
una dosis fuerte
- mortalidad de 30% de las 
colmenas o más en 48 horas

Efectos subletales 
Intoxicación crónica
- cuando las abejas reciben 
una dosis baja
- baja o no mortalidad 
aparente
- pero efectos subletales



Disminución de la temperatura de 
las abejas durante 5 horas después
de la aplicación de un insecticida



Las abejas “limpias” regresan a su colonia

Las abejas contaminadas se pierden



Viabilidad espermática

Mortalidad de
espermatozoides
en semen de
zánganos

En la espermáteca
de la reina







4. ¿Cómo se defienden los apicultores?



Observación

Sistematización

Diálogo
Denuncia

Comunicación
Política

Normas



Observación



Sistematización

26 casos 2016

sintomas



Denuncia



Agricultores – apicultores: 
de la confrontación al dialogo

“Necesito de tus plantas para mis abejas”
“Necesito de tus abejas para mi producción”

Diálogo



Comunicación

Política



5. Territorio y apicultores en México





¿Necesitan de los polinizadores?

Calabaza
Chicle
Sandia
Melón
Vainilla

Aguacate
Ciruela
Durazno
Mango
Manzana
Pepino
Pera

Café
Coco
Fresa
Guayaba
Haba
Nopal
Mostaza

Chile
Cacahuate
Frijol
Ejote
Jitomate
Limón
Naranja

Maíz
Garbanzo
Mamey
Chícharo
Papa



Las abejas de los apicultores:
- polinizan los cultivos
- polinizan la flora silvestre

Los cultivos de los agricultores:
- alimentan a las abejas
- permiten producir miel

PERO…





Las abejas de los apicultores:
- polinizan los cultivos
- polinizan la flora silvestre

Los cultivos de los agricultores:
- alimentan a las abejas
- permiten producir miel

PERO
Las abejas de los apicultores:
- son victimas de la deforestación
- son victimas de los plaguicidas

Los cultivos de los agricultores:
- son victimas de la perdida de abejas





Situación en México

Casos de intoxicación aguda 2016 - 2018

Comarca Lagunera 2016
3100 colmenas muertas
Aplicación contra pulgón amarillo en sorgo
Residuos de organofosforados, piretroides, neonicotinoides

Campeche
Jalisco
Zacatecas
Chihuahua

José María Morelos, Quintana Roo, 2018
> 800 colmenas muestras
Aplicación de fipronil contra picudo en chile

Ausencia de investigación y sistematización



Autor País Número 
de 
muestras

% de 
muestras 
positivas

Número de 
compuestos
analizados

Plaguicida más 
común

Chauzat 2007 Francia 47 70% 14 Cipermetrina 22%
Orantes 2010 España 32 100% 70 Chlorfenvinphos 100%
Harriet 2017 Uruguay 16 100% 30 Atrazina 100%
Valdovinos 2017 México 50 100% 75 DDT 57% en sureste
UNAM-Senasica 2018 México 368 8% Chlorpyrifos 3%

Residuos de plaguicidas en cera 
- “memoria” de exposición de la colmena
- efectos subletales

En general, altos niveles de muestras con residuos
Acaricidas comunes – pero también insecticidas, herbicidas, fungicidas

Excepción en México 2018
- cuestiona capacidad del laboratorio de análisis?
- cuestiona la conclusión: “el cambio climático y las enfermedades 
parasitarias los principales factores de riesgo de la apicultura mexicana”?



COFEPRIS

Catálogo de plaguicidas 2016

602 compuestos

66,282 formulaciones comerciales
para uso agrícola

331 formulaciones con deltametrina
845 formulaciones con imidacloprid

Criterio U.S. EPA
‘Altamente toxico
para abejas’ 
DL50 < 2 μg/abeja

87 compuestos autorizados
altamente tóxicos
para las abejas



Actualmente
• Con la entrega de estudios se cumplen los requisitos 

para el registro
• No se llevan a cabo evaluaciones de riesgos
• Se carece de elementos para evitar el registro de

plaguicidas tóxicos para las abejas
• No se realiza una revisión de los plaguicidas ya 

registrados cuyos efectos adversos sobre las abejas 
están bien reconocidos

Hace falta
• Hacer obligatoria la evaluación de riesgos (cambios a la 

ley y el reglamento)
• Adaptar una metodología para la aplicación en México
• Contar con personal suficiente y altamente calificado

CARENCIA DE 
EVALUACIONES DE RIESGOS





6. “Proteger las abejas, cuidar los territorios”

Una agenda de trabajo



Apicultores

Políticas públicas Academia

Agricultores



Desde las políticas públicas

Revisar el sistema de permiso de comercializción de plaguicidas
=> dar atribuciones a SEMARNAT y SAGARPA para prohibir plaguicidas por
daños sobre abejas
=> prohibir los plaguicidas suprimidos en muchos países por su peligrosidad
para las abejas (lista Pesticide Action Network) 

Generar y publicar estadísticas sobre el uso de plaguicidas

Regular y controlar de forma estricta:
=> la venta: que no se comercialicen los plaguicidas prohibidos
=> el uso: cumplimiento de restricciones por cultivo y época

Capacitar y certificar a los aplicadores de plaguicidas

Actuar en los casos de intoxicación
=> diseñar protocol de acción para apicultores
=> tener personal capacitado para investigar de inmediato



Desde el sector agrícola

Cambiar visión sobre los plaguicidas
=> en lugar de un mal necesario, una ayuda temporal

Reanudar con la comprensión del campo

Incorporar principios de la agroecología



Desde la academia

- Actualizar la síntesis sobre los efectos letales y subletales de los 
plaguicidas sobre las abejas.

- Realizar investigación sobre riesgos derivados de características 
propias de México (abejas nativas, densidad apícola, importante 
sector campesino, etc.).

- Establecer un observatorio de la salud de las abejas en México.

- Analizar estadísticas sobre el uso de plaguicidas y otros factores 
de riesgo para las abejas en México.

- Investigar y experimentar métodos de dialogo agricultor-apicultor



2. Informar

“Necesito un ambiente sano

para mis abejas”

“Tú necesitas mis abejas

para tus cultivos”

“No apliques”

“O si vas a aplicar, ¡avísame!”

1. Prevenir

- Ubicar los apiarios lejos de 
cultivos donde se aplican
agroquímicos

- Si es posible, moverlos cuando
haya aplicaciones

Desde el sector apícola

– prevenir – informar – analizar – sistematizar – denunciar –



3. Analizar
En caso de intoxicación aguda 
(mortalidad de 30% de las colmenas o más en 48 horas)

- De inmediato, tomar una muestra de 100 g de abejas muertas o moribundas 
(unas 800 abejas), y congelarlas

- Enviarlas para análisis de residuos ($2000 por muestra)

- Tomar fotos del apiario y las abejas muertas; tomar video de abejas moribundas 
(el comportamiento dice mucho)

- Inspeccionar apiario para detectar problema interno (enfermedades, 
medicinas…)

- Recorrer la zona, describir cultivos encontrados, y su etapa de crecimiento

- Preguntar sobre tratamientos aplicados en los últimos días



4. Sistematizar
Concentrar la información de todos los 
casos de intoxicación

- Donde
- Cuando
- Número de colmena afectadas
- Descripción de síntomas
- Fotos y videos
- Descripción de cultivos alrededor
- Sospechas de pestícidas aplicados
- Resultados de análisis

Registro local a nacional de casos

5. Denunciar
Cuando haya evidencias de intoxicación

- síntomas
- residuos
- descripción del entorno

Evaluar que tipo de denuncia presentar
- Profepa
- Senasica
- prensa?



Metas de Ecosur en proyecto Sagarpa-Conacyt

=> investigar efectos de plaguicidas sobre comunidad de abejas nativas

=> investigar métodos de dialogo apicultores-agricultores

=> diseñar protocol de acción para apicultores

=> capacitar personal para investigar casos de intoxicación aguda

=> sistematizar casos de intoxicación aguda



victimas
testigos intoxicaciones
polen como indicador transgénicos

beneficiarios guardianes
mieles diferenciadas proveedores de polinizadores

Apicultores
en los

Territorios



El Colegio de la Frontera Sur
Equipo Abejas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
México

+52 (967) 674 90 22
abejas@ecosur.mx
http://www.ecosur.mx/abejas
facebook: abejasecosur



“Estudio de algunos de los factores que influyen 
en la pérdida de colonias de abejas en 

diferentes estados de importancia apícola de la 
República Mexicana, ejercicio 2017”

CONVENIO UNAM-SENASICA 48545-1361-26-V-17

Departamento de Medicina y Zootecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos
FMVZ-UNAM



INTRODUCCIÓN

En el año 2015 el Departamento de Medicina y Zootecnia de Abejas,
Conejos y Organismos Acuáticos fue invitado por la DGIAAP del
SENASICA para realizar el trabajo de investigación titulado:

“ESTUDIO PRELIMINAR DE ALGUNOS DE LOS FACTORES  QUE 
INFLUYEN EN LA PÉRDIDA DE COLONIAS DE ABEJAS EN 

DIFERENTES ESTADOS DE IMPORTANCIA APÍCOLA EN LA 
REPÚBLICA MEXICANA”



IMPORTANCIA

México participa en el “Grupo de trabajo sobre
plaguicidas” (TWG) en el marco del Tratado de Libre
Comercio (NAFTA)

MÉXICO
- El SENASICA y la COFEPRIS son parte de este grupo

CANADÁ
- Agencia Regulatoria de Manejo de Plagas de 
Salud (PMRA)

ESTADOS UNIDOS 
- Agencia de Protección Ambiental (EPA)



•Identificar las barreras comerciales y 
enfoques para promover un acceso  igual y 
simultáneo a las herramientas para el manejo 
de plagas

•Alineación de los LMR

•Fomentar la cooperación en materia de
revisiones conjuntas de nuevos plaguicidas y
usos

IMPORTANCIA



Protección de los polinizadores:

Compartir información sobre políticas, evaluación
de riesgo, iniciativas y acciones para mejorar la
protección de los polinizadores de los países.

Discusión de trabajos científicos de los tres países
**



Proyección

Fase 1 Percepción Cuestionario

Fase
2

Confirmación
Revisión apiarios

Muestreo
Entrevista

Fase 3 Propuestas Medidas de 
mitigación



Esquema de trabajo

• Elaboración del instrumento (cuestionario)
• Diseño estadístico de la muestra

Marco teórico y metodológico

• Características productivas
• Logística operativa de campo

Determinación de estados en donde se va a trabajar 

• Creación de base de datos

Aplicación de cuestionario

Análisis de información

Informe



CCD
Plaguicidas Cambio 

climático

Problemas 
nutricionalesPatógenos

Factores estudiados



Objetivos

• Confirmación en campo de los principales problemas
que afectan a la apicultura nacional, con énfasis en los
sanitarios.

• Determinar la incidencia de las principales
enfermedades y la presencia de residuos tóxicos que
pudieran afectar a las abejas

• Identificar las situaciones que requieren mayor
atención por región apícola



Metodología

1. Encuesta por muestreo a unidades de
producción apícolas (UPPA) y
levantamiento de entrevistas

2. Revisión de colmena en UPPA seleccionadas

3. Toma de muestras en UPPA seleccionadas



Metodología para campo

1. ENTREVISTA:

• Datos generales

• Datos de producción

• Datos de manejo

• Problemática



2. Revisión de colmena

• Entorno
• Instalaciones

• Limpieza
• Material

• Colonia
• Fortaleza
• Revisión general
• Signos

• Enfermedad
• Enjambrazón



Abejas 
adultas

(parásitos) 

Abejas 
adultas 
(virus)

Cría
(bacterias y hongos) 

Panal
(residuos tóxicos)

12  x
12 

3. Toma de muestra



Contexto poblacional 
y espacial

32 estados de la República Mexicana

• Comités de Fomento y Protección Pecuaria (Organismos Auxiliares

de la Secretaría de Agricultura)

• Gobierno del Estado

• Iniciativa Privada

• Servicios Sociales FMVZ-UNAM

• Personal oficial y coadyuvante del SENASICA

• Cursos de capacitación a todo el personal participante



Regiones apícolas en México

Altiplano

Pacífico

Peninsular

Golfo

Norte

Altiplano
12%

Peninsular
65%

Golfo
5%

Norte
4%

Pacífico
14%





PROCESAMIENTO

1. RESIDUOS TÓXICOS (panal)

• Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y

Contaminantes (CNRPyC)

• Cromatografía de gases y líquidos



2. Enfermedades (cría y abejas adultas)

• Centro Nacional de Servicios de Constatación

en Salud Animal (CENAPA)



Enfermedades

Bacterianas
(PCR)
• Loque americana
• Loque europea

Fungales
(PCR)
• Cría de cal
• Cría de piedra
• Nosemosis

• Cantwell



Virus
(rt-PCR)
• Alas deformes
• Parálisis aguda
• Celdas reales negras
• Cría sacciforme
• Parálisis crónica
• Cachemira
• Parálisis Aguda Israelí

Parasitarias
• Varroosis

• Lavado en alcohol
• Acariosis

• Anillos traqueales



Material y métodos



Descripción de la muestra

Región apícola Universo UPPs n muestral (con 
sobremuestra)

n muestral (sin 
sobremuestra)

No de 
encuestas 
aplicadas

% del total de 
las encuestas 

levantadas
Península 23,337 1,254 1,140 1,206 65%
Pacífico 4,812 258 235 249 13%
Altiplano 4,413 237 216 231 12%
Golfo 1,828 98 89 96 5%
Norte 1,153 62 56 78 4%
Total 35,543 1,909 1,736 1,860 100%

• 107 % de las encuestas levantadas

• 100 % de las muestras obtenidas



CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LA 

UPPA



Perfil del apicultor 
entrevistado

• Experiencia: 18 años
• Número de colmenas: 80
• Número de apiarios: 3.3
• Pertenencia a organizaciones apícolas: No: 67%
• Objetivo productivo: Miel convencional
• Instalaciones:

• Extracción: a pie de apiario (73%)
• Bodega de materiales: Si (45%)



MANEJO DEL APIARIO



Características generales 
del manejo

• Revisión de rutina: Cada 11 días
• Registros: No (81%)

• Alimentación energética: Sí (98%)
• Insumo: Azúcar

• Alimentación proteica: Sí (25%)
• Cambio anual de reina: Sí (71%)

• Criador certificado: Sí (21%)
• Trashumancia: Sí (23%)

• Objetivo: Producción de miel (84%)



Medicina preventiva y 
sanidad

• Diagnóstico de enfermedades: Sí (90%)
• Principales enfermedades diagnosticadas: Varroa (99%)
• Forma de diagnóstico: Visual (79%)

• Tratamiento contra Varroa: Sí (95%)
• Acaricidas empleados: Timol (46%) / Piretroides (41%)

• Tratamiento contra otras enfermedades: Sí (12%)
• Enfermedad: Loque
• Tratamiento: Oxitetraciclinas (terramicina)

• Asistencia técnica: Sí (53%)



Problemas detectados en la 
revisión de colmenas por el 

apicultor

• Múltiples abejas muertas: Sí (47%)
• ¿Dónde?: alrededor de la colmena (91%)

• Alteraciones en la cría: Sí (23%)
• Signos: color y opérculo

• Alteraciones en abejas adultas: Sí (36%)
• Signos: parásitos y malformaciones

• Porcentaje anual de pérdida de colonias: 0-10% (72%)
• Pérdidas por arriba de ese porcentaje en los últimos 3 años: Sí (43%)
• Pérdidas repentinas de población: Sí (66%)
• Rango de pérdida: 0-25% (60%)
• Causa atribuida por el apicultor: Floración (67%)



Producción de miel

2011
1814

1580

81
79 80

2014 2015 2016

Producción de miel y no. de colmenas promedio por UPPA PROMEDIO 
TOTAL

Producción (kg) No. de colmenas



Producción de miel

16

18

20

22

24

26

28

30

2014 2015 2016

Producción de miel promedio por colmena (kg) por año

Total
Península
Pacífico
Altiplano
Golfo
Norte



ENTORNO DEL APIARIO



• Principal recurso floral disponible: Floración silvestre 
(97%), Cultivos (49%)
• Tipo de cultivo: Maíz

• Apiarios cercanos: 2.9 km
• Cambios en el entorno en los últimos tres años: 

• Época de floración: tarda en llegar y dura menos
• Recursos florales: menor cantidad
• Temporada de lluvias: se atrasa y es menos intensa

• Acercamiento de núcleos urbanos o agropecuarios: No

Características generales 
del entorno 



ANÁLISIS 
EPIDEMIOLÓGICO



PRODUCTORES INSCRITOS AL 
PROGAN 

COLMENAS 

2’700, 000

Estimación del tamaño de muestra de apiarios  

Estratificación del tamaño de muestra estadístico por entidad federativa  

Estado Producción de miel 
(Ton) 2012 

% Participación 
nacional 

No. Mínimo de 
colmenas a 

muestrear por 
entidad federativa 

Yucatán 8140 12.93 41 

Jalisco 6633 10.53 33 

Campeche 5716 9.08 29 

Chiapas 5101 8.10 26 

Oaxaca 3799 6.03 19 

Veracruz 3764 5.98 19 

Quintana Roo 3204 5.09 16 

Guerrero 1998 3.17 10 

Puebla 1968 3.13 10 

Zacatecas 1473 2.34 7 

Resto del país* 21167 33.62 107 

Total Nacional 62963 100 317 

Material y métodos



Evaluación de campo



Evaluación de campo



Evaluación de campo



Evaluación de campo



DIAGNÓSTICO DE 
PATOLOGÍAS



Análisis epidemiológico de patologías 
detectadas en apiarios muestreados



Enfermedades bacterianas



Enfermedades parasitarias



Enfermedades parasitarias



Enfermedades parasitarias



Enfermedades parasitarias

µ



Enfermedades parasitarias



Enfermedades parasitarias



Enfermedades virales



Enfermedades micóticas



IDENTIFICACIÓN DE 
INSUMOS FITOSANITARIOS

EN CERA



Insumos fitosanitarios 
identificados por región

Detección de insumos fitosanitarios



Moléculas detectadas

Vegetación:
• Cultivos / Silvestre: 

67%
• Cultivos: 25%
• Silvestre: 8%



Cultivos relacionados



Insumos fitosanitarios / cultivo

Insumos fitosanitarios 
detectados

Cultivo principal 
asociado a apiarios 
contaminados con 

insumos fitosanitarios



VARIABLES 
AMBIENTALES



Entorno



Entorno



Entorno



Entorno



Entorno



RESULTADOS
FINALES



Frecuencia nacional de 
patógenos



Frecuencia de patógenos 
por estado



Principales factores de 
riesgo para la actividad 

apícola



CONCLUSIONES 
• La eficiencia productiva ha disminuido, siendo el cambio climático y

enfermedades parasitarias los principales factores de riesgo de la apicultura
mexicana

• Debido a la diversidad y amplitud del territorio nacional, cada región tiene
problemas que destacar:
• como las regiones Norte y Golfo, donde se observó que son las

regiones más expuestas a los insumos fitosanitarios
• la región Peninsular es donde se observó la mayor cantidad de

detecciones de Aethina tumida y las frecuencias más altas de Nosema
spp.

• Se deben mejorar las condiciones generales y regionales en las que se 
desempeña la actividad apícola 



RECOMENDACIONES



✓Mejorar y ampliar la cobertura de atención técnica a los 
apicultores

✓ Facilitar y promover el apoyo diagnóstico de enfermedades en 
laboratorio

✓ Implementar programas de medicina preventiva y reforzar la 
vigilancia epidemiológica

✓ Establecer medidas de bioseguridad de apiarios basada en 
riesgos

✓ Reforzar la actividad institucional para el control de la varroosis 
y de otras patologías que afectan la apicultura nacional

Áreas de Oportunidad 
identificadas en el análisis 

epidemiológico



✓ Certificación de reinas

✓Mejorar y homologar la alimentación de las abejas conforme a 
requerimientos por región

✓ Concientizar a los agricultores y ganaderos acerca del buen 
manejo de insumos fitosanitarios

✓ Fortalecer las Buenas Prácticas de Producción Apícola

✓ Realizar estudios epidemiológicos específicos por agente 
etiológico

Áreas de Oportunidad 
identificadas en el análisis 

epidemiológico
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