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Biologia natural
El manejo preventivo de plagas y enfermedades debe ser
basado en la biología natural de las abejas:
• Tamaño de las celdas del panal acorde la raza de las
abejas.
• Selección de abejas más resistentes
• Cambio de panales oscuros por cera nueva
• Alimentación
• Ubicación del apiario
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Biología
varroa destructor
Ciclo de Vida del Ácaro Varroa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antes de que la celda es operculada el ácaro entra y se esconde
debajo la larva.
Una vez sellada la celda, el ácaro empieza a alimentarse de la
hemolinfa de la pre-pupa.
El ácaro pone su primer huevo (macho) 60 horas después de
operculada la celda, y luego cada 30 horas (todas hembras).
Heces de los ácaros.
Ácaros continúan su desarrollo y transfieran virus.
Antes de emerger, los ácaros se fecundan dentro la celda.
Solamente los ácaros adultos salen de la celda con la abeja. El
macho y los ácaros inmaduros mueren en la celda.
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Tamaño celda
ü Apicultores orgánicos notaron
que abejas en colmenas con
panales construidos
naturalmente contenían menos
Varroa.

Zánganos,
logran
reproducirse
hasta 5 crías
de Varroa

Obreras,
logran
reproducirse
hasta 3 crías
de Varroa

ü Menor tamaño de celda
provoca mayor temperatura en
la cámara de cría (más
compacto) lo cual resulta en un
desarrollo más rápido de la
cría: hasta 24 horas menos.
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Cómo ayudar las abejas?
Cómo ayudar a las abejas?
• Control natural de plagas: tamaño
natural de celdas.
• Lámina artificial: 5.2-5.4 mm.
• Natural: 4.4 – 4.9 mm.
Diferencia en volumen de cría es
muy grande:
Ancho

Volumen

5.4 mm

277 mm3

4.9 mm

222 mm3
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Cómo ayudar las abejas?
Qué significa para las abejas?
• Más cría en el mismo volumen = más calor en el nido
34°C

35°C: desarrollo hasta 24 horas más corta!

Doble efecto!
1. Más calor en la cámara de cría: Menos invasión por Varroa
2. Desarrollo de la cría en menos tiempo: Menos Varroa adultas

8 horas menos fase operculado: ½ menos Varroa adultos
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Cómo ayudar las abejas?
Cómo lograrlo?

32 mm ancho

• Ofrecer marcos con láminas de cera con celdas
estampadas de 4.9 mm
• Ofrecer marcos con una guía de cera (sin estampar)
y dejar que las abejas construyen su panal natural o
un marco vacío con el bastidor biselado
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Panal trampa
ü Con cría de zángano al 5% se logra atrapar en 50-60
celdas igual número de ácaros que en 1000 celdas de
obreras!
ü Se ha logrado mantener la infestación por debajo del
2.5% en colmenas utilizando este método por 3 meses.
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Panal
trampa
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Comportamiento
higiénico
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Comportamiento VSH
ü Abejas logran sacar selectivamente pupas dónde Varroa
destructor logra reproducirse.
A.
B.
C.
D.

Varroa sobre larva
Pupa abierta por las abejas
Celda con 2 Varroas
Pupa abierta por las abejas
y parcialmente comida.
E. Incapacidad de la colmena
para criar larvas sanas (no
hay huevos ni larvas)
F. Larva con Varroa
G. Larva con Varroa
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Comportamiento VSH
ü Para evaluar este
método se debe abrir
hasta 100 celdas
infestadas con Varroa y
establecer el % con 1 o 2
Varroas (Madre y
Macho). Normalmente
un 15-20% no se
reproducen, en
colmenas con VSH
hasta más de un 80% no
reproduce!
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Manejo para favorecer la
salud de las abejas
Método que reduce la infestación con Nosema sp.
qCambio de panales oscuros anualmente
Panales oscuros son foco de contagio, acumulación de residuos de plaguicidas
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alimentación
La acidez de la alimentación influye en las bacterias en el
intestino de las abejas.
Estudios muestran que probioticos (Lactobacillus brevis)
ayudan a la abeja con su respuesta inmunulógica contra
stress y enfermedades infectiosas.
De allí la importancia de tomar en cuenta que un
alimento con un pH similar al de la miel es benefioso
para la salud de las abejas. Se puede considerar añadir
ácido cítrico (1 gramo por kg de azúcar), o miel (cuidado
con el pillaje).
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Ubicación del
apiario
• Lugar seco, bien ventilado y soleado,
evitar humedad excesiva, vientos
fuertes y aire estancado.
• Agua fresca y limpia cerca
• Mantener vegetación a baja altura,
colmenas preferiblemente a una altura
mínima de 40 cm sobre el suelo.
• Lejos de focos de contaminación
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Gracias!
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