V Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

Si existe en la provincia de Cádiz un sector económico relevante, después del
turismo, es el agroalimentario. Un sector tradicional, diverso, que apuesta por la
sostenibilidad y que contribuye a la fijación de población a nuestro territorio; un
sector con representación en todas las comarcas gaditanas y que abarca desde
aceites, frutas o verduras, hasta cereales, vinos o mieles.
Por quinto año consecutivo, la Sierra de Cádiz celebra en Prado del Rey su Feria de
Apicultura, un evento ya consolidado en el que están presentes los profesionales
del sector de toda Andalucía, pero del cual también disfrutamos todas aquellas
personas amantes de la gastronomía gaditana y de la multitud de utilidades que
tiene la miel y los demás productos de la colmena.
Desde la Diputación Provincial de Cádiz no tenemos la menor duda de que la
celebración de este evento y su mantenimiento a lo largo de los años es
fundamental para visibilizar y promocionar la labor que hacen numerosos
apicultores y apicultoras en Cádiz y en Andalucía, además de contribuir al
mantenimiento de una actividad económica respetuosa con el entorno y con una
especie animal: las abejas.
Nuestro apoyo a esta Feria y al sector apícola ha quedado de manifiesto un año
más a través del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible,
buscando, como no puede ser de otra forma, el desarrollo local sostenible de
nuestros pueblos.
Mis mejores deseos para esta quinta edición, para la Asociación de Apicultura de
Andalucía (ADA) y para todas las entidades participantes y colaboradoras del
evento.
La Presidenta,
Irene García Macías
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Saludo a los vecinos de la localidad y visitantes,
invitándoles a participar activamente en los actos
que tendrán lugar durante los días 11 al 13 de
octubre, durante la IV Feria de Apicultura Sierra de
Cádiz.
En este proyecto hemos aunado ilusión y esfuerzo
con la finalidad de lograr ser el referente de nuestra
miel, en toda la geografía.
En el recinto ferial, parque Blas infante, se instalaran los stands de todo lo
relacionado
cosmética

con

este

producto,

exposiciones,

maquinaria,

gastronomía,

etc. Además de una suculenta oferta de degustación

de tapas

elaboradas con miel.
Para la consolidación de esta feria hemos contado con la colaboración de la junta
de Andalucía y de la Diputación provincial. Una vez más, gracias.
Y por supuesto, expresar mi agradecimiento a la Asociación Apicultura de Andalucía
A.D.A. y demás entidades colaboradoras, por el magnífico trabajo realizado.
Nuestro pueblo se caracteriza por su hospitalidad con las personas que nos visitan,
por lo tanto, espero que tengáis una buena estancia durante el transcurso de esta
feria y la disfrutéis al máximo.
VANESA BELTRÁN MORALES ALCALDESA DE PRADO DEL REY

2

V Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

Desde la Asociación Apicultura de Andalucía seguimos un año
más organizando las ya VI Jornadas de Apicultura de
Andalucía A.D.A Sierra de Cádiz con el propósito de conseguir
la máxima participación, aportando

conocimientos y

novedades que nos afectan en nuestra actividad.
Como en cada encuentro anual, pensando en el desarrollo de
la apicultura en Andalucía desde A.D.A. esperamos que estas jornadas os sean
interesantes desde la información y participación, con la calidad que nos ofrecen
los ponentes que nos acompañan.
Ayudando a fomentar la apicultura desde la divulgación y la formación de los
apicultores, destacando la importancia de ayudar a los emprendedores en este
sector, en estas jornadas se tratarán temas que a todos nos afectan como son los
tratamientos contra varroa y otras enfermedades de la colmena, tipos de manejo, el
mercado de la miel, los agrotóxicos a los que se exponen nuestras abejas, la
colonización de la Vespa Velutina, entre otras muchas inquietudes.
También la Feria de Apicultura de Andalucía se consolida ya como la V Feria de
Apicultura de Andalucía en la que un año más nos ofrece los medios técnicos
profesionales y los productos de la colmena, una oportunidad única de conocer las
novedades del sector y la tradición de la apicultura.
Os damos a tod@s la bienvenida y gradecemos a todo el equipo humano que hace
posible este encuentro.
APICULTURA DE ANDALUCIA A.D.A. POR APICULTORES PARA APICULTORES
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.
La Fundación Savia nace con vocación de servicio hacia un compromiso en la defensa de
valores en el entorno rural, promoviendo y cooperando en el desarrollo social, económico,
patrimonial, paisajístico y cultural, y mejorando la calidad de las personas que viven en él,
así como propiciando el progreso y la defensa del sector ecológico.
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Introducción de plantas melíferas en
olivares tradicionales de la Comunidad de
Madrid:

Influencia sobre el suelo, la erosión,
interés económico de la producción de
plantas aromáticas y de miel, diversidad
biológica y paisajística.

El objetivo general de este proyecto piloto, ya que no existen experiencias previas del
empleo de aromáticas en olivares:
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Es

dar

una

alternativa

de

manejo

sostenible a los olivares tradicionales
madrileños que tan escasa rentabilidad
tienen.

Incrementando

además

los

servicios que estos agrosistemas aportan a
la sociedad.
Se plantea con una duración de 3 años
para comprobar la compatibilidad de las
aromáticas intercaladas con el olivar, detectar los problemas que surjan tanto de manejo
como de competencia, y evaluar el interés que tiene para el sector olivarero madrileño.

 Estudio del incremento de los beneficios de los olivares
tradicionales con la plantación de aromáticas (policultivos).
 Estudio del beneficio económico en la producción de miel en el
entorno de estos olivares.
 Estudio de la utilidad como control biológico de las enfermedades
de los olivos (ejemplo Xylella fastidiosa).
 Estudio de las interacciones del policultivo en la conservación y
mejora del suelo del olivar.
 Estudio de los beneficios que aportaría sobre la diversidad
biológica y paisajística.
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1. Mejorar los ingresos directos del agricultor. Además de la producción de aceituna,
proporcionarán aceites esenciales de aromáticas y miel. Disminución de costes de
producción por la mejora del suelo y el posible control biológico de las
enfermedades de los olivos.

2. Incrementar los servicios de los ecosistemas: mejorando la infiltración del agua en el
suelo, reduciendo las pérdidas de suelo por erosión, incrementando el secuestro de
carbono de forma permanente en las estructuras leñosas de las plantas aromáticas
además de en el suelo, aumentando el número de polinizadores que favorecerán el
cuajado en especies vegetales entomófilas, etc. A la vez que facilitar la creación de
corredores de biodiversidad demandados desde el mundo conservacionista.

3. Aportar servicios recreativos a la zona: los contrastes cromáticos de las vistosas
floraciones de las aromáticas con el olivar son un atrayente de agroturismo.
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Los principales resultados que se esperan generar son:
1. Evaluación de la capacidad de implantación de las distintas especies aromáticas en
los olivares de las parcelas piloto, así como su impacto sobre el suelo, las abejas y la
comunidad de insectos con la elaboración de una breve guía de recomendaciones,
con las ventajas e inconvenientes de este cambio de manejo.
2. Establecimiento de las parcelas piloto como parcelas demostrativas para otros
agricultores interesados en los cambios de manejo del olivar.
3. Detección de los retos que los agricultores consideran más relevantes para la
introducción de aromáticas en los olivares e identificación de soluciones.
4. Evaluación del impacto sobre el turismo de los olivares de miel por su atracción
paisajística.
5. Establecimiento y consolidación de lazos entre científicos, técnicos, apicultores y
agricultores mediante reuniones de intercambio de puntos de vista y difusión de
los resultados del proyecto.
Los componentes del grupo operativo son:
IMIDRA, UCAM, UPA Madrid, los olivicultores Gloria
Bermejo y Juan Carlos Cossío, la apicultora Eva Mª
Miquel, y el paisajista Javier Domínguez.

17

V Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

He entregado mi operación de apicultura, con sede en mi casa, a mis hijos Eric e Ian, con la
disposición de que tengo las colmenas a mi disposición para la investigación durante mi
"retiro". Esta temporada era demasiado ambicioso, dirigía dos ensayos de campo con ácido
oxálico, uno para mejorar la formulación de sustratos de polen y otro para la deriva de las
abejas y los ácaros asociados con el colapso de las colonias. Eso, además de los
aproximadamente 1400 lavados de ácaros involucrados en mi cría selectiva para la
resistencia a la varroa, más mi prueba formal de un producto para la salud de las abejas
para el fabricante. Publicaré los resultados de todos menos los últimos a medida que los
escriba. Comenzaré con una actualización de mi progreso con el ácido oxálico de liberación
prolongada.
Descargo de responsabilidad: estoy colaborando con el USDA-ARS para registrar

este método de aplicación para el ácido oxálico y tengo una Autorización de
Investigación de Pesticidas del Estado de California. El método descrito aquí
aún no está registrado en los Estados Unidos. Pero dado que mi investigación
está financiada por donaciones de apicultores, creo que les debo un informe
de progreso a esos donantes.
De ninguna manera animo la aplicación no registrada de ningún pesticida;
espere hasta que este método sea aprobado por la EPA en su estado antes de
usarlo en sus propias colmenas.
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Los apicultores necesitamos desesperadamente un tratamiento de varroa de
mediados a fines del verano que sea efectivo cuando haya cría en la colmena y
haya miel en su lugar, y que pueda usarse en climas cálidos. Idealmente, tampoco
contaminaría la cera de abejas, ni requeriría un protector facial o máscara de gas para una
aplicación segura.
Una formulación de liberación prolongada de ácido oxálico puede ser adecuada.
Mis actualizaciones anteriores sobre esta investigación están en mi sitio web (1), en
resumen, encontré una formulación experimental de ácido oxálico disuelto en glicerina (OA
/ gly) que es altamente eficaz para reducir los niveles de ácaros durante el verano en mi
ensayo en California.
Pero necesitaba saber si otras formulaciones podrían funcionar aún mejor. Así que realicé
pruebas de incubadora el invierno pasado, probando un rango de proporciones de OA a
glicerina (gly), así como diferentes grados de saturación de la matriz de celulosa (usando
toallas de toalla Scott®), un disolvente / agente de dispersión alternativo (propilenglicol), y
el efecto de la humedad.
Intenté duplicar la exposición a las abejas y los ácaros en una colonia uniendo un cuadrado
de toalla de taller medido a un pedazo de base de plástico recubierta de cera de abejas y
agregando a la toalla una cantidad cuidadosamente medida de diferentes formulaciones
de OA / gl (Figura 1)
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Figura 1. Agregar una cantidad medida
de una fórmula de prueba a un
cuadrado de 1 pulgada de toalla de
taller
Luego agregué unas 150 abejas jóvenes
adultas (medidas volumétricamente) a
cada jaula. Las abejas se movían sobre
la base, en su mayoría agrupadas hacia
la parte superior, y por lo tanto estaban
expuestas al OA / gly de forma similar a
como estarían en una colmena
Figura 2. Mantuve a las abejas enjauladas en una incubadora oscura a 32 ° C y
aproximadamente 60% de HR. En algunas pruebas utilicé abejas de colonias de ácaros altos
y agregué una pantalla en la parte inferior, para poder calcular la mortalidad de ácaros
debido al tratamiento.
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Realicé ocho ensayos de incubadora en total, realizando casi 200 valoraciones químicas
para cuantificar la cantidad de residuos de OA (OXALIC ACID) en los cuerpos de las abejas.
Me frustraba que la exposición incluso a un pequeño trozo de OA / toalla de glicol a
menudo matara a todas las abejas en la jaula.
En resumen, descubrí que se necesitó muy poco OA para matar los ácaros, pero que se
necesitó una cierta cantidad de glicerina para exponer los ácaros al OA.
Por otro lado, el exceso de glicerina en la toalla causó una excesiva "humectación" de las
abejas y una sobreexposición asombrosa a la OA, causando agitación y muerte (pero no
solo por la glicerina). También se sugirió que este efecto adverso se vio exacerbado por
una mayor humedad.
Pero todavía necesitaba terminar mis pruebas de jaula cuando volvimos a poner en
funcionamiento la incubadora para mantener las celdas reina, y decidí realizar una prueba
de campo de primavera en colmenas reales.
Ejecuté esa prueba y escribiré sobre eso más tarde (ya que todavía necesito realizar cientos
de titulaciones de muestras de abejas congeladas).
Ocurrió que antes de que pudiera terminar la prueba de primavera, que esperaba reducir
las 8 opciones de fórmula en las que estaba trabajando, llegó el momento de comenzar
la prueba de campo de verano. Así que mordí la bala y los probé a todos.
Entonces, donde estaba parado era que necesitaba:
1. Comparar los rendimientos de varias proporciones de OA con respecto a la
glicerina, así como las diferentes saturaciones de las toallas de taller, para
determinar si debemos seguir la formulación de la temporada pasada, la
formulación argentina (2) u otras proporciones o saturaciones.
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2. Para probar usando propilenglicol en lugar de glicerina como solvente / vehículo
para el OA.
3. Para intentar replicar los resultados de eficacia de las dos pruebas de la temporada
pasada, en condiciones aún más realistas en el campo, en diferentes asentamientos,
en una mezcla de fortalezas de colonias, con colmenas adicionales disponibles, y
con la exposición a la deriva de algunos ácaros.
4. Comparar el tratamiento de OA extendido con vaporizaciones de OA repetidas.

Realizamos la prueba de verano en 14 lugares diferentes, que contenían de 24 a 75
colonias en colmenas de 2-3 alturas, encabezadas por reinas de segundo año. Las colonias
habían sido tratadas por última vez por varroa el diciembre anterior con un goteo
oxálico. Para permitir que los ácaros se acumulen, a principios de abril, dividimos a cada
reina de segundo año en un núcleo para evitar el enjambre, y permitimos que su colonia (y
la población de ácaros) crecieran con una fuerza decente al comienzo del proceso. Con el
fin de obtener suficientes colmenas de prueba, también necesitábamos incluir un colmenar
avanzado esta temporada con cría fresca, que habían recibido un último regate oxálico en
abril.
A mediados de junio, la condición de la colonia variaba considerablemente, como lo haría
en un apiario típico, con algunas colonias bastante fuertes y productivas, otras más
débiles; pero no incluimos ninguna colonia que pareciera estar enferma, sin reina o
fallando. Al comienzo del proceso, las colonias estaban llenas de cría y nuestro flujo
principal de miel estaba en marcha.
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Preparamos 9 formulaciones diferentes para probar, como se muestra a continuación
(Tabla 1). Con base en los resultados de la temporada pasada, todos los tratamientos
aplicaron 18 g de ácido oxálico a la colmena, excepto el tratamiento M, que probó si una
aplicación baja en OA y alta en glicerina sería eficaz.

"Seco" en la tabla anterior indica que se agregó una cantidad de agua igual al portador
(glicerina o propilenglicol), y luego la solución se empapó en el doble de toallas, para que
las toallas estén menos saturadas (sintiendo más "Seco") una vez que el agua se evaporó.
Hice esto porque mis pruebas anteriores indicaron que las abejas parecen evitar toallas
"húmedas" completamente saturadas con glicerina.
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Las fórmulas de prueba cubrieron así un rango paso a paso de las relaciones de OA a
glicerina (o propilenglicol), además de estar completamente saturadas (húmedas) o medio
saturadas (secas) después de que el agua en la formulación se evaporara(Fig. 3).
Observé cómo necesitábamos aplicar el doble de toallas para los tratamientos "secos".
Figura

3.

mezclamos
formulación,

Antes
un

de

la

lote

prueba,

de

permitimos

cada

que

se

absorbiera en una toalla, y luego
sostuvimos la toalla hasta que dejó de
gotear.
Luego

pesamos

determinar

cuántas

la

toalla
toallas

para
serían

necesarias para contener 18 g de OA para cada formulación.

Desde el 21 de junio hasta el 3 de julio, tomamos lavados de referencia de alcohol de cada
colmena en cada colmenar y aplicamos tratamientos uno por uno, seleccionando colmenas
para el tratamiento que tenían recuentos de varroa en el rango de 5-20 ácaros (todos los
recuentos de ácaros en este artículo son por nivel media taza de abejas (típicamente 320340 abejas), aunque a medida que nos quedamos sin colonias, incluimos algunas con
recuentos iniciales de hasta 28 ácaros.
En cada colmenar asignamos tratamientos en orden alfabético, comenzando donde lo
dejamos en el último apiario, de modo que aplicamos arbitrariamente cada tratamiento a
aproximadamente 25 colmenas (aparte del Tratamiento M, que fue una ocurrencia tardía),
distribuidas uniformemente. (Figs. 4-6)
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Figura 4. Cada formulación requería
la aplicación de un número diferente
de mitades o cuartos de toalla, por lo
que los colocamos con anticipación
sobre cada colmena de prueba.
Hemos aprendido que es mejor
designar a una persona para que use
guantes de nitrilo y manipule las
toallas; otro

para

ahumar

las

colmenas y abrirlas.

Figura
colmenar,

5.

En

cada

bajamos

por

cada hilera de colmenas,
asignando tratamientos en
orden
habíamos

alfabético. Aquí
tendido

las

toallas y estábamos listos
para verificar dos veces el
etiquetado adecuado de la
colmena y el conteo de
toallas

antes

de

la

aplicación. La mayoría de las colmenas de prueba estaban dibujando bases en el segundo
cuadro, algunas en un tercero.
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Las toallas se aplicaron a través de las barras superiores de la cámara de cría inferior, sin
excluidor de reinas, ya que hemos encontrado que, para una buena eficacia, las toallas se
aplican mejor en el medio del nido. Tenga en cuenta en esta foto que excluimos las
colmenas con problemas de la prueba.
Nuestra experiencia es que es extremadamente seguro manejar el ácido oxálico en este
método de aplicación (especialmente en comparación con el ácido fórmico o la
vaporización oxálica), ya que no hay peligro de salpicaduras o inhalación. Pero la glicerina
hace que se adhiera a todo lo que toca (es por eso que la agregamos), y debe recordar
usar siempre guantes de nitrilo u otros guantes resistentes (Fig. 6)

Figura 6. Si tiene OA / gly en su piel, no
lo notará por un tiempo. Entonces,
después de cualquier posibilidad de
exposición, enjuagamos nuestras manos,
herramientas de colmena y fumador con
una solución de bicarbonato de sodio,
que neutraliza inmediatamente cualquier
residuo ácido.
Un consejo: nos desempolvamos las
manos con bicarbonato de sodio antes de ponernos los guantes de nitrilo (esto también
hace que sea mucho más fácil deslizar los dedos), y tengamos cuidado de no tocar nada
más mientras tengamos los guantes puestos.
Durante la aplicación de las toallas, notamos que algunas formulaciones eran mucho más
fáciles de manejar y aplicar que otras (Tabla 2). Esto será una consideración a medida que
descubramos la mejor manera de aplicar este tratamiento.
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Todas las colonias en los apiarios que probaron un recuento de ácaros de más de 20 (o 28
en los últimos apiarios) se pasaron por alto, pero recibieron un fuerte tratamiento con
ácido fórmico para reducir sus recuentos de ácaros a casi cero, a fin de evitar la deriva
excesiva de los ácaros.
Dejamos 19 colonias sin tratar con recuentos iniciales de ácaros de cero a 13, para servir
como controles (y como reproductores potenciales resistentes a los ácaros), nuevamente
distribuidos en varios de los colmenares. No utilizamos colonias de control con un alto
recuento de ácaros, ya que más tarde podrían colapsar y corromper el juicio debido a la
deriva de los ácaros. Tenga en cuenta que las colmenas de Control, debido a sus bajos
recuentos iniciales, podrían haber sido las más resistentes a los ácaros, lo que, en todo
caso, subestimaría la eficacia de los tratamientos.
Después de aproximadamente 50 días, tomamos el recuento final de ácaros, progresando
nuevamente por los apiarios en el mismo orden. Algunas colonias habían disminuido, y
algunas estaban en proceso de colapso de varroa / DWV. Dos colmenares parecían haber
experimentado una considerable deriva de ácaros.
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Ya hemos recopilado suficientes datos sobre la eficacia, la falta de efectos adversos y la
falta de contaminación de la miel para presentarlos a la EPA, por lo que todo lo que ahora
estoy tratando de descubrir es el método óptimo de formulación y aplicación.

Leí una gran cantidad de artículos científicos. A menudo tengo la impresión de que los
investigadores desean que su trabajo sea aceptado para su publicación, o que sus
resultados parezcan importantes, o que respalden algún producto, que no pueden ocultar
su sesgo. Como mi investigación está financiada únicamente por donaciones de
apicultores, y como no tengo nada que vender, voy a repasar estos resultados con un ojo
muy crítico. Mi único interés personal es que quiero un tratamiento de verano que pueda
usar en mi propia explotación. Los datos del campo de las abejas melíferas a menudo son
confusos, y varios factores pueden afectar la acumulación de ácaros en una colmena. Lo
que me gustaría mostrarles es algunas de las formas en que miré los datos, para ver qué
podría aprender de esta prueba.

Tanto la prueba del año pasado como mi prueba de primavera indicaron que el
tratamiento con OA / gly puede no causar que los recuentos de lavado de ácaros
disminuyan considerablemente hasta después de 3 semanas de duración, por lo que no
quería perder el tiempo realizando lavados de ácaros en el punto medio en las 225
colmenas de prueba. En cambio, para confirmar que estaba ocurriendo lo mismo en esta
prueba, el día 21 después de aplicar los tratamientos con toallas, fuimos a nuestro
colmenar más grande (que contiene 60 colmenas de prueba) y tomamos lavados de ácaros
de tres colonias fuertes de aspecto normal de cada grupo de tratamiento (omití las
colmenas débiles, ya que habrían tenido una mayor exposición a OA por abeja; no había M
en este apiario).
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Quizás los resultados se muestren mejor simplemente dividiendo el recuento de ácaros en
el punto medio para cada colmena por su recuento inicial, lo que da el cambio de pliegue
relativo a la línea de base (por ejemplo, 1.5 significa que el recuento promedio de ácaros
aumentó en un 50%; 0.5 significa que el final recuento fue la mitad del recuento inicial)

Figura 7. Cambio de pliegue en los recuentos de lavado de ácaros, por cada colmena, en el
día 21 después de la aplicación de los tratamientos. Las columnas debajo del valor "sin
cambio" de 1 indican una reducción en el recuento de lavado de ácaros (las columnas
faltantes indican que no hay cambio) Tenga en cuenta que los tratamientos de glicerina
iguales en una sola colmena redujeron los recuentos de ácaros en este momento, aunque
la mitad había disminuido en los tratamientos de doble glicerina. Observe cómo esta
correlación cambia en el día 50 en el siguiente gráfico. En este momento, ni la mitad de la
glicerina ni los tratamientos con propilenglicol fueron relevantes.
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Esperamos tomar lavados de ácaros hasta aproximadamente 50 días (rango 47-56 días)
después de aplicar las toallas. Tomé notas de campo para terminar con la fuerza de la
colonia, la enfermedad, la productividad y el número de cuerpos de colmena, para ver si
había problemas consistentes con alguno de los tratamientos. Nada destacaba.
También quería asegurarme de que los datos no estuvieran sesgados por los resultados de
un solo colmenar. Como la mayoría de los 14 colmenares de prueba tenían
aproximadamente la misma distribución de grupos de tratamiento, verifiqué para ver si los
resultados en cualquier colmenar se destacaban, ninguno lo hizo (no se muestra).
Sin embargo, en casi todas las asentamientos, los tratamientos de C y D (1: 1 OA: gly)
impidieron de manera más constante que aumenten los recuentos de ácaros.
En todas menos 1 de las 19 colmenas de control (recuerde, consideramos que la mayoría
de los controles son reproductores potenciales resistentes a los ácaros), el recuento de
ácaros aumentó, en promedio, cinco veces.
Entonces, dos maneras de ver los datos serían (1) ver el aumento o disminución promedio
de veces en el recuento de ácaros en cada grupo de tratamiento, y (2) calcular el
porcentaje de colmenas en cada grupo en el que aumentaron los recuentos de
ácaros (estos podría considerarse como un control inadecuado de los ácaros). He mostrado
los resultados en la Tabla 3.
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Tenga en cuenta que la mayoría de las formulaciones resultaron en cierto grado de
reducción de ácaros, pero que algunas seguro hicieron un mejor trabajo, y eso es
exactamente lo que estaba interesado en descubrir. Los tratamientos 1: 1 OA: gly
resaltados en amarillo fueron los más destacados.
Aplicación práctica: incluso los mejores tratamientos de OA / gly no impidieron que el
recuento de ácaros aumentara hasta cierto punto en aproximadamente una décima parte
de las colmenas. Entonces, ¿qué debemos hacer con esos "valores atípicos"?
Un gran problema con el análisis de datos de los tratamientos de ácaros son los valores
"atípicos". No importa cuán efectivo sea el tratamiento de los ácaros, es probable que
encuentre algunas colonias en las que los ácaros no fueron controlados.
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En esta prueba, los patios estaban rodeados de bosques y residencias con apicultores
recreativos, por lo que es probable que algunas de las colmenas de prueba recogieran
ácaros adicionales del robo o la deriva.
Como ejemplo, echemos un vistazo a los datos agrupados para el grupo de prueba C
(Tabla 4).

Como puede ver en la tabla anterior, la mayoría de las colmenas C redujeron sus recuentos
de ácaros de recuentos altos a recuentos muy aceptables. Pero luego están esos valores
atípicos (como donde el conteo de 19 subió a 25).
No podemos decir si el tratamiento no funcionó en esa colmena, o tal vez esa colmena
robó una colmena colapsada, o algo más. Pero ese valor atípico tiene una influencia
indebida si utilizamos la media aritmética para representar el "promedio".
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Por esa razón, con datos de recuento de ácaros, prefiero mirar la mediana de valor, ya que
es más resistente a la influencia de los valores atípicos (3).
La mediana representa el valor del punto medio del conjunto de datos. Puede comparar las
diferencias de los dos tipos de promedios en la parte inferior de la tabla.
Es mucho más fácil para el cerebro humano detectar patrones en forma gráfica que
simplemente mirando un montón de números. Es por eso que usamos gráficos: para poner
los datos numéricos en una forma más comprensible visualmente. A continuación (Fig. 8),
he graficado los incrementos de pliegue simplemente "normalizando" los datos (dividiendo
los recuentos iniciales y finales de cada grupo por su recuento inicial), lo que hace que
todos los grupos comiencen con un valor de 1, y más fácil comparar.

Figura 8. Al normalizar los datos para que todos comiencen con un valor de 1, es
fácil comparar los cambios en la tasa de infestación de ácaros para cada grupo de
tratamiento en el transcurso del ensayo. Tenga en cuenta la gran diferencia entre los
grupos Control y C: volveremos a eso más adelante.
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Cualquier tratamiento que prevenga los niveles de varroa de aumentar sería bueno,
pero lo que la mayoría de nosotros estamos interesados en tratamientos que en
realidad reducen el recuento de ácaros.
Luego, calculé el porcentaje de urticaria en cada grupo de tratamiento que redujo el
recuento de ácaros a menos de una cuarta parte del nivel inicial (Fig. 9).

Figura 9. Distribución porcentual de colmenas que exhiben al menos una reducción del
75% en el recuento de ácaros. La tabla indica que en el 77% de las colmenas C, y el 54% de
las colmenas D, el recuento de ácaros se redujo en al menos tres cuartos (puede tomar un
minuto entender esta tabla).
Pero la simple reducción de los recuentos en la época del año en que se realizó el ensayo
no cuenta toda la historia en cuanto a la eficacia del tratamiento en comparación con el
grupo Control , ya que se habría esperado que los recuentos de ácaros de lavado con
alcohol aumentaran considerablemente en este momento de año, no solo porque los
ácaros habían tenido casi dos meses para acumularse, sino que las colonias también habían
pasado de la acumulación temprana de flujo de miel a la escasez, con el consiguiente
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cambio de ácaros de las abejas más crías a las adultas, sin mencionar la inmigración de
ácaros del colapso de colmenas de ácaros altos en el vecindario.
He ilustrado esto con un fragmento de una simulación de mi modelo de ácaro para las
colmenas de Control en esta prueba (Fig. 10).

Figura 10. Una simulación (4) para la acumulación de ácaros en las colonias de control.
He marcado los recuentos predichos; los recuentos medios reales de campo para las 19
colmenas de control fueron 4 y 21, datos duros que ayudan a validar el modelo.
Por lo tanto, la reducción del aumento de ácaros por cada tratamiento debe tener en
cuenta

que

los

recuentos

de

ácaros, sin

tratamiento,

habrían

aumentado cinco

veces (consulte la Fig. 8).
Esto se tiene en cuenta por los diversos métodos para calcular la eficacia de un
tratamiento. Prefiero usar la fórmula de Henderson-Tilton (5), usar valores medios para
minimizar el efecto de los valores atípicos. Graficamos los resultados a continuación (Fig.
11) con los valores medios para los recuentos de lavado de ácaros iniciales y finales que se
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muestran como columnas, y la eficacia calculada del tratamiento en los recuadros sobre las
columnas.

Figura 11. Este cuadro muestra la mediana real de los recuentos de lavado de ácaros
iniciales y finales para cada grupo, con la eficacia global calculada del tratamiento por
encima de cada columna roja. Las barras de error indican las desviaciones absolutas
medias. En comparación con el gran aumento en los recuentos de ácaros en el grupo de
control, todos los tratamientos mostraron una buena eficacia. Las más destacadas fueron
las formulaciones de relación C y D 1: 1, con hasta 99% de eficacia calculada.
El gráfico anterior es el tipo de representación general de los datos que un científico
desearía ver, ya que incluye barras de error, que indican qué tan bien los valores medianos
calculados realmente representan los datos sin procesar con esos valores atípicos. Lo que
uno busca es si las barras de error para cualquier par de columnas se superponen entre sí.
Parece que estuve cerca de elegir la mejor relación para probar el año pasado, ya que en la
prueba de este verano, la fórmula C fue la clara ganadora, con una eficacia del 99% y sin
superposición de barras de error. Era evidente de inmediato cuando tomamos muestras
finales que las colonias tratadas con C y D generalmente se veían mejor, en cuanto a la
producción de miel y salud, aunque había colonias buenas y malas en cada grupo de
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tratamiento. Sin embargo, la fórmula C crea una toalla empapada que es difícil de aplicar:
una fórmula a medio camino entre C y D podría ser óptima y requeriría una toalla de taller
completa por colmena.
Los tratamientos con bajo contenido de glicerina A y B no tuvieron buenos resultados, al
igual que G y H, que utilizaron propilenglicol, que también es de grado alimenticio, pero
con mucha menos viscosidad y tensión superficial que la glicerina. Aunque parecía no estar
funcionando el tratamiento con bajo contenido de oxálico / alto contenido de glicerina M
sorprendentemente logró un 82% de eficacia, a pesar de contener solo 9 gramos de
ácido. La fórmula original argentina 2: 1 funcionó bastante bien con aproximadamente un
90% de eficacia. Basado en esta prueba única, dudaría en declarar un claro ganador, pero
hay otras consideraciones.

De interés es el rendimiento de la relación argentina de 1 g de OA a 2 ml de glicerina. En
mi ensayo de primavera (en preparación), esta formulación se destacó ya que resultó en lo
que parecía ser (aún no lo he confirmado por titulación) una transferencia inmediata de OA
a las abejas, causando agitación y una mayor caída de ácaros en los primeros días. , con la
fórmula C detrás de la siguiente. Esto confirmó lo que observé en mis ensayos de jaula (y
en los ensayos de campo de la temporada pasada): que las toallas que goteaban con
glicerina dispersaron rápidamente el ácido sobre las abejas y los ácaros (lo que puede
explicar el desempeño del Día 21 de los grupos E y F). Pero esa rápida dispersión puede
provocar la agitación de las abejas adultas y la muerte de las crías en la primera
semana. No he investigado esto con el método de aplicación de tiras colgantes, y no lo
critico. Sin embargo, según los resultados de este ensayo,
Ahora he realizado cuatro ensayos de campo controlados por separado en toallas de OA /
gly, en condiciones de California, en diferentes colmenares, en dos años diferentes. En los
cuatro, obtuve al menos un 90% de eficacia después de 42-50 días, usando formulaciones
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en el rango de 1: 1. Estoy bastante entusiasmado con la aprobación de este método de
aplicación.
Sorprendentemente, obtenemos esta eficacia a aproximadamente 1/5

ésimo

la dosis de ácido

oxálico es necesario con el argentino tiras-18 g por colmena vs. 80 g. Esos 18 g equivalen a
aproximadamente 9 goteos o vaporizaciones de OA, aunque parte del OA permanece en
los residuos de la toalla.

Tenía curiosidad sobre cómo el efecto sobre la varroa de la aplicación de liberación
prolongada de 18 g de ácido oxálico en glicerina se compararía con el ácido oxálico
repetido aplicado por vaporización. En mi prueba de primavera probé dos modelos de
vaporizadores en una colonia cada uno, así que extendí esas vaporizaciones repetidas
durante la prueba de verano. En total, apliqué a esas dos colmenas un total de 9
tratamientos de 2 g de ácido oxálico cada uno (lo que resultó en el mismo total de 18 g), a
intervalos de aproximadamente 10

días durante un período de 102 días. He

trazado sus conteos de lavado de ácaros a continuación (Fig. 12).
Figura12.
Los

resultados

de

vaporizaciones repetidas
de

colmenas

con

cría. Cambié la colmena
Varrox

para

usar

el

ProVap 110 en julio (para
evitar la molestia de usar
dos

fuentes

diferentes).
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Planeo realizar una prueba más formal el próximo año para comparar las vaporizaciones
repetidas alternadamente. Gracias a Larry en OxaVap.com por la donación de los
vaporizadores.
Me sorprende lo bien que las colonias de abejas manejan la exposición regular al ácido
oxálico. En mis colmenas tratadas con toallas, la cría se ve muy bien a los 50 días. Lo mismo
ocurre con las colmenas que recibieron 9 vaporizaciones (Fig. 13).
Figura 13. Esta foto ilustra la alta tasa de supervivencia de
cría en la colonia ProVap 110 10 días después de su
9 º tratamiento de vapor. Mis observaciones informales
indican que las colonias pueden manejar la exposición
repetida o continua al ácido oxálico bastante bien. Dudaría
en tratar colonias continuamente durante todo el año,
pero oxálico ciertamente tiene su lugar en nuestro arsenal
de herramientas de control de ácaros.
La conclusión es que los datos anteriores indican que una sola aplicación de una toalla OA
/ gly puede dar tan buenos resultados como vaporizaciones múltiples, pero sin la
necesidad de usar un respirador y protección para los ojos. Los vaporizadores tienen la
ventaja de poder aplicar el tratamiento sin romper la colmena, sin dejar restos para
eliminar, y algunos, como el ProVap 110, son bastante rápidos. Pero aquellos con cualquier
tipo de cámara de presión deben usarse con precaución (Fig. 14).
Figura 14. Mi amigo Bill Hesbach en Connecticut estaba usando
un vaporizador, y sin darse cuenta presionó el tubo de escape de
vapor contra una barra final. El vaporizador abrió la tapa,
salpicando su careta con ácido oxálico fundido. Bill fácilmente
podría

haber

perdido

la

visión. ¡Tenga

vaporizadores!

39

cuidado

al

usar

V Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.



Tiene una alta eficacia incluso cuando la cría está presente



Parece exhibir efectos adversos mínimos o nulos en la colonia,



Se puede aplicar mientras las reservas de miel están en la colmena,



Se puede usar en climas cálidos,



Es muy fácil y seguro de aplicar,



No debe contaminar la cera de abejas,



Es muy barato



Se considera "orgánico".

¡Eso es mucho para planteárselo! Pero también hay algunas deficiencias y cosas que aún
deben resolverse (además de que la EPA lo registre).
Un problema con las toallas OA / gly es que algunas colonias eliminan cada parte de las
toallas aplicadas (Fig. 15), mientras que otras apenas las tocan (Fig. 16), lo que significa que
debe eliminar los residuos ácidos con una herramienta para colmena (son corrosivos, pero
se descomponen fácilmente en el suelo).
Las toallas también dificultan la inspección de la cámara de cría inferior, pero la mayoría de
nosotros no inspeccionamos esa cámara durante el flujo de miel de todos modos.
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Figura 15. Algunas colonias eliminaron por completo todos
los rastros de las toallas para el día 50. Solo deseo que esto
sea cierto para todas las colmenas.

Figura 16.
Por

desgracia,

algunas

colonias

aparentemente tienen poco interés en la
limpieza de la casa y apenas eliminan el
tratamiento con toallas. Estos residuos se
eliminan fácilmente, pero siguen siendo ácidos, por lo que la espátula utilizada debe
enjuagarse después.

La otra deficiencia es que se necesitan al menos 6 semanas para darse cuenta del
efecto completo del tratamiento. Este es un tratamiento que se usa de
manera proactiva, en lugar de después de que los recuentos de ácaros ya hayan
subido a niveles altos.
No espere que este tratamiento se encargue rápidamente de las infestaciones altas
de varroa al final de la temporada.
Creo que si logramos que se apruebe este método de aplicación para colocarlo en
nuestras colmenas justo antes de agregar un alimento sustituto de miel, podría ser
un regalo del cielo en nuestra batalla contra la varroa.
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Déjame ser claro, no estoy atascado en las toallas de la tienda. El uso de tiras verticales de
cartón era simplemente demasiado laborioso para un apicultor a gran escala, pero podría
estar bien para un aficionado. Otro apicultor fuera de los Estados Unidos me informó que
obtienen una mejor absorción con otra marca de toallas de papel.
Estoy abierto a experimentar con otros tipos de toallas o matrices completamente
diferentes para mantener la solución de OA / gly.
A partir de ahora, parece que la formulación más prometedora podría ser 1: 1: 0.5 (OA g:
glicerina ml: agua ml). Esta formulación sería un compromiso entre la eficacia del
tratamiento C y las características de manejo del tratamiento D, y requeriría 1 toalla de
taller completamente saturada por colmena. Todavía no he probado esta formulación.
Para Los Apicultores De Nueva Zelanda
Actualizado el 28 de julio de 2019, después de preparar y aplicar 2000 toallas este mes.
¡Nos encanta la fórmula a continuación en cuanto a la textura y la facilidad de aplicación de
las toallas en el campo! Se quitan del rollo muy bien. También recibo informes de que esta
formulación puede no funcionar tan bien en áreas húmedas. Si se encuentra en un área
húmeda y desea realizar un experimento controlado, hágamelo saber.
Aunque existe un gran interés por parte de los apicultores, este método de aplicación de
ácido oxálico de liberación prolongada aún no está registrado para su uso en los Estados
Unidos y, por lo tanto, no apruebo ni promuevo su uso, salvo para fines experimentales de
aquellos que han recibido un permiso por escrito por su agencia estatal principal.
Por otro lado, los apicultores en Nueva Zelanda me dicen que son libres de usar el
método.
Entonces, para su beneficio, esta es la receta que planeo usar para realizar más pruebas en
2019

La relación es partes iguales de OA a glicerina/ peso
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Cada medio rollo tratará 27 colmenas. Use una sartén pequeña para preparar un solo rollo
a la vez, o una sartén más grande para preparar varios rollos a la vez. Puede preparar
tantos rollos por lote como la cacerola puede mantener de pie en una sola capa sin
amontonarse.
SEGURIDAD: USE GAFAS PROTECTORAS Y GUANTES DE NITRILO. ¡LAS GAFAS SON LAS
MÁS IMPORTANTES, YA QUE LAS SALPICADURAS OCURREN! SI ENCUENTRA ALGUNA
SOLUCIÓN EN SU PIEL O ROPA, LÁVELA CON AGUA TIBIA. UNA SOLUCIÓN DE
BICARBONATO DE SODIO EN AGUA NEUTRALIZARÁ INMEDIATAMENTE CUALQUIER
DERRAME. EN LA PRÁCTICA, NOS RESULTA MUY SEGURO PREPARAR TOALLAS CON ESTE
MÉTODO, UTILIZANDO LA TÉCNICA NORMAL DE SEGURIDAD EN LA COCINA.

1. Prepare los rollos de toallas: corte los rollos de toallas exactamente a la mitad (5 1/2
pulgadas) con un cuchillo de cocina afilado. No es necesario, pero puede cortar piezas de
tubería de PVC de 1-1 / 4 ″ para deslizarlas en cada rollo de toalla. Use una cacerola / olla
de acero inoxidable que tenga un fondo de cobre incrustado en el acero inoxidable, lo que
evita los puntos calientes. Sugiero usar una cacerola dedicada ya que puede decolorarse
por el ácido. Pese / mida tantos múltiplos de la fórmula anterior como el número de
medios rollos que pueden caber fácilmente en una sola capa en el fondo de la cacerola
(desea suficiente espacio para que los rollos puedan manipularse fácilmente). Por supuesto,
puede preparar un solo medio rollo a la vez. Retire las toallas de la cacerola antes de
agregar cualquier ingrediente.
Agregue el OA: para evitar salpicaduras, primero vierta cuidadosamente la cantidad medida
de OA en la sartén.
Agregue la glicerina: luego vierta la glicerina (la glicerina se puede precalentar
cuidadosamente a aproximadamente 170 ° F en un microondas).
2. Encienda el fuego debajo de la sartén, y con gafas de seguridad, revuelva suavemente
hasta que los cristales de OA se disuelvan (use una cuchara de plástico o acero
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inoxidable). Asegúrese de tener un plato para actuar como un salvamanteles al lado de la
sartén, sobre el que pueda descansar los utensilios acidificados.
Una vez que los cristales se hayan disuelto casi por completo, baje el fuego para evitar el
sobrecalentamiento.
No permita que la temperatura de la solución exceda los
170 ° F (77 ° C). El sobrecalentamiento provoca una
reacción química no deseada que produce burbujas: si
ve que las burbujas comienzan a burbujear, ¡hace
demasiado calor!
Un termómetro infrarrojo digital funciona muy bien
para controlar las temperaturas.
3. Una vez que los cristales se hayan disuelto por
completo y la solución esté transparente como el cristal, llévelo a unos 170 ° F y apague el
fuego.
4. Precaliente los rollos de toallas: coloque los medios rollos de toallas en un microondas
durante 30 segundos para precalentar las toallas (no más de 30 segundos, ya que el
microondas quemará las toallas internas o tal vez haga que se quemen). Esta formulación
requiere que tanto las toallas como la solución estén bastante calientes para que las toallas
absorban completamente el líquido.
5. Coloque los rollos en la solución: coloque

cuidadosamente los rollos en la sartén;

utilizo el machacador de papas para mantenerlos en su lugar. ¡Tenga cuidado para evitar
movimientos bruscos o salpicaduras!

44

V Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.
Aquí

hay

cuatro

rollos

colocados en una olla de
solución

caliente. Este

recipiente es algo pequeño,
lo que hace que los rollos
sean

más

difíciles

de

manipular

Es importante que los rollos absorban la solución en caliente: la solución de OA / glyc
se absorberá en los rollos, alcanzando 3/4 del camino en un par de minutos. En ese punto,
usamos pinzas de cocina para voltear cuidadosamente los rollos para absorber el resto de
la solución.
Opcional: mantenga el fuego bajo en la olla durante la absorción, pero no olvide vigilar la
temperatura, sin permitir que exceda los 170 ° F.
Escurrir las toallas: una vez que se haya absorbido toda la solución, use pinzas para colocar
los rollos en una rejilla para que goteen durante unos 30 segundos, luego coloque los
rollos en los tubos de plástico. En este momento, use las pinzas u otro utensilio para hacer
que los rollos sean lo más redondos posible, para facilitar la extracción de toallas en el
campo.
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Aquí hay una toalla que drena en la rejilla
(se escurre muy poco) antes de colocarla
en una tina de plástico para reafirmarla y
luego transportarla. Medí el peso ganado
de

varios

rollos,

y

fueron

lo

suficientemente consistentes para mis
propósitos. Este método de "saturar y
drenar" es muy rápido.
He estado buscando una olla más grande en la que preparar los rollos. Ayer, Stephanie y yo
nos detuvimos en una venta de garaje, y compramos una parrilla Frigidaire Radiant Wall
Broiler Grill grande y 2 bastidores (por un dólar). Estas sartenes vintage están fácilmente
disponibles en eBay.
Tenía curiosidad por saber si el ácido dañaría el
aluminio y si el aluminio delgado aplicaría incluso
calor a la solución de oxálico / glicerina, así que
calenté un poco de solución sobrante: estoy muy
impresionado!
Obtuve una distribución uniforme del calor
cuando se coloca sobre dos quemadores de
gas. Mantuve la solución a unos 170 ° F durante
varios minutos (tenga en cuenta el machacador
de papas de plástico para disolver grumos.
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Había una decoloración mínima en la sartén, por lo que
aparentemente hay escasa reacción química.
No necesito hacer más toallas por un tiempo, pero planeo
usar esta sartén en el futuro. La sartén tendrá capacidad
para 8 rollos a la vez, y la tapa y la rejilla harán una gran
sartén de drenaje.
Voltee y reafirme las toallas: permita que los rollos reposen
durante algunas horas o durante la noche. Después de unas
horas, el OA se recristalizará, mejorando la textura de las toallas para su aplicación en el
campo (se vuelven más rígidas y menos "aceitosas").
En este punto, voltee las toallas y la solución no cristalizada restante se igualará en las
toallas. Ver foto abajo.
Observe la línea de pigmento azul en el centro de la
toalla arriba, lo que indica una distribución uniforme
de la solución desde ambos extremos del rollo.
Aplicación en campo: aplique 2 medias toallas por
dosis entre las cámaras de cría, dejando un espacio de
abeja entre las toallas. Esto aplicará una dosis total de
18 g de OA.
No espere resultados inmediatos: el control total de los
ácaros tomará de 6 a 7 semanas. El tratamiento puede
repetirse a las 6 semanas.
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Gracias al grupo Maggi por su trabajo inicial en este método de aplicación, a todos los
apicultores que han donado para mi investigación, a mis hijos y a mi tripulación, mi
asistente Brooke Molina (que se encarga de hacer las cosas en las fechas correctas, además
de la montaña de hojas de datos), y mi siempre solidaria esposa Stephanie.

[1] http://scientificbeekeeping.com/beyond-taktic/
http://scientificbeekeeping.com/extended-release-oxalic-acid-progress-report-2/
http://scientificbeekeeping.com/extended-release-oxalic-acid-progress-report-3/
http://scientificbeekeeping.com/the-varroa-problem-part-15/
[2] Maggi, M, et al (2015) Una nueva formulación de ácido oxálico para el control
del destructor

Varroa aplicada

en colonias

de Apis

mellifera en

presencia

de

cría. Apidologie 47 (4): 596–605.
[3] Para minimizar el efecto de los valores atípicos, podemos usar estadísticas robustas, en
las cuales para valores "promedio" calculamos la mediana en lugar de la media aritmética, y
usamos la diferencia absoluta mediana en lugar del error estándar de la media.
[4] Usando http://scientificbeekeeping.com/randys-varroa-model/
[5] He creado una calculadora útil para el uso de otros investigadores o científicos
ciudadanos en http://scientificbeekeeping.com/henderson-tilton-calculator/
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APICULTOR Y ASESOR APICOLA

Miembro fundador de la Asociación de Apicultores de
Puerto Plata Central (APIPLATA) en Rep. Dominicana.
Miembro fundador y Presidente de la Fundación Apícola
Ecológica INCIAPIDDHH en Caracas Venezuela.
Email

/Tel. +34

Desde 1976 con la Apicultura Convencional, en Alemania como miembro de la Federación
de Apicultores (D.I.B.) manejando la cantidad de 150 Colmenas en la Selva Negra de
Alemania.
Desde 2007 con la Apicultura Ecológica, dictando cursos, charlas, jornadas y ponencias de
Apicultura Ecológica en varios países de América del Sur y el Caribe, como Rep.
Dominicana, 7 años en Puerto Plata, dicte en 2014 el Curso Teórico y Práctico de Apicultura
Moderna, Método de Producción Apícola, Natural y Sostenible para la ¨Cooperativa
Dominicana para el Desarrollo Sostenible (COOPDO)¨ y como miembro fundador en el
2010 de la Asociación de Apicultores de Puerto Plata Central(APIPLATA)
En Venezuela, 3 años específicamente en la ciudad de Caracas, creé en 2015 la Fundación
Apícola Ecológica (INCIAPIDDHH), sin fines de lucro, realice en 2016 el curso “Diplomado
en Docencia Universitaria” en la UPEL (Universidad Pedagógica Experimental Libertador) en
Caracas y comencé un proyecto de emprendimiento apícola con la Universidad Simón
Bolívar (USB) Caracas, Decanato de Extensión,
Prof. PhD. Dr. Oscar González el cual está actualmente suspendido por la situación Política
y Económica que atraviesa el país.
Empadronado en Foios / Valencia desde 01.05.18.
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El 02.05.2019 dicte en E.F.A. La Malvesía, 46195 Llombai/Valencia el Curso/Taller
“Producción, Manejo y Cosecha de Polen.”
El 28 y 29.06.2019, dicté la Jornada Apícola de la Generalitat Valenciana, Consellería de
Agricultura y Medioambiente en Castellón ¨Técnicas de manejo de las colmenas, que la
Varroa no afecte la producción apícola exitosa¨.
Siempre pensé que deberíamos respetar las reglas que nos impone la naturaleza.

Que el hombre en su afán por superarse casi siempre quiere imitar a Dios, en cierta
forma se siente un poco Dios; Creador, inventor, transformador, dueño de la vida,
patrón del universo. Pero en su afán por sentirse un poco Dios, se olvida que las
cosas en la naturaleza no están hechas por azar, que cada especie ocupa su lugar en
la rueda de la vida, que cada vida tiene un rol a desempeñar y para poder cumplir

con ese rol, necesita que se respete su forma de vida adaptada al medio ambiente
por millones de años, en el caso que nos ocupa, la vida de la colonia de abejas.
Fuente; Apicultor Orlando Valega, Arg.

Todo apicultor hoy, con conocimientos básicos de la apicultura, sabe o debía saber de
dónde viene el ¨Acaro Varroa¨ y que en las décadas de los 70/80 lo importamos desde Asia
a Europa. Desde ese tiempo muchos científicos, universidades, investigadores en todo el
mundo y especialmente en Europa y USA han intentado encontrar la solución definitiva
para eliminar ese patógeno llamado Varroa Destructor.
Lamentablemente hace más de 4 décadas que se está buscando esa solución pero solo se
encontró la manera de curar parcialmente y no de eliminar. Hoy con cada temporada
apícola que pasa hay que introducir en las colmenas fármacos más potentes para
poder rebajar el nivel de infestación del Acaro Varroa, que según algunos científicos
con sus estudios y ensayos nos demuestran que el Acaro Varroa evoluciona cada vez más
y provoca una resistencia a los fármacos que se utilizan. (Según el Investigador Biólogo
Dr. Joel González Cabrera de la Universidad de Valencia España.)
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Yo mismo desde 1976 practicaba la apicultura convencional en Alemania en plena Selva
Negra, pasando muy malas épocas de los 80/90 con la Varroa y obteniendo pérdidas
económicas de alto nivel con Tratamientos Autorizados, que aquí no quiero mencionar
porque no sirvieron para nada, cada vez estaba obligado a gastar más dinero en fármacos
que solo sirvieron para disminuir la cantidad de dinero en mi bolsillo.
A partir de 2007 me dediqué a la Apicultura Ecológica, fuera de Alemania.
Después de muchos años trabajando en el extranjero con abejas muy diferentes a las
europeas (por ejemplo A.M. Scutellata), como fueron 7 años en la Republica Dominicana,
especialmente en la región de Puerto Plata, y 3 años en Caracas, Venezuela, decidí utilizar
métodos de manejo ecológicos para disminuir el bajo nivel de infestación de varroa, en
relación con el alto nivel de infestación en las abejas europeas.
En las colmenas del Caribe, por mal manejo de los apicultores, se ubicó el ácaro varroa para
no irse. Entre muchos estudios de literatura profesional me encontré en la comunidad
apícola internacional con personalidades apícolas, apicultores, científicos e investigadores
que desde hace muchos años están trabajando con estos métodos sin ningún tratamiento
químico de síntesis con bastante éxito.
Las experiencias, trabajos científicos e investigaciones de Ed y Dee Lusby de Tucson Arizona
USA, el investigador científico Michael Housel de Orlando USA, el investigador Gregor
Mendel con sus Leyes Mendelianas, el Reverendo científico Lorenzo Lorraine Langstroth de
USA y también Oscar Perone con su Perma-Apicultura, me inspiraron a copiar e imitar
algunos de sus métodos que

me enseñaron a convivir con la Varroa, mejor

dicho, a no curar sino prevenir y hacerle la vida imposible a la Varroa en
la colmena, como se observa desde muchos años con la abeja Apis Cerana en Asia.
La clave del éxito con las abejas a.m. es según, Ed y Dee Lusby de Tucson Arizona, ¨El
tamaño de la celdilla de 4,9mm o inferior (SC)¨.
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El tamaño de SC influye mucho en el desarrollo negativo del Acaro Varroa. A continuación
voy a presentar algunos de los factores prácticos importantes.
Solo el tamaño pequeño de la celdilla (SC) hace la vida, a la Varroa en el área de la cría
obrera, casi imposible, desviando la Varroa al área de cría más cálida de los zánganos
donde no afecta a la producción apícola exitosa.
La reducción del espacio entre los panales ( según Michael Housel de Orlando) y el aumento
de celdillas en el área de cría obrera, por tener más celdillas pequeñas por dm2 que en las
celdillas ensanchadas, provoca un aumento de temperatura en esa área de 2°C a 37°C que
la Varroa no resiste, también se reduce, por el aumento de temperatura, la evolución de la
larva obrera en la celdilla de 21 días a 19,5 días que tiene gran impacto, pues la Varroa no
tiene el suficiente tiempo necesario para su desarrollo completo y se desvía rápidamente al
área de los zánganos.
Estos no son solo métodos para la solución definitiva, hay que manejar también algunos de
otros factores importantes para que el objetivo se cumpla y no afecte a las abejas obreras y
lo más importante es ¨VOLVER A LO NATURAL¨ y aprender de las abejas que saben mucho
más que nosotros de apicultura.

Otros factores son; el espacio entre los panales/cuadros, la correcta posición de la
formación Y con su panal central (según Michael Housel de Orlando), la colocación correcta
de las formaciones Y-griega evita estrés, reduce la agresividad de las abejas y reduce la
tendencia a enjambrar. (Según Stephan Braun, La Palma)
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Panal Central

Formación Y - Griega

El estrés es la antesala de la contracción de enfermedades.
Por lo tanto una mala colocación de los cuadros puede ser el motivo del inicio de muchas
dolencias en las abejas (según Stephan Braun, La Palma).
El espacio de la abeja (Beespace) correcto dentro de la colmena (según Lorenzo Langstroth
de USA
Enseñarles a las abejas a no producir más del 10% de zánganos por cada cuadro de cría
obreras (entresacar zánganos).

Imágenes de Stephan Braun, La Palma
Utilizar cera estampada certificada y no contaminada con el tamaño de celdilla correcta de
4.9 mm o inferior en el área de cría obreras.
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Ubicar las colmenas en el campo con dirección Norte - Sur para que las abejas puedan
producir correctamente sus panales y no en otro sentido como es muy común.
Ubicar las colmenas en zonas geopáticas, en los cruces telúricos de líneas energéticas de
Hartman y Curry según la ciencia de la Geobiología, (Radiestesia)
Todos estos factores influyen mucho en el desarrollo negativo del Ácaro Varroa por no
tener vida en el área de cría obrera.
Con buen manejo, esto funciona con las abejas africanizadas muy bien porque ellas
producen desde miles de años celdillas del tamaño SC y con las abejas a.m. Ibérica de
España no funciona tan fácil porque ellas están mal acostumbradas, desde hace más de 100
años, a producir panales de celdillas ensanchadas del tamaño de 5.2mm – 6.4mm./celd.
Hay que enseñar a las abejas a.m. a que hagan lo que desde miles de años han sabido
hacer ¨celdillas de tamaño SC¨.
En la literatura antigua española se puede observar que hace más de 100 años era así, ellas
producían, (según la edición de Alcalá de Henares de 1586 y el primer tratado de esta
materia por Luis Méndez de Torres), celdillas de tamaño 4.6 – 4.7mm/celd. y los apicultores
sabían de ese tamaño y lo aceptaban. Pero en el año 1891 el Prof. U. Baudoux de la
Universidad de Bélgica convenció con sus experimentos y ensayos científicos a muchos
productores de cera estampada y apicultores, a ensanchar el tamaño de la celdilla, que
según su teoría Lamarckiana, cuando más grande la abeja más producción de miel
obtendremos (hoy se sabe que según la Ley Mendeliana eso no es cierto) y ahí empezó el
ensanchamiento de las celdillas hasta llegar a producir celdillas de cria de tamaño hasta
7.5mm. (Produjo abejas casi del tamaño de un avispón) que se publicó en 1893 en la
Revista Científica ¨Progress Apicole¨.
Desde entonces empezó el desastre y el desequilibrio en las colmenas de Europa y
especialmente en España porque aquí empezó la industria apícola de cera estampada a
seguir los pasos del Prof. U. Baudoux a ensanchar las celdillas a 5.2 – 6.4mm/celd.
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Hoy se sabe que fue un error científico y que a partir del tamaño de 5.7mm / celd. se
produce un grave desequilibrio en la colmena que puede llegar hasta la desaparición o
muerte de esa colmena.
Con ese tamaño grande de celdilla la varroa se confunde con las celdillas de zánganos
ubicándose en las celdillas de cría obrera.
Esto lleva por consecuencia una disminución del sistema inmunológico y la viabilidad de las
abejas, ya que el acaro Varroa ataca a las crías larvas obreras chupando de sus tejidos
corporales grasos, (según estudios realizados por el entomólogo Dr. Samuel Ramsey, de la
Universidad de Maryland), y no como se comenta en la literatura apícola desde 4 décadas
que se chupaba la hemolinfa de las larvas, así se propaga el Virus DWS de las alas
deformadas.
Se sabe también que el tamaño de la abeja es regulado por el tamaño de la celdilla y el
tamaño de la celdilla regula el tamaño del tórax de la abeja, al reducirse el tórax de abeja
se reduce también la abertura del primer espiráculo torácico, donde el virus Acarapis no
puede entrar en los pulmones de la abeja pequeña de SC. Así ganamos el control de los
ácaros de la tráquea. (Acarapis).
El desastre perfecto en nuestras colmenas lo producimos nosotros, los apicultores, con el
ensanchamiento de las celdillas porque estamos abriendo las puertas de nuestras colmenas
al Acaro Varroa.
Las larvas de cría en las celdillas de zánganos de SC contiene un nivel más alto de
hormonas de crecimiento juvenil (JGH) que las larvas de cría obrera de SC y eso atrae a la
Varroa a penetrar antes de que la celda sea operculada, en la celda de zánganos, lo
contrario sucede con las celdas de cría ensanchadas de tamaño 5.2 – 6.4mm, aquí las
celdas de cría obrera tienen un nivel de hormonas de crecimiento Juvenil (JGH ) más alto
que las de los zánganos y por este motivo la Varroa se ubica confundida en las celdas de
crías obreras ensanchadas.
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En España la abeja a.m. Ibérica está acostumbrada más de 100 años al tamaño de la celdilla
de 5.2mm – 6.4mm o a veces más grande. Este error es contraproducente y se ha
establecido en España por falta de conocimiento básico de los Apicultores y también de las
autoridades responsables en el área apícola.

El tamaño de la SC debe de ser de 4.9mm / celd. o inferior. El gran tamaño de la celdilla
producida artificialmente por muchos apicultores españoles es la responsable de la
aparición de la Varroa como plaga incontrolable en las abejas a.m. Ibérica.
La reducción del tamaño de la celdilla a 4.9mm o inferior desvía el acaro Varroa a las celdas
de cría de zánganos, que no debe superar más del 10% por cada cuadro de cría de obreras,
además aumenta la temperatura en el nido de cría obrera a 37°C y por consecuencia
disminuye la evolución de la larva de cría obrera de 21 días a 19.5 días. Eso significa que
con este método y en esta área la Varroa no tiene vida, no la vamos a poder eliminar pero
le hacemos la vida en el área de cría obrera imposible desviándola hacia los zánganos y ahí
está el objetivo logrado.
En el tamaño de celdillas de 5.75mm se encuentran unas 700 Celd./ dm2. En el tamaño de
celdillas de 4.8mm se encuentran unas 1000 Celd./dm2

( Según la tabla del investigador

Raymund Zimmer ).
La reducción del tamaño de la celdilla y la vuelta al tamaño natural de las abejas trae como
consecuencia la disminución de la infesta del Acaro Varroa y el no uso de fármacos y
químicos de síntesis.
Según Ed y Dee Lusby de Tucson Arizona el tamaño máximo que es capaz de regular y
evitar los daños en la producción apícola es de 4.9mm o inferior para cada celdilla de cría
obrera.
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La reproducción del Acaro Varroa según estudios científicos depende de la situación
fisiológica de la larva de abeja infectada. El nivel de hormonas del crecimiento juvenil (JHG)
determina si la Varroa hembra pone huevos o no después de su primera chupada del tejido
corporal graso. (según Stephan Braun, La Palma).
Otro factor importante es que las abejas de SC tienen una vida mucho más larga de 8 a 9
semanas, mientras que las abejas de celdillas grandes solo tienen una esperanza de vida
corta de 6 semanas, que se acorta por la aplicación de fármacos y química en las colmenas.
El tamaño de SC es el requisito básico para el comportamiento higiénico de limpieza (VSH=
Varroa Sensitive Hygiene) en las colmenas.
Al aumentar la cantidad de celdillas (SC) / dm2 en el área de cría obrera, hay muchas abejas
nodrizas de sobra para los trabajos de limpieza en la colmena y ahí se despierta el
comportamiento higiénico en las abejas denominado VSH.
Las abejas con comportamiento VSH son capaces de detectar ácaros reproductores al
interior de las celdas de cría, expulsarlos y después resellar la celdilla.
Para superar el problema del Acaro Varroa en las colmenas a.m. europeas e Ibérica no hay

otra solución que detener los tratamientos con fármacos, químicos etc.
A veces es para mí también muy difícil entender, que el apicultor español tenga solo dos
opciones con sus abejas;
¨o tratarlas con fármacos y químicos de síntesis o perder sus abejas¨.

Cuantos años tardaremos en entender esta simple verdad.
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La actividad apícola es una de las actividades rurales más beneficiosas para el medio
ambiente y ha colaborado con su acción polinizadora a la conservación de las especies que
conforman el paisaje este espacio natural protegido que es la Reserva de la Biosfera Sierra
del Rincón.
La apicultura uno de los oficios que tradicionalmente ha servido en la zona, para
necesidades básicas como la luz y el autoconsumo de productos de alta calidad biológica,
aportando además una serie de tradiciones y costumbres que socialmente ha enriquecido
su valor etnográfico y cultural. Los colmenares tradicionales de la zona son igualmente una
parte importante e integradora del paisaje en la Sierra del Rincón.
Esta actividad está regulada por diferentes normativas estatales y autonómicas:
-2002 (BOE) R.D 22 de Febrero) Establece las Normas de Ordenación de las Explotaciones
Apícolas.
-2004 Se proyectaron las Líneas Estratégicas de Actuación y Ordenación del Sector Apícola
en la Mancomunidad Sierra del Rincón.
-2015 (BOCM 6 de Mayo) Normativa Reguladora de la Actividad Apícola en el Territorio
de la CAM. Control Trashumante.
A pesar de ello, existen actualmente en esta actividad diferentes problemáticas:
Medio Ambiente
Amenaza de pérdida de biodiversidad y competencias florales entre los polinizadores
pudiendo alterar el ecosistema y las cadenas tróficas.
Inminente amenaza de insectos alóctonos (Vespa velutina) sin que existan medios de
prevención.
Actividad Apícola
Desequilibrio de la carga apícola en los municipios de la zona.
Problemática entre apicultores trashumantes y sedentarios en varios municipios,
provocando problemas sanitarios y producciones mediocres.
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Este proyecto consiste en la realización de un estudio de ordenación apícola y un estudio
apiflorístico para solucionar los problemas actuales y persiga los siguientes objetivos
específicos ambientales, sanitarios y productivos de la actividad en la Reserva de la Biosfera
Sierra del Rincón:

-Conocer el aprovechamiento apícola sostenible en cada zona y regular la actividad apícola
en el territorio.
-Ofrecer mapas e información apícola a entidades locales y apicultores.

-Desarrollo sostenible de la apicultura y el medio ambiente.
-Garantizar la polinización de la zona para el equilibrio de los ecosistemas y el conjunto de los
polinizadores.

:
Beneficio ambiental directo en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.
Beneficiarios directos ayuntamientos, apicultores y consumidores.
15.000 has de muestreo.
La Sierra del Rincón es un sistema montañoso español que se encuentra
entre las sierras de Ayllón y Guadarrama, en la comarca de la Sierra Norte en el extremo
nororiental de la Comunidad de Madrid. Se extiende por los municipios de: La Hiruela,
Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra.
Fue declarada Reserva de la Biosfera en junio de 2005 por la UNESCO
La Sierra del Rincón en su ubicación entre los relieves de las sierras de Guadarrama y
Ayllón, tiene su reflejo en la singularidad de este territorio y en su naturaleza, con unos
ecosistemas excepcionales, por su la elevada diversidad de hábitats: pinares, robledales,
encinares, hayedos, pastizales, piornales y matorral.
De hecho, el 90% de su territorio está protegido mediante diferentes figuras legales. En
este aspecto, destaca el increíble Hayedo de Montejo, su paraje más afamado debido a que
es uno de los hayedos más meridionales de Europa, declarado Sitio Natural de Interés
Nacional en el año 1974.
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Mantiene unas temperaturas medias anuales entre los 9º y 12º C, aunque su
morfología accidentada provoca algunas diferencias de tipo local, pero todas ellas en
concordancia con el clima de montaña. Las nevadas son regulares en otoño e invierno.
La media de las precipitaciones anuales se acerca a los 700 mm, con una distribución
bastante homogénea a lo largo de todo el año, excepto en los meses estivales.
: La Sierra del Rincón contiene más de 1000 especies de animales y plantas. Aunque
se han inventariado más de 690 especies de flora vascular, aproximadamente 140 de flora
no vascular y casi 200 de fauna vertebrada, de las cuales 140 son raras, animales endémicos
o que aparecen en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas todavía carece de un
estudio florístico completo, más allá de un simple listado de las especies de flora (Cuevas et
al. 2005). Un estudio inconcluso eleva el catálogo florístico del espacio a cerca de 1000
taxones.

El objetivo es conocer la situación real del sector apícola que hay dentro de la zona de
estudio y las características de los apicultores y sus explotaciones.

A partir de una encuesta realizada a los apicultores (ya sean estantes, propios del municipio
o trasminantes, que vengan temporalmente a la zona de estudio) todos ellos provenientes
de la Sierra de la Mancomunidad de la Sierra del Rincón en la Comunidad de Madrid.

DATOS PERSONALES Y ECONOMICOS.
PRODUCCION.
GESTION DE LOS APIARIOS.
INDICADORES DEMANEJO.
EQUIPAMIENTO.
RELACION INSTITUCIONAL Y COMERCIAL
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Una vez realizadas las diferentes encuestas a los principales apicultores de la zona, el
Estudio de Ordenación Apícola nos ofrece un análisis de la situación actual y de las
siguientes características sobre potencialidades y debilidades que deberían tenerse en
cuenta a la hora de diseñar los planes apícolas y líneas de ayuda destinadas al sector en la
Reserva de la Sierra del Rincón que son las siguientes:

EXPERIENCIA /REG.DATOS
APIARIOS CERCANOS
FORMACION APICOLA
VEGETACION NATURAL
AUTOSUFICIENTES FABRICACION

PRODUCCIONES ECOLÓGICAS
DISPONIBILIDAD DE ASENTAMIENTOS
POSIBILIDAD INDICACION GEOGRAFICA
POTENCIAL PARA LA DIVERSIFICACION

NO EXISTE RELEVO GENERACIONAL
CONTROL ESCASO DE LA SELECCIÓN
CONTROL SANITARIO PREVENTIVO
PROCESADO CERAS CONTAMINADAS
TEMPORADA REDUCIDA

COSTO DE PRODUCCIÓN
CONTROL DE LA TRASHUMANCIA
APARICION DE NUEVOS ENEMIGOS

La importancia de la polinización en un espacio natural protegido no tiene discusión.
Especialmente las repercusiones en el ecosistema y económicas en calidad y cantidad de
alimentos producidos por animales y personas. Según la FAO repercute en un 40% de
frutas, verduras y hortalizas de la alimentación humana y un 70% en la cubierta vegetal o
autóctona.
La inexistencia de estudios de esta naturaleza y no tenidos en cuenta hasta ahora por el
sector apícola en España, facilitará la ordenación de los recursos apícolas (apicultores y
asentamientos), ofreciendo un análisis de la situación actual, lo que permitirá una
optimización de los recursos económicos y humanos que podría ofrecer la administración
competente.
Por otro lado y como segunda fase del estudio, será el conocer el potencial apícola de la
zona para regular la carga de colmenas y distancias entre asentamientos, evitando
problemas actuales como la sobrecarga de colmenas en una zona y competencia entre
apicultores (con los perjuicios de producción, selección y sanitarios que provoca), entre
otras causas.
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El objetivo de este estudio es la de cuantificar la capacidad apiflorística de la zona de
estudio para una producción de apícola sostenible sin una saturación de la zona,
respetando a todos los polinizadores y garantizando la conservación de las plantas de los
que dependen de ellos.
Elaborar mapas de aprovechamiento apícola y distinguir la calidad de zonas con potencial
apícola incluyendo restricciones legislativas actuales.

Analizar por un lado la flora de interés apícola que incluye su distribución y épocas de
floración y por otro analizar como las abejas hace uso del potencial apícola de la flora, para
lo cual se realizan diversos tipos de muestreos y se correlacionan.

Diseño de estudio api botánico. (Enero –Abril).
Preparación de Colmenas. (Marzo)
Ubicación de colmenas en el territorio (Abril).
Periodo de muestreo (Abril-‐ Octubre).
Extracción y análisis de muestras. (Octubre –Noviembre).
Contraste y elaboración de mapas mediante GIS. (Noviembre – Diciembre).
Proyecto final. (Diciembre)

62

V Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

Los resultados del estudio han sido por una parte el análisis FODA del estudio de
ordenación apícola realizado anteriormente y en segundo lugar, los resultados del estudio
apifloristico que se han reflejado en una serie de mapas de carácter práctico, para que las
entidades competentes puedan establecer según el potencial apícola representado, una
serie de asentamientos y distancias entre ellos, en función de la flora de interés apícola y
por tanto real en cada momento.
Una vez realizados los diferentes muestreos de campo y con una importante cantidad de
muestras representativas por diferentes medios se realizaron los mapas de vegetación y de
aprovechamientos apícolas mediante sistemas de información geográfica que describimos
a continuación:

La distribución de las estaciones de muestreo en el territorio se ha realizado de la siguiente
manera en los diferentes municipios de la Mancomunidad de la Sierra del Rincón
correspondiendo administrativamente a la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón
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- Colmenas seleccionadas y homogéneas tipo perfección en cada unidad de muestreo.
- Radio de acción de pecoreo de 1,5km.
- Distancia entre estaciones de muestreo 3km.
- Ubicación y orientación en lugares con posibles accesos en coche o a pie.
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RECOMENDACIONES DE POST-‐ ESTUDIO
DISTANCIA ENTRE APIARIOS: Mínimo 1-‐1,5km
SUPERFICIE INTERES APICOLA: 20-‐24 APIARIOS
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Posteriormente a este proyecto se está trabajando en varias líneas de actuación:

Continuidad del Estudio Api florístico.
Propuesta de Ordenaciones Apícolas local.
1er Diseño de Red de Estaciones de Experimentales de Polinización (REEP).
Estudios de investigación sobre los polinizadores.
Diseño de actividades de api turismo en la programación de educación ambiental en la zona.
Modelo de gestión de los polinizadores en un espacio natural protegido.

Este proyecto no habría sido posible sin un equipo técnico cualificado, por la complejidad del
estudio y del apoyo de numerosos colectivos y personas que lo han hecho posible.
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Hay ciertos comportamientos o rasgos en las abejas específicos de la resistencia a Varroa
que muestran buena eficacia para controlar o frenar el crecimiento de los ácaros en la
colonia. El comportamiento higiénico mostrado por abejas obreras adultas con
especificidad en Varroa (Varroa Sensitive Hygiene o VSH) es uno de estos rasgos y puede
reducir la infestación por Varroa en la colonia de manera significativa.

OBJETIVOS DEL PROYECTO


El objetivo principal es la cría de abejas reina con fenotipo VSH a partir de colonias
previamente seleccionadas y evaluadas donde el comportamiento se muestre fijado
en la población.



Evaluar el resultado de los cruces y la heredabilidad, no sólo en la F1, sino también
en la F2, observando cómo se conserva o se pierde el fenotipo VSH.

JOSÉ JUAREZ PALACIOS

FRANCISCO JAVIER NAVAS

Técnico en Apicultura U.P.M

CC. Biológicas U.A.M

Especialista en Cría y Selección de abejas

Doctor en Neurociencia U.C.M

Gerente cosas de abejas

Responsable de Calidad UMCELiSGM
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Llegado el final del verano por normal general, se suele aplicar alimentación
proteica, debido a la carencia de floración y polen en el campo.
Esta alimentación suele aplicarse en forma de pastilla sólida compuesta por harinas
o concentrados proteínicos junto con jarabes y multivitamínicos.
El apicultor habrá observado como hay colmenas que lo toman realmente bien,
otras realmente mal y otras van tirando.
Venimos varios años observando que cada colmena se comporta como un súper
individuo independiente.
Es decir, cada colmena tiene un comportamiento diferente independientemente de
que todas estén en el mismo sitio, hayan tenido el mismo manejo, misma
alimentación, etc

Abeja óptima para el consumo de la torta--Abundante y reagrupada-Colmena equilibrada
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Debido a nuestras labores de polinización en cultivos parentales, empezamos a
sentir curiosidad a qué podía deberse este comportamiento en este tipo de
alimentación.
En nuestra actividad polinizadora, alimentamos a nuestras colmenas con alimento
líquido y o sólido que aporten un papel calórico.
Pero también complementábamos con una
buena alimentación proteica, ya que al ir

a

polinizar cultivos parentales, estarán en un
medio muy hostil, ya que la colonia está
encerrada en un vivero de malla, del que no
puede salir, con girasoles en algunos casos con
un polen muy escaso y de poca calidad.
Observamos que este alimento era tomado
correctamente por colmenas sanas (que comían
correctamente). Ya que las colmenas que no
comían se apreciaba como padecían ciertas
anomalías (renovación de reina, varroa, etc) que
implicaban que esa colonia no fuese apta para
su función de polinizadora.

Jaula de polinización.
Medio hostil para la colmena.

Las colmenas que en un medio apropiado (aún había floración de jara y cantueso)
tomaban bien este alimento proteico, veíamos como cuando estaban en un medio
hostil, empezaban a comer menos.
Curiosamente, cuando sacábamos las colmenas a las 3 semanas de las jaulas de
polinización y las llevábamos a cultivos cerca de la marisma, veíamos como
reanudaban de nuevo la alimentación.
Reflexionamos, e intentamos hacer una radiografía de la población de las abejas del
interior de la colmena, para ver si más que el alimento, lo que realmente importa es
el estado de la colonia.
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Para ello tomamos, una colmena sana. Cercana a nuestras instalaciones para tener
un control total de ella y con mansedumbre para poder trabajarla bien.
El Primer día tomamos un cuadro con cría cerrada a punto de nacer. Para ello,
introducimos el cuadro envuelto en una malla metálica en la incubadora, para ir
recolectando la abeja recién nacida.
Esta abeja era pintada de rojo, para poder controlar su comportamiento dentro de
la colonia. Aunque encontramos una problemática, esta abeja recién nacida es
extremadamente delicada y al pintarlas, aun siendo extremadamente cuidadosos, la
dañábamos.
Así que decidimos pintar las abejas
que

subían

a

comer

a

ver

si

sacábamos algún patrón.
El primer día, pintamos toda la abeja
que veíamos sobre el alimento de
color blanco. A las 24 horas (segundo día) volvimos a revisar el alimento y volvimos
a pintar de verde toda abeja que veíamos sin pintar.
Al tercer día, pintamos toda la abeja que había sin pintar encima del alimento de
color verde. Al cuarto día repetimos la experiencia volviendo a pintar las abejas sin
pintar de color verde.

Lo que observamos fue lo siguiente:
La abeja que pintábamos conforme iba pasando los días, abandonaban
sus labores de tomar alimento y pasaba a ser abeja de piquera y
posteriormente pecoreadora. Nunca volvía a desempeñar labores de
abeja de “nodriza”.
Las pocas abejas rojas que sobrevivieron, las vimos sobre el alimento a
los 12 días. Aunque al haber un número tan escaso de supervivientes,
no fue concluyente, ya que solo observamos 2 (aunque al sacar
cuadros, vimos 7 más haciendo labores de abeja nodriza).
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Una vez tenida en cuenta nuestras observaciones tanto en tareas de polinización
como en nuestra colmena piloto, deducimos que para que la colonia pueda tomar
de forma adecuada el alimento, debe haber una cantidad importante de abejas de
sobre unos 12/14 días que es la que subirá a consumir el alimento sólido. Y esta no
pasará más de 3 días sobre el alimento ya que pasados estos 3 días tendrá función
pecoreadora o de piquera.
Por

tanto,

debe

ser

una

colmena equilibrada, la cual se
consigue

en

condiciones

favorables (en la sierra antes
de la polinización en jaulas, y
la posterior puesta en terrenos
de

cultivos

cercanos

a

la

marisma). Por eso en estas
condiciones tomaba mejor el
alimento.
Al estar desequilibrada (parada de puesta, escasez de cierto tipo de abeja, etc.) no
hay el suficiente número de abejas necesarias (12/14 días) para poder tomar el
alimento correctamente.

Estas observaciones son una primera toma de contacto para poder, la campaña
siguiente poder llevar un estudio más exhaustivo.
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Composición conteniendo vaselina filante de grado
alimentario, acido oxálico y timol, en proporciones
variables para adaptarlo al empleo en diferentes zonas
climáticas y fases de desarrollo de las colmenas. Se aplica,
mediante

un

dispositivo

dentado

sobre

soporte

semirrígido, escalado para ajuste de la dosis al estado de
la colmena y época de aplicación, introducido en la colmena por la piquera,
dispone de una brida que queda fuera de la colmena para su control, siendo las
abejas, al caminar sobre la composición, las que la extienden por toda la colmena,
logrando una efectividad del 100% sin posibilidad de aparición de resistencias al
tratamiento al presentar una multiplicidad de frentes de ataque al parásito.
Un nuevo paradigma en la lucha contra varroosis de abejas melíferas.

Composición y procedimiento multifactorial y ecológico para el tratamiento de la
varroosis de las colonias de abejas melíferas, con sistema rápido de aplicación, sin
necesidad de abrir la colmena.

La presente invención pertenece al sector de los tratamientos para combatir la
varroosis de las colonias de abejas melíferas.
El objeto principal de la presente invención es una composición que facilita el
tratamiento de la varroosis en las colonias de abejas melíferas, con una
multiplicidad de frentes de ataque al parásito, que impidan la aparición de
resistencias a los tratamientos, con el empleo de substancias naturales, que no
dejan residuos en la miel, sin limitaciones de épocas de empleo, y aplicados a la
colmena sin necesidad de abrirla, con el consiguiente ahorro de trabajo.
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En la actualidad son muchos los productos elaborados por diferentes laboratorios y
empresas para el tratamiento de la varroosis de las abejas pudiendo clasificarlos en dos
grupos, acaricidas de síntesis y acaricidas ecológicos.

Básicamente la presentación de los productos acaricidas está basada en su incorporación a
tiras plásticas de diversa composición en la fase de fabricación de la tira de plástico, de
forma que el principio activo es contenido en el interior del plástico, siendo liberado en
diferentes formas y tiempos según cada producto comercial, lo que en algunos casos hace
necesario el aumento de la dosis de principio activo al quedar parte de él retenida en el
plástico. Los principios activos más empleados son, amitraz, cumafos y fluvalinato.
La aplicación de estas tiras plásticas se realiza introduciéndolas en las colmenas entre los
cuadros de cría, siendo necesaria su extracción, una vez acabado el plazo de efectividad
para evitar, en la medida de lo posible, la aparición de resistencias al principio activo
utilizado.
La mayor parte de los productos comercializados, recomiendan en sus normas de
utilización, la ausencia de cría en las colmenas para obtener una elevada eficacia, no
existiendo en la actualidad productos acaricidas efectivos al 100%.
Por lo general los productos acaricidas de síntesis, presentan una alta toxicidad, por lo que
el periodo de aplicación está limitado en el tiempo, y a épocas en las que no existe flujo de
néctar a la colmena para evitar la presencia de residuos en miel.

En la actualidad se emplea el ácido oxálico para el tratamiento de la varroosis de las abejas
melíferas, existiendo dos formas de aplicación, una de ellas mediante sublimación por calor
del ácido, lo que genera gases tóxicos para el apicultor, siendo necesario el uso de
mascarillas protectoras de elevada eficacia. Otro método de aplicación es mediante su
disolución en agua destilada azucarada, con lo que se mojan las abejas, lo que provoca una
bajada térmica del nido de cría con los consiguientes perjuicios para la cohesión del nido
de cría de la colmena.
En cuanto al timol, se emplea con soportes de gel que presentan un rango limitado de
temperaturas para su aplicación, pudiendo provocar la expulsión de las abejas de la
colmena si se emplea con temperaturas elevadas.
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Uno de los inconvenientes que presentan tanto los acaricidas de síntesis como de los
ecológicos es la gran mano de obra a emplear para su aplicación, siendo necesaria la
apertura de la colmena. para ser introducidos en el interior, con todos los condicionantes
que esto comporta, temperatura ambiente, horario, y sobre todo como ya se ha dicho,
trabajo, tanto para su aplicación como para su retirada, lo que teniendo en cuenta el
tamaño de las explotaciones apícolas en España, con explotaciones de 500, 1000, 2000, y
hasta 10000 colmenas, supone un coste laboral elevado.
En cualquier caso, tanto los productos acaricidas de síntesis como los acaricidas ecológicos,
son empleados en la actualidad de manera individual, lo que limita su eficacia y propicia la
aparición de resistencias a los productos por parte de la varroa, lo que resuelve la presente
solicitud de patente que presenta un enfoque de combate multifactorial de la varroosis,
con un sistema de aplicación fácil, rápido, económico y reutilizable.

Thymovar Laboratorios Hi Farma X, tratamiento a base de timol. Coloca la placa de
Thymovar sobre los cuadros. Limitación de aplicación a temperaturas comprendidas entre
15 y 35 grados.
Apiguard, Laboratorios Ecuphar. Principio activo timol en una matriz de gel. Dos
tratamientos por colmena con intervalo de 15 días.
Apitraz 8 Laboratorios Calier, tiras conteniendo 500 mg. de amitraz, espera de recogida de
la miel6 semanas desde la aplicación del tratamiento.
Apivar Laboratorios Santamix, tiras conteniendo 500 mg de amitraz.
Mags. Laboratorios Nod.europe. Acido fórmico 68,2 grms. Limitación de uso de
temperaturas entre 10, 29,5 grados.
Apilife var Laboratorios Beta tec. Principio activo timol. Apitraz, Comercial Veterinaria,
principio activo amitraz, 500 mg tira.
Apistan, laboratorios Esteve, 0,8 g de Fluvalinato / tira,
Checkmite, Laboratorios Bayer, 1,36 g/tira de principio activo Cumafós. Acido oxálico
aplicado mediante goteo o aspersión.
Acido oxálico aplicado por sublimación.
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Composición y procedimiento multifactorial y ecológico para el tratamiento de la varroosis
de las colonias de abejas melíferas, con sistema rápido de aplicación, sin necesidad de abrir
la colmena.
La presente solicitud de patente se refiere a una composición y procedimiento
multifactorial para el tratamiento de la varroosis de la abeja melífera que contiene una
composición de varios principios activos simultáneamente, con un sistema de aplicación
rápido, económico, ecológico y reutilizable. Se trata de una composición que contiene
vaselina filante de grado alimentario, ácido oxálico y timol, en proporciones variables para
adaptarlo al empleo en diferentes zonas climáticas y fases de desarrollo de la colonia de
abejas melíferas, y que se aplica a la colmena mediante su extensión, mediante un
dispositivo dentado sobre un soporte semirrígido, plástico e impermeable, de medida
variable para ajustarlo a cada tipo de colmena, que a su vez presenta un escalado que
facilita el ajuste de la dosis al estado de la colmena y a la época de aplicación, y que es
introducido en la colmena por la piquera. estando el soporte además dotado de una brida,
de la que una parte queda fuera de la colmena, lo que facilita la aplicación del tratamiento
y su posterior extracción y recebado con la composición activa cuando proceda,
aprovechándose la composición totalmente, al ser aplicada sobre el soporte impermeable,
siendo las propias abejas, al caminar sobre la composición, y al sentir estimulado su
instinto de limpieza, por la propia composición, las que extienden la composición por toda
la colmena, logrando una efectividad del 100% y sin posibilidad de aparición de
resistencias al tratamiento al presentar este una multiplicidad de frentes de ataque al
parásito.
La vaselina filante, de grado alimentario, además de servir como excipiente, tiene un efecto
acaricida, ya que las abejas, al intentar eliminar el producto se cubren de una fina capa de
vaselina, inocua para ellas, pero que sin embargo obstruye los espiráculos del parásito
provocando su muerte.
El ácido oxálico tiene una demostrada eficacia acaricida, sin embargo, los métodos de
aplicación utilizados actualmente presentan serios inconvenientes, cuando se emplea
mediante sublimación se hace necesario para el apicultor el empleo de máscaras antigás de
alta gama, además de disponer en el colmenar de los medios para la generación de la
electricidad y el calor necesario para su generación, mientras que si se emplea mojando a
las abejas, estas ven muy afectado su exoesqueleto por el ácido, teniendo ambos sistemas
un reducido tiempo de acción y por tanto una efectividad limitada.
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El timol, también comercializado por algunos laboratorios para el tratamiento de la
varroosis, y en la situación y empleo actual, presenta una gran agresividad para las abejas,
provocando en algunos casos el abandono de la colmena por parte de las abejas.
Mediante el método de empleo objeto de esta patente, se eliminan los problemas del
empleo por separado de cada uno de los productos empleados, consiguiendo por otra
parte una gran sinergia en su grado de eficacia, además de un manejo sencillo y sin
necesidad de precauciones especiales para el apicultor, salvo el empleo de guantes de
látex.

El producto objeto de esta patente solventa de manera eficaz los inconvenientes de
los productos empleados hasta la fecha, con un amplio rango de utilización, tanto
en el aspecto temporal como en el estado de desarrollo biológico de la colmena.
Presenta además, una multiplicidad de frentes de ataque frente al parásito, lo que eleva su
eficacia prácticamente al 100%, y lo que es más importante, con un bajo coste, sin generar
resistencias en el parásito y con un método de empleo fácil, rápido, eficaz y sin molestar
para nada a las abejas y sin necesidad de abrir la colmena.

Se trata pues de un nuevo paradigma en la lucha contra la varroosis de las abejas
melíferas, basado en el ataque multifactorial del parásito, y logrando sinergias
desconocidas hasta la fecha que propician unos resultados muy superiores a todos
los métodos conocidos y empleados a día de hoy, con un coste muy reducido y con
una facilidad de empleo que reduce al mínimo el trabajo para su aplicación, ya que
al poder ser suministrada en tubo facilita tanto el manejo como la dosificación de la
composición.

La presente invención presenta dos aspectos en su realización, por una parte la
composición y por otra el soporte para su aplicación.
En cuanto a la composición se procederá a su fabricación por laboratorios capacitados,
pudiendo ser su envasado en tubos para su correcta dosificación tal como queda reflejado
en las reivindicaciones, para su posterior comercialización y empleo por los apicultores.
En cuanto a los soportes portantes del producto serán fabricados por empresas de
elaboración y manufacturado de plásticos.
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1.

Composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de abejas
melíferas, caracterizada por contener varios principios activos simultáneamente, con
un sistema de aplicación rápido, económico, ecológico y reutilizable. Se trata de una
composición que contiene vaselina fijante de grado alimentario, ácido oxálico y timol,
en porcentajes variables para adaptarlo al empleo en diferentes zonas climáticas y
fases de desarrollo de la colonia de abejas melíferas.

2.

Composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de abejas
melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado además por contener
vaselina fijante, de grado alimentario, que además de servir como excipiente, tiene
efecto acaricida, ya que las abejas, al intentar eliminar el producto se cubren de una
fina capa de vaselina, inocua para ellas, pero que sin embargo obstruye los espiráculos
del parásito provocando su muerte.

3.

Composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de abejas
melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizada además por contener ácido
oxálico, en proporciones variables que actúa como acaricida en otro frente de ataque
al parásito.

4.

Composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de abejas
melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizada además por contener timol,
en proporciones variables, que además de actuar como acaricida, provoca el instinto
de limpieza de las abejas melíferas, propiciando el contacto entre las abejas y la
composición acaricida.

5.

Composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de abejas
melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizada además, por disponer de
diferentes porcentajes entre sus componentes para adecuar su acción a las diversas
condiciones climáticas, pudiendo adecuarse formulaciones para zonas frías,
templadas, cálidas o tropicales, y a las diferentes épocas del año a utilizar.

6.

Composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de abejas
melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizada además por ser efectiva
incluso en presencia de cría, al contrario de los métodos actuales que recomiendan la
ausencia o escasez de cría en la colmena para tener una adecuada eficacia.

7.

Composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de abejas
melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizada además por estar
compuesta únicamente por productos ecológicos, por lo que no deja residuos ni en
cera ni en miel.
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8.

Composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de abejas
melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizada además por no generar
resistencias de los ácaros al tratamiento, al ser combatidos desde diferentes flancos.

9.

Composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de abejas
melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizada además por poder ser
suministrada en tubo, lo que facilita su manejo y dosificación. 10

10. Uso de la composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de
abejas melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por la utilización del
ácido oxálico como acaricida.
11. Uso de la composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de
abejas melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por la utilización del
timol como acaricida.
12. Uso de la composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de
abejas melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por la utilización de
la vaselina fijante como acaricida.
13. Procedimiento de aplicación de la composición para el tratamiento y control de la
varroosis de las colonias de abejas melíferas, según reivindicaciones anteriores
caracterizado además por poder ser dosificada por medio de la longitud del cilindro
de composición depositado sobre la base portante, por medio del tubo que sirve de
continente.
14. Procedimiento de aplicación de la composición para el tratamiento y control de la
varroosis de las colonias de abejas melíferas, según reivindicaciones anteriores,
caracterizado por ser extendido sobre la base portante en el momento de su
aplicación a la colmena por parte del apicultor.
15. Procedimiento de aplicación de la composición para el tratamiento y control de la
varroosis de las colonias de abejas melíferas, según reivindicación anterior
caracterizado además por ser extendida sobre la base plástica portante, mediante el
empleo de una espátula dentada de diferentes gramajes, lo que permite ajustar la
dosis de la composición, a las necesidades específicas de tratamiento del momento
puntual del desarrollo de la colmena de abejas melíferas.
16. Procedimiento de aplicación de la composición para el tratamiento y control de la
varroosis de las colonias de abejas melíferas, según reivindicaciones anteriores,
caracterizado por ser aplicado por la piquera de la colmena, lo que hace innecesaria la
apertura de la colmena para su aplicación.
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17. Procedimiento de aplicación de la composición para el tratamiento y control de la
varroosis de las colonias de abejas melíferas, según reivindicaciones anteriores,
caracterizado por que al ser aplicada por la piquera y quedar tras ella, propicia que las
abejas en su trabajo diario de pecorea y entrada y salida de la colmena, pasen sobre la
composición, transportándola en sus patas y vellosidades a todos los rincones de la
colmena, extendiendo su actividad acaricida a toda la colonia.
18. Procedimiento de aplicación de la composición para el tratamiento y control de la
varroosis de las colonias de abejas melíferas, según reivindicaciones anteriores,
caracterizado además, por no tener para su empleo limitaciones climáticas, de fechas
ni horarias, ya que puede ser aplicada a la colmena en cualquier momento o
circunstancia, sin molestar ni perjudicar para nada a las abejas.
19. Dispositivo de aplicación de la composición para el tratamiento y control de la
varroosis de las colonias de abejas melíferas, según reivindicaciones anteriores,
caracterizado por ser una base portante de plástico inerte de medida variable para
ajustarle a cada tipo de colmena.
20. Dispositivo de aplicación de la composición para el tratamiento y control de la
varroosis de las colonias de abejas melíferas, según reivindicación anterior
caracterizado además por disponer de un escalado que permite ajustar la dosis de
composición acaricida al estado de desarrollo concreto de cada colmena.
21. Dispositivo de aplicación de la composición para el tratamiento y control de la
varroosis de las colonias de abejas melíferas, según reivindicación anterior
caracterizado además porque la base portante dispone de una brida, que queda fuera
de la colmena tras la aplicación de la composición sobre ella, para facilitar la
extracción de dicha tira portante y recebado de la misma con la composición acaricida
en una segunda aplicación, y su extracción para almacenaje y reutilización una vez
acabado el tratamiento.
22. Dispositivo de aplicación de la composición para el tratamiento y control de la
varroosis de las colonias de abejas melíferas, según reivindicación anterior
caracterizado además por ser reutilizable.
23. Composición para el tratamiento y control de la varroosis de las colonias de abejas
melíferas, según reivindicaciones anteriores, caracterizada además por su costo
reducido.

Informe Examinador
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial.
Este requisito fue evaluado durante la fase de examen formal y técnico de la
solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).
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La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se
publica.
OPINIÓN ESCRITA
1.

Documentos considerados.

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica
tomados en consideración para la realización de esta opinión.
DO1 DO2 DO3
2.

Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de
la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva;
citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

El documento DO1 publica un protector de parásitos de las colmenas de abejas compuesto
por cera de abejas, miel, vaselina, timol y alcohol etílico, que se introducen en la colmena
en cuerda de algodón impregnada en la anterior composición (ver reivindicaciones 1-3). La
principal diferencia en cuanto a los componentes de la presente solicitud es la ausencia de
ácido oxálico como acaricida (reivindicación 10) así como el procedimiento de aplicación
(reivindicaciones13- 18) y el dispositivo de aplicación (19-22). Además en la presente
solicitud la composición posee en común con la publicada en el documento DO1 el timol y
la vaselina (ver reivindicaciones 1-13 y 23 de la solicitud). En consecuencia, el objeto de las
reivindicaciones 1-23 cumplen los requisitos de novedad y de actividad inventiva.
El documento DO2 divulga una composición para el tratamiento de la varroa en colmenas
de una composición que puede contener ácido oxálico (ver resumen y reivindicación 7) que
se aplica en la colmena sobre un material rígido que puede ser de plástico (ver
reivindicación 4). La composición del tratamiento difiere del presentado en la solicitud al
carecer de vaselina y timol (reivindicaciones 1-9) e incluir otros componentes, aunque su
uso como acaricida coincida (reivindicaciones10-12). Además, cabe destacar que la
composición objeto de la presente solicitud coincide en el dispositivo de aplicación sobre
base inerte (reivindicación 19) pero en el documento DO2 no es de medida variable como
en la presente solicitud para adaptarse a distintos estados (reivindicaciones 19-23) Además
el procedimiento de aplicación de la composición reivindicada (reivindicaciones 13-18) no
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está descrita en el documento DO2. Por todo ello, el objeto de las reivindicaciones 1- 23
cumplen los requisitos de novedad y de actividad inventiva.
El documento DO3 se refiere a una composición que contiene ácido oxálico (ver
reivindicación 4) que se colocan sobre superficies planas rígidas en la colmena (ver
reivindicaciones 17-21) que pueden usarse como acaricidas (ver resumen). Sin embargo, no
se trata de la composición solicitada (reivindicaciones 1-9), ni del uso como acaricida en
varios frentes (reivindicaciones 10-12), ni del procedimiento de aplicación (reivindicaciones
13-18), ni del dispositivo de aplicación (reivindicaciones 19-22) que se describe en la
presente solicitud.
Los documentos DO1-DO3 reflejan el estado de la técnica más cercano. Todos estos
documentos, aunque muestran distintas composiciones y dispositivos de composiciones
acaricidas para colonias de abejas, en ninguna se trata ni de la composición, ni del
dispositivo, ni del procedimiento de aplicación tal y como se reivindica en la solicitud.

Por lo tanto, el objeto de las reivindicaciones 1-23 cumplen los requisitos de
novedad y de actividad inventiva de acuerdo con los Artículos 6.1 y el 8.1 de la Ley
de Patentes 11/1986.

(ART. 4.1 LEY 11/1986)
En conclusión, se considera que:
Las reivindicaciones 1-23 satisfacen los

requisitos de patentabilidad establecidos
en el Artículo 4.1 de la Ley de Patentes11/1986.
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Sandra Barroso Arévalo es investigadora en el grupo SUAT del
Centro VISAVET perteneciente a la Universidad Complutense
de Madrid (UCM). Se licenció en Veterinaria en la UCM en
2014, tras lo cual continuó sus estudios de doctorado en la
misma universidad. Su tesis doctoral, que lleva por título “Análisis epidemiológico y

molecular de los principales patógenos en Apis mellifera y su importancia en
el desencadenamiento del colapso de las colmenas”, se ha centrado en el
estudio de los virus que afectan a las abejas y su relación con el ácaro Varroa
destructor, así como con los factores medio ambientales. Los resultados de sus
investigaciones han sido publicados en revistas científicas como Frontiers in Microbiology o
Apidologie, entre otras. También ha participado en numerosos congresos nacionales
(Congreso Ibérico de Apicultura, Congreso de Ciencias Veterinarias Complutense),
internacionales (Epizone, MSU Pollinator Symposium), así como en jornadas (Certificado de
profesionalidad en apicultura UPM, Jornadas técnicas: día del apicultor de Pinofranqueado).
También fue ganadora del concurso “Tesis en 3 minutos” organizado por la Universidad
Complutense de Madrid en la categoría Ciencias de la Salud. Durante el año 2018 llevó a
cabo una estancia en la Universidad Estatal de Montana (EEUU), donde tuvo el privilegio de
trabajar en el Laboratorio Flenniken. Actualmente está llevando a cabo un proyecto que
aúna sanidad apícola y medio ambiente mediante el uso de equipos de monitorización
remotos.

Dentro del gran número de patógenos que pueden afectar a las abejas, destacan los virus
por varias razones. En primer lugar, existe una amplia brecha de información en el estudio
de estos patógenos, ya que no se empezaron a describir hasta los años 60. Hasta la fecha,
se han descrito 24 virus que pueden afectar a las abejas. Sin embargo, este número es
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fluctuante y podría incrementarse en los próximos años, ya que las tecnologías de
secuenciación de nueva generación están permitiendo un importante avance en el
descubrimiento de nuevos virus. Además, los virus son microorganismos habitualmente
presentes en las colmenas, aunque en la mayoría de las ocasiones no producen
sintomatología y, cuando la originan, ésta suele ser inespecífica y difícil de apreciar. Sin
embargo, ante condiciones de estrés e inmunosupresión, las infecciones virales pueden
activarse, desencadenando problemas. Por otro lado, los virus de las abejas cuentan con
diversas vías de transmisión por las que propagarse, por lo que al entrar en la colmena es
muy fácil que se produzca su difusión. Por último, aunque ningún factor ha sido señalado
como el único implicado en las perdidas de las colmenas, los virus han sido asociados con
altos ratios de morbilidad y mortalidad en abejas nativas y salvajes (Genersch et al., 2010;
Highfield et al., 2009; Schroeder & Martin, 2012; Tehel, Brown, & Paxton, 2016).
Los virus juegan, por tanto, un papel clave en las colmenas y deben ser estudiados en
profundidad.

Los virus se incluyen dentro de la familia Districtoviridae (IAPV, KBV, ABPV, BQCV), la familia
Iflaviridae (DWV, KV, VDV-1, DWV-B, SBV, SBPV), permaneciendo algunos de ellos sin
clasificar (chronic bee paralysis virus, CBPV; Lake Sinaí virus, LSVs). Recientemente, se han
identificado el virus Bee macula like virus (BeeMLV), perteneciente a la familia Tymoviridae,
el virus Apis mellifera iflavirus y Apis mellifera feranovirus (Hartmann, Forsgren, Charrière,
Neumann, & Gauthier, 2015; Hou, 2017).
Como ha sido apuntado con anterioridad, han sido descritos 24 virus distintos
capaces de infectar a las abejas del género Apis mellifera hasta la fecha (Tabla 1).
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Tabla 1. Características de los virus de abejas. Adaptado de de Miranda et al., 2011. Predicción del genoma.
Tamaño de las proteínas calculado mediante SDS-PAGE.

PROPIEDADES FÍSICAS
VIRUS

Virus de la parálisis
aguda
Virus Kashmir

Virus de la parálisis
aguda israelí

Virus de la realera
negra

Virus de la parálisis
letal de los ápidos

Virus Big Sinoux
River

Virus de las alas
deformadas

Virus Varroa
destructor-1
Virus egipcio
Virus de la cría
sacciforme

ABPV

KB

IAPV

BQCV

ALPV

BSRV

DWV

VDV-1

EBV

SBV

ÁC.

TAMAÑO

NUCLEICO

GENOMA

SsRNA

~9.5kb

Dicistroviridae

37-6-34-25kDa

SsRNA

~9.5kb

Dicistroviridae

35-6-34-25kDa

SsRNA

~9.5kb

Dicistroviridae

SsRNA

~9.5kb

Dicistroviridae

SsRNA

~10kb

Dicistroviridae

28-5-29-30kDa

SsRNA

~10kb

Dicistroviridae

30nm

32-2-44-28kDa

SsRNA

~10kb

Iflaviridae

Icosaédrico

30nm

32-2-46-28kDa

SsRNA

~10kb

Iflaviridae

Icosaédrico

30nm

30-2-41-25kDa

SsRNA

?

Iflaviridae

Icosaédrico

30nm

31-2-32-30kDa

SsRNA

~9kb

Iflaviridae

Icosaédrico

30nm

31-2-32-30kDa

SsRNA

~9kb

Iflaviridae

Icosaédrico

30nm

27-2-46-29kDa

SsRNA

~9.5kb

Iflaviridae

FORMA

TAMAÑO

PROT. CÁPSIDE

Icosaédrico

30nm

35-9-33-24kDa

Icosaédrico

30nm

Icosaédrico

30nm

Icosaédrico

30nm

Icosaédrico

30nm

Icosaédrico

30nm

Icosaédrico

31-14-2930kDa

25-7-3228kDa*

TAXONOMÍA

Virus de la cría
sacciforme

TSBV

tailandés/chino

Virus de la parálisis
lenta

SBPV
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Virus de la parálisis
crónica

Virus satélite de la
parálisis crónica

Virus de las alas
opacas

CBPV

Anisométrico

30-60nm

SsRNA

~2.3kb/~3.7kb

Sin clasificar

CBPSV

15kDa

SsRNA

(3x)~1.1kb

Satélite

CWV

19kDa

SsRNA

~1.4kb

?

52kDa

SsRNA

?

?

50kDa

SsRNA

?

?

63kDa*

SsRNA

~5.5kb

Sin clasificar

?

57kDa*

SsRNA

~5.5kb

Sin clasificar

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Icosaédrico

30nm

43kDa

SsRNA

~5.6kb

?

37-?-35-32kDa

SsRNA

~9kb

?

24kDa*

SsRNA

~7kb

Tymoviridae

12x(13~70kDa)

DsDNA

?

Baculoviridae

?

DsDNA

?

Iridoviridae

Icosaédrico

Icosaédrico

17nm

17nm

Virus X

BVX

Virus Y

BVY

Virus del lago Sinaí 1

LSV-1

?

Virus del lago Sinaí 2

LSV-2

?

Virus del lago Sinaí 3

LSV-3

Virus del lago Sinaí 4

LSV-4

Virus del lago Sinaí 5

LSV-5

Virus Virus Arkansas

ABV

Virus Berkeley similar
a picornavirus

BBPV

Virus Varroa
destructor similar al
virus Macula

VdMLV

Virus filamentoso

AmFV

Filamentoso

150x450nm

AIV

Poliédrico

150nm

Virus iridiscente

23(30/50/75?)kDa

Icosaédrico
Icosaédrico

Icosaédrico

Icosaédrico

35nm
35nm

?

30nm

30nm
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La mayor parte de ellos son virus ARN de cadena sencilla y polaridad positiva, formando
partículas icosaédricas de muy pequeño tamaño (17-35 nm), con excepción del virus
filamentoso (AmFV) y el virus iridiscente (AIV), cuyo material genético es ADN de doble
cadena y tienen un mayor tamaño (150 nm). Desde que en 1963 se descubrió el virus de la
parálisis crónica (CBPV) y el virus de la parálisis aguda (ABPV) mediante técnicas clásicas
(microscopía o serología), los avances en secuenciación masiva han permitido ampliar la
lista de los virus que afectan a las abejas. Algunos virus son muy similares entre sí, por lo
que se han agrupado en complejos, como el complejo de la parálisis (formado por ABPVIAPV-KBV), DWV-VDV-1-Virus Egipcio (EV), SBV-SBV tailandés (TSBV), virus X de la abeja
(BVX)-virus Y de la abeja (BYV) y virus del lago Sinaí 1 (LSV-1)-virus del lago Sinaí 2 (LSV-2)virus del lago Sinaí 3 (LSV-3)-virus del lago Sinaí 4 (LSV-4)-virus del lago Sinaí 5 (LSV-5).
Dicha clasificación taxonómica se basa en la organización del genoma de cada familia,
siendo sus principales características las siguientes (Figura 18):
los virus pertenecientes a esta familia se caracterizan por tener dos marcos
de lectura abiertos (open reading frame, ORF). El ORF 1 se sitúa en el extremo 5‟ y codifica
para las proteínas no estructurales como helicasa o la polimerasa dependiente de ARN
(RdRp), mientras que el ORF 2 codifica para proteínas virales estructurales (VPs). Separando
ambos ORF se localiza el Sitio Interno de Entrada al Ribosoma (IRES). El extremo 5‟
comienza con una proteína enlazada de forma covalente (VPg) y una cola poliA en el
extremo 3‟.
los virus de esta familia tienen el genoma organizado en un único ORF. El
extremo 5‟ codifica para las proteínas estructurales, mientras que el extremo 3‟ para las
proteínas no estructurales. Al igual que en el caso anterior, el extremo 5‟ comienza con una
proteína enlazada de forma covalente (VPg) y una cola poliA en el extremo 3‟.
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Figura 18. Esquema del genoma de los virus de las familias Dicistroviridae e Iflaviridae. Elaboración
propia a partir de Carter y Genersch (2008).

estos virus cuentan con una estructura del genoma distinta, como
por ejemplo CBPV, que tiene siete ORFs distribuidos en dos hebras de ARN.

A pesar de que las enfermedades víricas se conocen desde hace siglos, la complejidad
de su diagnóstico ha influenciado notablemente en los avances referentes a su diagnóstico.
El progreso de las técnicas moleculares ha permitido el desarrollo de una gran variedad de
metodologías para el diagnóstico de los virus de las abejas.
Un buen método de diagnóstico debe cumplir las siguientes características:


Sensibilidad: capacidad para detectar al agente cuando la presencia de éste es
mínima, reduciendo así el número de falsos negativos.



Especificidad: que pueda discernir entre el agente buscado y otros relacionados con
el mismo, reduciendo así el número de falsos positivos.



Robustez: que sea flexible ante posibles variaciones del protocolo y las condiciones
en que se realice.



Simplicidad y rapidez: adaptable a diversos escenarios y proporcionando resultados
en el menor tiempo posible.



Universal: que se pueda realizar en diversos estadios de la enfermedad.



Barato: coste-beneficio adecuado.
88

V Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.
La elección de la técnica, por tanto, debe tener en cuenta todas estas características y será,
junto con una adecuada valoración epidemiológica, lo que determinará los resultados
obtenidos.

Los virus de las abejas presentan una serie de características que dificultan su diagnóstico
mediante las técnicas habituales, esto es:
1.

La mayor parte de los virus de las abejas son partículas isométricas, muy similares

entre sí, lo que dificulta el diagnóstico diferencial mediante microscopía electrónica.
2.

No crecen bien en líneas celulares, a diferencia de otros virus, por lo que no se

puede evidenciar el efecto citopático. Recientemente, se han llevado a cabo avances en
este campo, utilizándose tecnologías de trasferencia de genes para evadir las limitaciones
de los cultivos celulares de abejas (Chan et al., 2010). Sin embargo, se trata de un campo
que aún requiere tiempo para desarrollarse.
3.

Las abejas no producen anticuerpos (Ac), ya que, al igual que otros insectos,

carecen de respuesta inmune adaptativa. Por ello, los virus de las abejas no pueden ser
detectados por pruebas serológicas indirectas.
4.

Dado que varios virus de las abejas pueden coinfectar al mismo individuo, es muy

frecuente que se produzcan infecciones múltiples. Además, muchos virus de las abejas
permanecen en las colmenas sin producir sintomatología, lo que limita en gran medida el
diagnóstico mediante ensayos in vivo.
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Este tipo de diagnóstico es de tipo cualitativo, a partir de la evidencia de síntomas,
partículas víricas o líneas de precipitación. Este tipo de diagnóstico resulta apropiado para
las técnicas de manejo que tienen como resultado la implantación o no de un tratamiento.
Actualmente, las más empleadas son las siguientes:
1. Observación de los síntomas: se trata de una de las principales técnicas de
diagnóstico a nivel de campo, ya que es robusta, simple, barata y precisa en el caso
de algunas enfermedades víricas. Permite al apicultor evaluar las colmenas, aunque
presenta una serie de desventajas. En muchos casos es imposible visualizar
síntomas, dada la capacidad de los virus de las abejas para producir infecciones
encubiertas asintomáticas. Además, no siempre se observan síntomas en todos los
estadios de la enfermedad ni en todas las edades, lo que dificulta el diagnóstico.
Por otro lado, a veces pueden coexistir varias enfermedades, o producirse los
mismos síntomas por distintos virus. Es, por tanto, un método de diagnóstico poco
sensible y específico, por lo que no permite establecer pautas preventivas y
tratamientos adecuados (de Miranda, 2008).
2. Microscopía electrónica: es una técnica útil para caracterizar virus en función de
su morfología y distribución en tejidos. Sin embargo, en el caso de los virus de las
abejas, no resulta eficaz para el diagnóstico, ya que éstos son difíciles de
diferenciar morfológicamente.
3. Ensayos in vivo: este método consiste en la inoculación de preparados víricos en
abejas adultas o larvas para su posterior identificación mediante serología (Dall,
1987). Se trata de una técnica sensible y que puede considerarse semicuantitativa,
ya que se pueden realizar diluciones seriadas del inóculo y comparar su detección
en pruebas sucesivas. Sin embargo, presenta algunos inconvenientes: es un
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método que requiere el mantenimiento de las abejas en el laboratorio, así como
controlar las condiciones de partida para que los resultados no estén sesgados.
Aun así, se trata de un método de gran utilidad para el descubrimiento de nuevos virus y se
sigue empleando en la actualidad.
4. Proteínas y serología: estas técnicas, basadas en la detección de proteínas víricas
en muestras procedentes de abejas, han sido utilizadas para el descubrimiento de
distintos virus de las abejas, como son el perfil proteico y la inmunodifusión en gel
de agarosa (AGID). Otra técnica empleada fue el ensayo por inmunoabsorción
ligado a enzimas (ELISA), que presenta una serie de ventajas (bajo coste,
automatizable, permite el análisis de un gran número de muestras a la vez) pero no
permite hacer diagnóstico de múltiples virus de abejas a la vez.

Actualmente, la técnica más empleada para el diagnóstico de los virus de las abejas es la
reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción (RT-PCR). En un primer
momento, se adaptó el diagnóstico de un gran número de virus de abejas mediante RTPCRs convencionales (de Miranda, 2008), y posteriormente a PCRs a tiempo real (RT-qPCR).
Esto último supuso un considerable aumento de la sensibilidad y especificidad en el
diagnóstico. Otra ventaja de esta técnica es que permite la realización de un diagnóstico
“multiplex” (Schwarz et al., 2013), de tal modo que se pueden identificar distintos virus
utilizando el mismo protocolo y placa. Sin embargo, debido al riesgo de falsos positivos, la
interpretación de los resultados debe ser cuidadosa.
Además, la PCR en tiempo real permite cuantificar de manera absoluta y relativa la
carga viral. Esto resulta de especial interés en el caso de los virus de las abejas, ya que,
como ha sido apuntado con anterioridad, se suelen producir infecciones encubiertas en las
colmenas y, por tanto, la mera presencia de un virus no es indicativo de enfermedad. En el
caso de la cuantificación relativa, se utiliza una muestra de referencia a partir de la cual se
cuantifican las muestras problema, de tal modo que se compara la carga vírica con
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respecto a una muestra control. Por el contrario, la cuantificación absoluta se realiza
mediante el empleo de una curva de calibración o estándar, realizada a partir de un control
previamente caracterizado.

El virus de las alas deformadas es un virus perteneciente a la familia Iflaviridae que fue
aislado por primera vez en Japón en el año 1982, a partir de abejas adultas procedentes de
colmenas infestadas por Varroa destructor. Tras su descubrimiento, se relacionó con varios
casos de muerte de larvas y pupas en distintos países, así como deformidad de alas en
abejas adultas nacidas de colmenas infectadas, lo que le dio su nombre. Inicialmente, sin
embargo, fue relacionado con el virus egipcio, por lo que fue denominado como “variante
japonesa del EV”, aunque posteriormente se comprobó que eran virus distintos (de
Miranda & Genersch, 2010; Ribiere, 2008). Se cree que el hospedador original del virus era
la abeja asiática, por lo que, al igual que sucedió con el ácaro varroa, podría haber existido
un salto inter especie a la Apis mellifera. El virus también ha sido detectado en otras
especies de abejas silvestres y en abejorros (Genersch, Yue, Fries, & de Miranda, 2006).
Además, se ha evidenciado su presencia en los parásitos Tropilaelaps mercedesae (Dainat,
Ken, Berthoud, & Neumann, 2009) y Aethina tumida (Eyer, Chen, Schäfer, Pettis, &
Neumann, 2009), por lo que éstos podrían actuar como transmisores del virus al parasitar a
las abejas.
En ausencia de Varroa destructor, la infección por el virus suele mantenerse encubierta,
por lo que las abejas no desarrollan síntomas, aunque la presencia del virus puede
contribuir a un desgaste energético continuo. Sin embargo, la infestación por varroa puede
ser determinante a la hora de incrementar la virulencia del mismo. Los mecanismos que se
producen entre el virus y el parásito no son del todo conocidos. La deformidad de alas se
evidencia en las fases finales en colmenas predispuestas al colapso, como resultado de un
control inadecuado del parásito que permite al virus alcanzar elevados niveles de
replicación (Allen & Ball, 1996; Ball, 1993; Bowen-Walker, Martin, & Gunn, 1999; Ribiere,
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2008; Sumpter & Martin, 2004b; Tentcheva et al., 2004). Sin embargo, resulta complicado
confirmar el papel del virus dentro de las colmenas debido a la dificultad para excluir otros
patógenos que podrían estar contribuyendo al colapso de las mismas.

DWV produce partículas icosaédricas formadas por una única cadena de ARN de polaridad
positiva y tres proteínas estructurales (Figura 19) (Bailey & Ball, 1991; Lanzi et al., 2006;
Ongus et al., 2004), características comunes con el resto de picorna-like virus de los
insectos (Moore & Eley, 1991). La organización del genoma es similar a la del resto de virus
de la familia Iflaviridae, que consiste en un marco de lectura abierto (ORF) flanqueado por
una región 5‟ (5′ UTR) y una corta y altamente conservada región 3‟ que finaliza en una cola
poly-A. Ambas regiones son no traducibles y se encuentran implicadas en la regulación de
la replicación y traducción del genoma (Belsham, 2009; Gromeier, Wimmer, & Gorbalenya,
1999; Nakashima & Uchiumi, 2009; Roberts & Groppelli, 2009), lo que resulta en una
interacción con los factores del hospedador. En la región 5‟ UTR se encuentra un IRES, el
cual se cree que participa en eludir los mecanismos del hospedador para la traducción del
ARN mensajero (Belsham, 2009).

Figura 19. Organización del genoma de DWV-KV-VDV-1. Los dominios funcionales
identificados son cuatro proteínas de la cápside (VP1-VP4), la helicasa, la proteína viral
ligada al genoma (VPG), la 3C-proteasa (3C-pro) y la polimerasa dependiente de ARN. El
orden de las proteínas de la cápside es el acordado para la familia Iflavirus. Fuente: Roberts
and Gropelli, 2009.
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Al tratarse de un virus ARN, la posibilidad de que se produzcan mutaciones a lo largo de su
genoma son muy elevadas. Esto ha favorecido la aparición de mutaciones genéticas que
han dado lugar a distintas variantes del virus, así como a cadenas recombinantes. Hasta la
fecha, se han descrito tres variantes de DWV: DWV tipo A, también denominada Kakugo
Virus (KV), DWV tipo B, también denominada Varroa destructor virus-1 y DWV tipo C, una
variante aislada recientemente en un apiario en Swindon, Inglaterra (Mordecai, Wilfert,
Martin, Jones, & Schroeder, 2016). Las diferencias entre variantes se concentran
principalmente en el extremo 5‟ del genoma y la Lp (Figura 20) (Lanzi et al., 2006). El origen
de estas variaciones radica en la ARN polimerasa que, a través de la incorporación de
nuevos nucleótidos o bien mediante recombinación con otros virus (o incluso ARN del
propio hospedador), puede dar lugar a las mismas durante la replicación (Domingo &
Holland, 1997; Roossinck, 1997).
La presencia de una u otra variante puede llegar a tener implicaciones no sólo a nivel
molecular, sino también en la virulencia y patogenicidad del virus. Recientes estudios han
evidenciado una mayor virulencia por parte de la variante DWV-A/KV, siendo causante del
colapso de colmenas.
Por otro lado, la variante DWV-B/VDV-1 parece haber alcanzado cierto equilibrio con el
hospedador, lo que permite su replicación en niveles elevados sin producir mortalidad
(Mordecai, Wilfert, et al., 2016).
En contraposición con lo anterior, un estudio llevado a cabo en Estados Unidos puso en
duda dicha hipótesis al evidenciar mayor mortalidad en abejas infectadas por la variante
DWV-B (Natsopoulou et al., 2017). Sin embargo, dicho estudio fue realizado en condiciones
de laboratorio, por lo que las implicaciones reales podrían variar.
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La distribución de DWV actualmente es mundial. Su estrecha relación con varroa ha
propiciado el aumento de su prevalencia en los colmenares de todo el mundo,
principalmente desde los años 1970 y 1980 (de Miranda & Genersch, 2010). Su
estacionalidad es similar a la del ácaro, aumentando su prevalencia y multiplicación en
verano para alcanzar su pico máximo en otoño.

Figura 20. Árbol filogenético de los
diferentes aislados del virus de las

alas deformadas basado en la región
Lp del genoma, usando Varroa
destructor virus (VaDV-1) como otro
grupo. Fuente: de Miranda and

Genersch, 2010.
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En ausencia de Varroa destructor, DWV suele permanecer en las colmenas produciendo
infecciones encubiertas persistentes, que se transmiten principalmente por vía vertical (ruta
transovárica y a través del semen), aunque también de manera horizontal por la ruta orofecal. En este caso, no se suelen evidenciar síntomas y se caracteriza por 1) presencia de
partículas virales y ausencia de síntomas, 2) transmisión vertical y 3) brotes ocasionales de
infecciones aparentes como mecanismo para mantener la virulencia (Fievet et al., 2006;
Gauthier et al., 2007; Williams et al., 2009; Yue & Genersch, 2005).
En presencia del ácaro, sin embargo, se produce frecuentemente un fenómeno
conocido como el síndrome del ácaro parásito: DWV alcanza elevados niveles de
replicación dentro del ácaro, el cual, al alimentarse de la hemolinfa de las abejas, les inyecta
un gran número de partículas virales. De este modo, es mucho más fácil que se produzcan
infecciones sintomáticas, observándose abejas recién nacidas con deformidades, escaso
desarrollo de las alas y acortamiento del cuerpo de las abejas (Figura 21).
Otros síntomas asociados a la infección de DWV son el acortamiento de la esperanza de
vida de las abejas (Martin, 2001), así como cambios en el comportamiento y la capacidad
de aprendizaje (Iqbal & Mueller, 2007).
También se ha relacionado con un aumento de la agresividad de las abejas, lo que dio
nombre a la variante Kakugo virus: dicha variante fue aislada del cerebro de abejas que
presentaban comportamientos agresivos, por lo que se utilizó la expresión “kakugo” del
japonés, que significa “siempre alerta” y trataba de expresar el comportamiento de
agresividad que produce en estos insectos.
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Figura 21. Abeja con alas deformadas como consecuencia de la infección por DWV.
Fuente: Evans, theapiarist.org.
Las consecuencias de la infección por DWV son numerosas (Tabla 2). Por un lado, las
abejas que emergen con deformidad en las alas, rápidamente sucumben ante la infección
por DWV (Yang & Cox-Foster, 2006). La pérdida prematura de abejas obreras y el desgaste
energético constante en las abejas que sobreviven genera un fuerte impacto negativo en el
estado de salud de la colmena. Por otro lado, la presencia de infecciones crónicas derivadas
de la transmisión vertical de DWV dificulta la recuperación de la colmena.
Tabla 2. Tipos de infección producida por DWV en las abejas. Fuente: adaptación a
partir de de Miranda, 2010.
Tipo de
infección

Sub-tipo

Aguda
Infección
aparente
Crónica

Infección
encubierta

Persistente

Síntomas
evidentes

Alas
deformadas
Desgaste
energético

Ninguno

Impacto
en la
colmena

Transmisión
vertical

Transmisión

Transmisión

horizontal

horizontar

(directa)

(vector)

Alto

No

No

Sí

Medio

?

Sí

Sí

Bajo

Sí

Sí

Sí
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Resulta imprescindible diferenciar el término virulencia, frecuentemente confundido con
patogenia. Para un patógeno dado, la patogenicidad es absoluta y cualitativa, mientras que
la virulencia es variable y cuantitativa.
La virulencia es, por tanto, la capacidad medible de un patógeno para causar enfermedad,
por lo que se asume la existencia de una correlación positiva con el ratio de reproducción
del mismo y una correlación negativa con la viabilidad del hospedador (Casadevall &
Pirofski, 1999; Sacristan & García-Arenal, 2008; Shaner, Stromberg, Lacy, Barker, & Pirone,
1992).
En ausencia del ácaro varroa, DWV es normalmente un virus de baja virulencia, lo que le
permite infectar a la cría y que ésta se desarrolle desde el estado de pupa a la adultez
(Bailey & Ball, 1991).
Debido a esta baja virulencia, DWV es el principal virus asociado al parásito, ya que otros
virus de mayor virulencia (CBPV, ABPV, KBV, SBV) matan a la cría rápidamente y no
permiten el desarrollo de la pupa (Martin, 2001; Sumpter & Martin, 2004a).
Además de la transmisión dependiente del ácaro, se han descrito otras rutas directas de
transmisión horizontal como la alimentación o trophallaxis (trasferencia de alimentos y
fluidos entre abejas obreras).
Sin embargo, no se ha encontrado relación con un aumento de la virulencia del virus a
través de estas rutas.
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Existe un gran número de virus capaces de infectar a las abejas. A continuación, se
destacan los más importantes por su prevalencia y patogenia.

Se trata de un virus muy prevalente en España, cuya presencia ha sido relacionada con
la del protozoo nosema. Su distribución es mundial, y cuenta con cierta estacionalidad,
produciéndose el pico de prevalencia en los meses de verano. La transmisión se produce
principalmente mediante vía fecal-oral, aunque también de manera vertical (transmisión
mediante esporas de nosema). BQCV es un virus que suele dar lugar a infecciones
encubiertas. Cuando produce síntomas, lo cual es poco frecuente, éstos tienen lugar en la
cría de reina, y se caracterizan por un oscurecimiento de las realeras y putrefacción de la
pupa

La enfermedad de la cría ensacada fue la primera enfermedad de las abejas atribuida a
un virus (Bailey, Ball, & Perry, 1983). SBV es un virus ampliamente distribuido, que suele dar
lugar a infecciones asintomáticas y su pico se produce en primavera. La sintomatología se
caracteriza por dar lugar a un fallo en la metamorfosis de la cría, produciendo una
acumulación de líquido entre la larva y la piel generando un “saco”. El color nacarado de la
larva se torna amarillento y ésta muere a los pocos días.
A pesar de que estos síntomas solo tienen lugar en la cría, SBV puede multiplicarse
también en las abejas adultas. Su relación con el acaro varroa ha generado mucha

controversia, aunque las últimas evidencias apuntan a que el virus es capaz de
multiplicarse en el ácaro y, por tanto, este actúa como vector.
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IAPV es un virus de reciente descubrimiento. De hecho, durante muchos años fue
considerado una variante del virus Kashmir. Se trata de un virus de distribución mundial,
cuyo pico se produce en verano y otoño, debido a su relación con el ácaro varroa, que
actúa como vector del mismo.
La transmisión se produce vía fecal-oral, así como de manera vertical y a través de varroa.
Normalmente da lugar a infecciones encubiertas en abejas adultas, pero en ocasiones
puede generar temblores de alas que se transforman en parálisis, de tal modo que la abeja
muere lejos de la colmena durante el pecoreo.
Este virus fue directamente relacionado con el SDC por Cox-Foster et al. (2007), en un
estudio mediante el cual se evidenció una mayor presencia del virus en colmenas
colapsadas. Estudios posteriores, sin embargo, no corroboraron dicha hipótesis (VicenteRubiano, Kukielka, de las Heras, & Sánchez-Vizcaíno, 2013).

Recientes estudios basados en metagenómica han identificado este virus en las abejas
de Estados Unidos (Runckel et al., 2011) y, posteriormente, en Bélgica (Ravoet et al., 2013) y
España (Granberg et al., 2013). Hasta la fecha, se han identificado 5 variantes distintas del
virus (LSV-1, LSV-2, LSV-3, LSV-4 y LSV-5). El papel de este virus en el CCD sigue generando
controversia, así como su distribución actual.

Este virus fue descrito en 1963 (Bailey & Gibbs, 1964), cuando se investigaba el agente
causante de parálisis en abejas. Se trata de uno de los virus más virulentos para las abejas
y, aunque su distribución es amplia, su prevalencia es baja.
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Antes de la llegada de varroa, ABPV daba lugar a infecciones encubiertas principalmente,
como resultado de la trasmisión vía fecal-oral o vertical (Schwarz et al., 2013; Yue, Schroder,
Bienefeld, & Genersch, 2006). Sin embargo, cuando el ácaro inyecta las partículas

virales directamente en la hemolinfa, la infección puede dar lugar a sintomatología
(parálisis progresiva, oscurecimiento y pérdida de pelo) y muerte (Bailey & Gibbs,
1964).

CBPV fue descubierto junto con ABPV en 1963 (Bailey & Gibbs, 1964), aunque los
síntomas producidos por este virus se conocen desde la Antigua Grecia. Al igual que ABPV,
es un virus de distribución mundial pero poco prevalente, produciéndose el pico de
prevalencia en primavera y verano (Mathieu et al., 2002).
Normalmente está presente en las colmenas de manera encubierta, dando lugar a brotes
esporádicos de la enfermedad cuando las condiciones de la colmena se ven alteradas,
generando dos síndromes distintos: “síndrome tipo 1”, caracterizado por parálisis y
temblores de alas, y el “síndrome tipo 2”, también denominado “ladronas negras”, ya que
las abejas pierden pelo del abdomen, que se oscurece y adquiere un aspecto brillante, lo
que genera rechazo por parte del resto de la colmena al considerarlo pillaje (actividad
mediante la cual una abeja roba a otra colmena ajena).

Este virus, originario de las abejas asiáticas Apis cerana, fue descubierto en 1974 (Bailey
& Woods, 1977), afecta también a Apis mellifera. Al igual que ABPV y CBPV, se distribuye
mundialmente y aumenta su carga en primavera y verano. Se trata de un virus muy
virulento con características similares a ABPV, dando lugar a infecciones evidentes con
muerte de los individuos cuando se transmite a través de varroa (Bailey, Carpenter, &
Woods, 1979; Ribiere, 2008; Todd, De Miranda, & Ball, 2007).
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Numerosos estudios han evidenciado la presencia de distintos virus en una misma
colmena e, incluso, en un mismo individuo (Bacandritsos et al., 2010; Cox-Foster et al.,
2007; Genersch et al., 2010; Kukielka et al., 2008; Tentcheva et al., 2004), de tal modo que
las infecciones víricas múltiples se consideran muy frecuentes en las abejas. Por tanto,
resulta imprescindible estudiar las interacciones y co-infecciones que pueden producirse
entre ellos, así como con vectores como varroa.
En ocasiones se producen fenómenos de exclusión entre virus, como sucede en el caso de
ABPV, que no se replica en pupas que han sido inoculadas con SBV o BQCV (Bailey, Ball, &
Perry, 1981).
Estos fenómenos de combinaciones entre virus en un mismo individuo pueden llevar a
recombinaciones entre ellos, ya que sus genomas se componen de cadenas simples de
ARN, con gran tendencia a las recombinaciones. Por ejemplo, los virus DWV y VDV-1
parecen tener el mismo origen, al igual que sucede en el caso del resto de variantes de
DWV (Mordecai, Wilfert, et al., 2016)
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Los medicamentos registrados actualmente en España
frente al ácaro varroa están basados en tres principios
activos como son timol,

ácido oxálico y ácido

fórmico, todos ellos son aceptados por la certificación
de apicultura ecológica.
Todos

contienen

un

principio

activo

excepto

VarroMed que es una mezcla de AO y AF.
Ac. Oxálico (AO):

La

Ácidofórmico (AF):

Timol (T):

ECOXAL ®

THYMOVAR ®

OXYBEE®

APIGUARD ®

VarroMed ®

forma

de

uso

es

por

goteo:

MAQS ®

Ecoxal,

VarroMed ®

Oxybee

y

VarroMed,

por

evaporación/contacto: Thymovar, Apiguard y Maqs.
Hay varios que dependen de la temperatura exterior: Thymovar, Maqs y Apiguard.
Algunos recomiendan su uso en determinadas estaciones del año como Ecoxal en
otoño otros están registrados para su uso en tres estaciones del año (primavera,
otoño e invierno) como VarroMed.
Con una sola aplicación son: Oxybee, Varromed y Maqs, con dos aplicaciones;
Thymovar, Apiguard, Maqs y Ecoxal.
Con 3 a 5 aplicaciones VarroMed. Hay tres medicamentos que se pueden dispensar
sin receta, pero se deben vender por el canal autorizado de venta. (Comercial
Veterinaria, Centro dispensador autorizados o botiquín veterinario) como son
Varromed, Apiguard y Oxybee.
Todos con periodo de supresión cero días. Todos están diseñados para colmenas
verticales por lo que su uso en “Layens” requiere un mayor manejo, a excepción del
MAQS que está totalmente contraindicado su uso en colmenas horizontales tipo
“Layens”.
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En la historia de los tratamientos con Varroa, los
acaricidas sintéticos han contribuido sustancialmente
al manejo exitoso de Varroa en todo el mundo. Sin
embargo, los ingredientes activos sintéticos como el
cumafos o el tau-fluvalinato se han vuelto menos
efectivos con el tiempo debido a la disminución de la
susceptibilidad y / o resistencia de los ácaros Varroa a
estas sustancias activas. Los informes y rumores de resistencia al amitraz en
poblaciones de Varroa de países de todo el mundo se han vuelto más frecuentes
en los últimos años.
A nivel mundial, Apivar® (amitraz) es el tratamiento legal de Varroa más utilizado,
y registrado en más de 30 países. Por lo tanto, el fracaso de Apivar® como control
efectivo de Varroa podría tener consecuencias devastadoras para las comunidades
de apicultores de todo el mundo. Es hora de preguntar dónde estamos y qué
conclusiones podemos sacar de los recientes datos internacionales de eficacia y
estudios de campo que investigan el éxito del tratamiento de Apivar® (amitraz).
También es hora de reevaluar las rutinas de tratamiento y las prácticas de
apicultura relacionadas con los tratamientos con amitraz.
Esta presentación pretende definir el término "resistencia", discutir el desarrollo de
resistencias contra las moléculas sintéticas y contrastarlo con otros fenómenos
que pueden conducir a una reducción de la eficacia del tratamiento.
Específicamente, abordaremos los informes de resistencia a amitraz de todo el
mundo y evaluaremos los resultados de estudios de eficacia recientes, así como
las conclusiones que pueden extraerse de estos resultados.
Finalmente, se presentan recomendaciones para prevenir el desarrollo de
resistencia a amitraz y se ofrece orientación práctica y herramientas para
veterinarios y apicultores que confían en Apivar® (amitraz) como un control eficaz
de Varroa.
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En esta masterclass conoceremos aspectos del propóleos:
Generalidades
Legislación
Composición
Propiedades
Consumo
Aplicaciones
Producción
Elaboración de tintura hidroalcohólica
Comercialización

El propóleos es un producto elaborado por las colmenas que en España, apenas
hace unos 30 años, era denostado por los propios apicultores.
En la actualidad toda la sociedad reconoce que el propóleos es algo elaborado por
las abejas y que es “bueno” para el ser humano.
En esta charla intentaremos saber algunos aspectos sobre el propóleos en cuanto a
la composición, a la legislación y sus propiedades.
También conoceremos cómo se puede consumir, sus diferentes aplicaciones y sus
diferentes presentaciones.
Aprenderemos a elaborar tintura hidroalcóholica de propóleos y fijaremos pautas
para su posible comercialización.
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Pero sobre todo expondremos los mejores manejos apícolas para producir la mayor
cantidad de propóleos y a ser posible, de la mejor calidad.
La gran biodiversidad que todavía tenemos en algunos lugares de España, hace que
sean zonas para producir unos propóleos muy apreciados para la elaboración de
diferentes productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos y complementos
alimenticios.
Las abejas en la colmena lo utilizan con una doble finalidad: física, para el sellado
de grietas, fijación de estructuras (cuadros, alzas y entretapa), aislamiento térmico o
estrechamiento de la piquera; y bioquímica, para el control de la inmunidad
individual y social (colmena), a través de la desinfección de celdillas, cuadros y alzas,
aislamiento microbiológico de intrusos y control microbiano de enfermedades
(hongos, bacterias o virus).
Es importante saber que no se debe consumir el propóleos extraído de la colmena
tal cual (propóleos bruto o crudo), debido a la presencia de impurezas. Es necesario
su procesado y realizar una prueba de tolerancia para valorar su alergenicidad
antes de su aplicación. La forma más idónea y habitual de consumo son los
extractos o tinturas de diferentes concentraciones que se utilizan por vía oral o de
forma tópica.
Los extractos son preparaciones concentradas de consistencia líquida, sólida o intermedia,
obtenidos a partir de materias vegetales o animales desecadas. Habitualmente se preparan
por maceración que utilizan etanol u otro disolvente adecuado.
Después de la extracción, en caso necesario, se eliminan las sustancias no deseadas.
Elaboración de un extracto por maceración: se reduce la materia a extraer a fragmentos de
tamaño adecuado, mezclar a fondo con el disolvente extractivo y dejar en reposo en
envase cerrado durante un tiempo apropiado. Separar el residuo del líquido extractivo.
Las tinturas son también preparaciones líquidas obtenidas generalmente a partir de
materias primas vegetales o animales desecadas (drogas). Se obtienen generalmente
utilizando 1 parte de droga y 10 partes de disolvente de extracción o 1 parte de droga y 5
partes

de

disolvente

de

extracción.

Las

tinturas

suelen

ser

transparentes.

Para la elaboración de una tintura por maceración se procede exactamente igual que los
extractos. Si se desea elaborarla a partir de extractos, se prepara la tintura disolviendo un
extracto en etanol de concentración adecuada.
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La FAO ha publicado una infografía sobre la miel en la que se proporciona información
curiosa y de interés como, por ejemplo, qué se necesita para producir un kilo de miel, qué
colores puede tener, qué país del mundo produce más variedades de miel, etc.
La miel es un alimento nutritivo, saludable y natural producido por las abejas.

107

V Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.
La miel puede ser monofloral si el contenido específico de néctar y polen de una planta
prevalece en porcentajes predefinidos o polifloral si contiene una mezcla no especificada
de diferentes néctares y pólenes.

Debido a las condiciones ambientales, geográficas y climáticas, la miel puede variar en
contenido de polen y humedad relativa.
La miel se produce en los cinco continentes y su consumo varía de un país a otro también
debido a razones culturales y hábitos alimenticios.
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En esta infografía observamos algunas curiosidades como los rangos de color de la miel,
la composición, que para producir un kilo de miel se necesitan un millón de flores y
unos 50.000 vuelos de abejas, cada abeja transporta 40 miligramos de néctar en cada vuelo
y con 2 gramos de néctar se elabora un gramo de miel. Una colmena en condiciones
adecuadas puede producir unos 20 kilos de miel al año.

También refleja que, Italia es el único país del mundo en el que se producen más de 30
variedades de miel, pero también es el país que menos cantidad de miel consume o el
alto consumo y baja producción de África Central.
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Un grupo de investigación del departamento de Química Analítica de la
Universidad de Cádiz ha evaluado la aplicación de una técnica no destructiva para
determinar los componentes y cantidades que se añaden a la miel.
De esta manera, será mucho más fácil y económico establecer los tipos de aditivos
que se agregan para que no lleguen a la cadena de venta.
Los actuales métodos de análisis para detectar la presencia de azúcares externos son
limitados, ya que el producto modificado puede mostrar propiedades físico-químicas
muy similares a la miel no adulterada. Tras los estudios, publicados en el artículo
Rapid quantification of honey adulteration by visible-near infrared spectroscopy
combined with chemometrics, de la revista Talanta, han logrado detallar un sistema
con el que obtienen un 100% de fiabilidad en la detección de aditivos foráneos para
las mieles estudiadas.

A través de este sistema, consiguen de una manera económica y eficaz controlar
que lo que llega al usuario cuenta con total confianza. “Era necesario desarrollar
un método analítico seguro para garantizar la autenticidad alimentaria.
Una metodología similar había sido validada por nuestro grupo con muestras de
aceite con similares resultados.
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Así, pensamos en adaptarla a otros productos que encontramos con demasiada
frecuencia adulterados en los supermercados, como es el caso de la miel”, afirma
la investigadora de la Universidad de Cádiz, Marta Ferreiro, una de las autoras del
artículo.
Los investigadores se han centrado en el análisis de miel con denominación de
origen protegida de Granada, sabiendo que son puras desde la recolección y
ellos mismos la han adulterado a distintos niveles con edulcorantes artificiales
comúnmente utilizados.
De esta manera, a través de la espectroscopía infrarroja, una técnica común en
análisis de alimentos, y la quimiometría, que unifica matemáticas, estadística y
química, han logrado conocer tanto las cantidades como las sustancias que se
han añadido posteriormente al producto.

Distintas colonias de abejas pueden tener una alimentación muy diversa y la
miel que producen depende del néctar de las flores, su concentración y la
cantidad que toman. Por eso, es particularmente difícil distinguir entre aquellos
azúcares que se producen naturalmente de los que se han añadido a posteriori.
A pesar de que la normativa existente impide la adición de cualquier sustancia a
este producto, los estantes están llenos de marcas que incluyen jarabes, siropes,
almidón o que no tienen correctamente etiquetado el origen de obtención y
envasado.
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El método parte de la espectroscopía infrarroja cercana visible, una técnica que
permite detectar grupos de moléculas según el tipo de la radiación que absorben
provocando transiciones electrónicas que pueden ser cuantificadas.
Además, a través de distintas herramientas de quimiometría, que aplica las
matemáticas o la estadística sobre datos químicos, se obtiene un nuevo modelo
que consigue que los datos obtenidos tomen forma a través de las estadísticas y
el reconocimiento de patrones, lo que facilita la interpretación de la información.
Además, el modelo es capaz de reducir los tiempos de análisis y no hace necesaria
la destrucción de las muestras, por lo que su aplicación a los laboratorios de
calidad agroalimentaria podría ser inmediata.
Además, la técnica tiene su versión portátil, por lo que los análisis pueden
realizarse in situ, sin necesidad de llevarse la muestra al laboratorio.
En la actualidad, el grupo centra su actividad en el desarrollo de nuevas técnicas
para la detección de sustancias en diversos entornos, además del agroalimentario.
En esta línea, han desarrollado una nueva estrategia para la toma de huellas
dactilares de productos derivados del petróleo en muestras de agua tanto dulce
como de mar para una rápida y fácil identificación de derrames de combustibles.
Así, podría conocerse no sólo el origen de un residuo sino también el nivel de
riesgo o el procedimiento de limpieza apropiado.
Referencias bibliográfica: Marta Ferreiro González, Estrella Espada Bellido, Lucía
Guillén Cueto, Miguel Palma, Carmelo G. Barroso y Gerardo F. Barbero (2018)
„Rapid quantification of honey adulteration by visible-near infrared spectroscopy
combined with chemometrics‟. Talanta.
Fuente: Fundación Descubre.
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La Unión Europea es el segundo mayor productor de miel después de
China, que según los datos de la Comisión Europea produjo 502.614
toneladas. España es el primer país productor de la Unión Europea,
sin embargo nuestros apicultores no pueden competir con los
bajísimos precios de la miel china y sus mezclas.
La Plataforma de Etiquetado Claro que representa a más de la mitad
del sector apícola en España, y engloba a más de 70 asociaciones
apícolas,

organizaciones

medioambientales,

empresas

y

apicultores a título individual ha iniciado esta petición para lograr
un etiquetado más claro para la miel en nuestro país.
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Queremos conseguir que en los envases aparezca el país de
cosecha y el porcentaje de mezcla. También lograr que la
miel

no

haya

sido

sometida

a

tratamientos

de

calentamiento por encima de los 45º C o microfiltrados
que eliminen el polen intrínseco de la miel.
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De ser así, sería obligatorio especificar en su venta que
estamos ante un “edulcorante o miel industrial”.

Para asegurar la calidad del producto, mejorar la información al consumidor,
así como defender la apicultura española, las abejas y su labor de
polinización.
Si no se establecen medidas frente a las mieles chinas de baja calidad, el
sector de la apicultura española se hace menos rentable.
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Además la subsistencia de familias que se dedican a esto
peligra, en muchos casos abandonando la actividad,

No sin el perjuicio medioambiental de no mantener
esas abejas tan beneficiosas para el medio ambiente.
EVITA EL DESPOBALIENTO RURAL
4
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– Que se indiquen los países de cosechado de la miel y porcentajes de
mezcla.
– Exigir que la MIEL no haya sido sometida a tratamientos de
calentamiento por encima de 45°C o microfiltrados que eliminen el polen
intrínseco de la miel. En ese caso se especificará en su venta “edulcorante o
miel industrial”.
– Incorporar controles de calidad más actuales como la Resonancia
Magnética Nuclear.
– Tomar medidas antidumping contra aquellos países que están
introduciendo miel por debajo del coste de producción .
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Juvasa, compañía líder en el diseño y
distribución de envases y embalajes y
de material apícola, ha llegado a un
acuerdo con Südzucker Ibérica, filial

del productor número uno en alimento
para

las

abejas,

para

ser

sus

distribuidores en España y Portugal.
El acuerdo une a dos líderes en el sector

de la apicultura y asegura los más altos
niveles de exigencia europea con un
alimento producido en Alemania.

El objetivo de este acuerdo es proporcionar al cliente un producto y servicio excelente uniendo
al número uno en alimento apícola, Südzucker Ibérica, junto al líder en distribución que cuenta
con una extensa red comercial y una experiencia de más de 30 años.

Juvasa comercializará el alimento apícola de Südzucker Ibérica, siendo los productos
estrella Apifonda, alimento en pasta con base de sacarosa y Apiinvert, alimento líquido
de elevada pureza para las abejas.
Grupo Südzucker, empresa elaboradora de Apifonda y Apiinvert, es el líder mundial en
el sector azucarero, albergando segmentos de azúcar, productos especiales, cultivos
energéticos y fruta.
Estos alimentos para el sector de la apicultura se caracterizan por su larga caducidad,
su uso directo sin necesidad de preparación previa y la fácil extracción y
almacenamiento para las abejas.
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Con esta distribución, Juvasa quiere garantizar la mejor oferta para sus
clientes y reforzar su apuesta inicial por la apicultura, que fue el origen de la
empresa hace 31 años.
El catálogo de productos de Juvasa engloba tanto alimento apícola como
maquinaria (extractores, maduradores, bancos para desopercular, secadores,
bombas de trasiego, etc.) como vestuario, material y, por supuesto, los envases
o tarros para miel.
Juvasa, en su apuesta por la apicultura, ha puesto en marcha iniciativas para
la formación de los apicultores, como la celebrada el pasado mes de diciembre
en su central de Dos Hermanas (Sevilla) donde contó con el consultor Antonio
Gómez Pajuelo en una jornada sobre la Calidad de la Miel, o anteriores eventos
sobre Sanidad Apícola celebrados en sus delegaciones de las Islas Canarias.
Südzucker Ibérica y Juvasa llegan así a un acuerdo que une su trayectoria,
experiencia y calidad para ponerlas al servicio de los apicultores, reforzando su
posición en España y Portugal. Además, participarán de manera conjunta en las
ferias de Apicultura previstas para 2018 y 2019, como las que se celebrarán en
Pastrana, Torrelavega, Prado del Rey o Tenerife, entre otras.
Acerca de Juvasa y Avanza Packaging:
Juvasa, compañía líder en diseño, venta y distribución de envases y embalajes, cuenta con doce
delegaciones en España, Portugal y Cuba, y distribuye a más de 47 países en todo el mundo, atendiendo en
6 idiomas distintos. Además, tiene su propia empresa especializada en el diseño estructural y gráfico de
envases y embalajes, Avanza Packaging, que ofrece al cliente un servicio diferencial que integra desde la
creación de la marca, su diseño e imagen hasta la renovación del packaging.
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