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INTRODUCCIÓN

En México la apicultura es una de las actividades del sector pecuario 
que genera una importante cantidad de divisas al país como resulta-
do de la comercialización de los productos y subproductos derivados 
de las colmenas; además, genera fuentes de trabajo en los diferentes 
eslabones de la cadena que conforman el Sistema Producto Apícola.

A pesar de los problemas que ha enfrentado el sector pecuario, en los 
últimos cinco años México ha exportado 25 mil toneladas de miel en 
promedio, volumen por el que se ubica en el 3er. lugar como exporta-
dor después de China y Argentina, y en el 5o. lugar como productor en 
el plano internacional.
 
Las abejas son primordiales para los apicultores y de alta importancia 
para la agricultura, ya que a través de la polinización tecnificada indu-
cida (por medio de la movilización de las colmenas), estos insectos 
contribuyen con más del 25% de la polinización para obtener productos 
de consumo humano como frutas, vegetales y otras cosechas. Actual-
mente la producción de miel y la polinización son las actividades más 
sobresalientes de la apicultura.

En México un poco más de 40 mil apicultores cuidan y mantienen más 
de 1.7 millones de colmenas, de las cuales un alto porcentaje requiere 
ser movilizado en busca de las floraciones y para la polinización de 
cultivos. Este hecho contribuye a la diseminación de plagas y enfer-
medades bacterianas, fúngicas, parasitarias y virales que afectan la 
producción e inocuidad, lo que ocasiona severas pérdidas económicas 
para el apicultor.

OBJETIVO DEL MANUAL

Ofrecer al Prestador de Servicios Profesionales Pecuarios (PSPP’s) 
los conceptos y recomendaciones técnicas necesarias para promover 
el desarrollo de sus habilidades, para que estos a su vez capaciten, 
asesoren e induzcan a los productores beneficiados del programa de 
Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 
(PROGAN) al cumplimiento de los compromisos adquiridos respecto 
a la prevención de la varroosis así como a la suplementación de las 
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colonias para recibir los apoyos de este programa.

COMPROMISOS

Los compromisos contraídos por los productores con el PROGAN de-
penden del estrato al que pertenecen: si el productor beneficiado tiene 
entre 10 y 175 colmenas pertenece al estrato “A”; si posee entre 176 y 
1500 colmenas pertenece al estrato “B”.

Prevención de enfermedades (Productores Estratos A y B)

El compromiso de prevenir enfermedades de las abejas inició en el 
2008 y su cumplimiento es verificado por el técnico autorizado a partir 
de la primera evaluación, la cual fue realizada en 2009. Esta verifica-
ción continuará hasta el 2013.

Los apicultores deberán implementar: en todas las colmenas el tra-
tamiento contra varroa acreditado por un PSPP. El cumplimiento del 
compromiso debe ser comprobado mediante notas o facturas de com-
pra de los productos utilizados; mediante un certificado de tratamiento 
expedido por el PSP.

Suplementación alimenticia (Productores Estratos A y B)

El compromiso de suplementación alimenticia a las colmenas es anual, 
e inició en 2008. El apicultor deberá comprobar año con año que reali-
za esta práctica desde 2008 hasta 2012. La verificación de este es res-
ponsabilidad del técnico evaluador autorizado a partir de 2009 y hasta 
2013, cuando se realizará la última revisión a las colmenas.

Los apicultores deberán demostrar que están proporcionando a las 
abejas la suplementación alimenticia energética, utilizando insumos 
autorizados en el Manual de buenas prácticas de producción de miel 
de la SAGARPA. Sin embargo, la suplementación alimenticia protéica 
(conocida como torta) puede fermentar rápidamente debido a sus com-
ponentes, lo que la convierte en un factor de riesgo ante la amenaza 
del pequeño escarabajo Aethina tumida de la colmena.

Esta práctica deberá demostrarse ante el técnico evaluador autorizado 
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con alguno de los siguientes comprobantes:

Mostrar físicamente el insumo que está utilizando

Mostrar las notas o facturas de compra de insumos

Presentar un certificado expedido por el PSP en el que hace          
constar la implementación de la práctica

•

•

•
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SECUENCIA 1.  VARROOSIS

La varroosis, también conocida como varroasis o varroatosis, es una 
enfermedad causada por el ácaro externo Varroa destructor A. (An-
derson  y Trueman, 2000) que afecta a las abejas obreras, reinas y 
zánganos (Bailey, 1981; Ritter, 2001).
 

Epizootiología

El ácaro fue descubierto por Edward Jacobson en 1904 en la isla de 
Java, en colonias de Apis cerana, y fue clasificado por A. C. Oudemans 
como Varroa jacobsoni Oud. En 1912 H. Buttel Reepen describió los 
diferentes estadios del ácaro en ninfas de zánganos.

En 1958 el ácaro fue detectado en Rusia y Japón, en 1960 en China, 
y de 1967 a 1982 se encontró en Europa y norte de África. En 1971 
Paraguay importó desde Japón abejas reinas y su corte infestadas con 
el parásito; este hecho dio lugar a la introducción y dispersión del ácaro 
por todo el continente americano. En 1987 se reportó su presencia en 
Estados Unidos de América y en 1992 en México, específicamente en 
el estado de Veracruz. Actualmente el ácaro está disperso en todo el 
país.

Importancia

La enfermedad afecta la rentabilidad de las explotaciones y la calidad 
de los productos de la colmena. Una colonia infestada llega a producir 
hasta 65% menos miel en comparación con una colmena sana (Are-
chavaleta-Velasco y Guzmán-Novoa, 2000). Entre los daños ocasiona-
dos por la varroosis están los siguientes:

Una abeja infestada vive la mitad del tiempo que una abeja sana de
bido a la reducción del contenido de proteína en la hemolinfa. La dis
minución llega a ser de 22 a 50%, dependiendo si la abeja está in-
festada por uno o dos ácaros [SAGARPA (s/f); De Jong, 1997; Ritter, 
2001].

Cuando el grado de infestación en la cría es elevado, las abejas pre-
sentan deformaciones en alas, patas, tórax o abdomen [Bailey, 1981; 

•

•
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SAGARPA (s/f); De Jong, 1997; Ritter, 2001].

La presencia del ácaro en la colmena ha sido asociada con el de-
sarrollo de enfermedades bacterianas (Glinski y Jarosz, 1992; De 
Rycke et al., 2002; Kanabar et al., 2004), virales (Ball y Allen, 1988; 
Chen et al., 2004; Santillan y Ball, 2007), al colapso y baja población 
de las colonias de abejas (Guzmán-Novoa et al., 2009).

Contaminación de los productos de la colonia debido al mal manejo 
de los productos químicos utilizados para controlar al ácaro (Faucon 
y Flamiini, 1990; Wallner, 1999; Slabezki et al., 1991).

 
Desarrollo de poblaciones de ácaros resistentes a los ingredientes 
activos debido al uso constante del mismo producto químico (Ro-
dríguez-Dehaibes et al., 2005; Arechavaleta-Velasco et al., 2007a; 
Rodríguez-Dehaibes et al., 2007; Arechavaleta-Velasco et al., 2009).

Diseminación

La diseminación del parásito ocurre de las siguientes formas :

En un mismo apiario:

A través de los zánganos que tienen entrada libre en la colmena
Abejas que entran equivocadamente a otra colmena al regresar del   
campo (deriva)
Mal manejo de las colmenas: intercambio de bastidores con cría pa    
rasitada
Pillaje
Por estar las colmenas muy próximas entre ellas

De un apiario a otro:

Por zánganos provenientes de colmenas infestadas
Por abejas extraviadas
Pillaje.
Por introducción de reinas no certificadas y enjambres silvestres

 IICA, 2009.1

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

1
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Movilización de apiarios infestados a zonas no contaminadas

Entre regiones:

Por movilización incontrolada de abejas reinas 
Material biológico infestado
Material apícola contaminado
Enjambres

Ciclo biológico y morfología

El ciclo biológico del ácaro en su etapa adulta se divide en dos fases: 
forética (del griego “fores”, cargar), y reproductiva (Figura 1). En la fo-
rética el ácaro parasita sobre el cuerpo de la abeja y en la reproductiva 
los ácaros se introducen al interior de las celdas con cría operculada 
(Delfinado-Baker et al., 1992; SAGARPA, (s/f); De Jong, 1997).

Figura 1. Ciclo biológico del ácaro en su etapa adulta.

La hembra fértil del ácaro inicia el ciclo biológico al entrar (una sola o 
varias) en la celda. Una vez en el interior se aloja en el alimento de la 

•

•
•
•
•
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larva y se mantiene inmóvil hasta que esta lo consuma. Luego succio-
na la hemolinfa de la pupa y pone su primer huevo que dará origen a 
un ácaro macho. Cuando esto sucede ya han transcurrido entre 60 a 
70 h de su ingreso a la celda; 30 h más tarde pone otro huevo que dará 
origen a una varroa hembra, y a partir de este momento continuará su 
postura cada 30 h con huevos que darán origen a varroas hembras.

Si solo ingresó a la celda una hembra, una vez que el macho alcanza 
la madurez sexual fecundará a sus hermanas, quienes conservan el 
esperma en la espermateca. Luego de la cópula el macho muere, al 
igual que las hembras inmaduras una vez que nace la abeja adulta. En 
la hembra el ciclo de huevo a adulto es de ocho a nueve días, mien-
tras que en el macho es de seis a siete días. Una hembra de varroa 
fecundada puede poner hasta cinco huevos en las celdas de obreras 
y hasta siete en las de zánganos. Cuando la obrera o zángano han 
completado su desarrollo, emergen de la celda de cría conjuntamente 
con las hembras de varroa que pueden recomenzar el ciclo (Figura 2)  
[Moreno (s/f); de la Sota y Bacci, 2005].

Los tratamientos químicos para el control del ácaro son más eficaces 
cuando el parásito se encuentra en la fase forética, debido a que está 
en contacto directo con los ingredientes activos. El tratamiento biológi-
co es más eficaz cuando el ácaro se encuentra en la etapa reproduc-
tiva. La cría de zánganos es más atractiva para el ácaro en compara-
ción con la cría de obreras en una proporción 12 a 1, esto debido a la 
longitud de la celda y a la duración del periodo de operculación (Verde, 
2001).
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Figura 2. Ciclo de vida de varroa: Inicia cuando una hembra madre deja a la abeja adulta 
y penetra a una celda ocupada por una cría de obrera o zángano próxima a ser opercula-
da. Se alimenta de la hemolinfa de la pupa y comienza la postura de huevos.

Los diferentes estadios son huevo-larva, protoninfa, deutoninfa y adul-
to (Figura 3). El huevo mide 0.5 mm de diámetro, tiene forma esférica 
y es de color blanquecino. La protoninfa, también de forma esférica o 
redonda, de color blanquecino, mide 0.7 mm. La deutoninfa hembra 
tiene forma similar al adulto, es de color blanquecino - pardo y mide 1 
mm aproximadamente; el macho es de color blanco - grisáceo y mide 
0.7 mm. La hembra adulta es de forma ovalada, mide 1.1 mm de largo 
por 1.6 mm de ancho, su color va de marrón claro a marrón oscuro y 
posee cuatro pares de patas. El macho adulto mide 0.7 mm de largo 
y ancho, de forma esférica, color gris-amarillento y cuatro pares de 
patas. A diferencia de la hembra, el macho nunca emerge de la celda, 
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cumple su ciclo de desarrollo en el interior de la misma (Ritter, 2001).

Figura 3. Fila superior de izquierda a derecha: protoninfa, deutoninfa y adulto; fila inferior 
de izquierda a derecha: hembra joven, hembra adulta y macho adulto. 
Fuente: Rosenkranz et al., 2010.

Signos clínicos

Después de un año, los signos de presencia de varroosis son eviden-
tes. Al inicio de la infestación se observan abejas débiles que se arras-
tran en el suelo y algunas otras muertas alrededor de la colmena. Al 
revisar la colonia se observan obreras con malformaciones en alas y 
abdomen, principalmente. Debido a la acción irritante que causa el pa-
rásito, la abeja tiene un comportamiento desordenado que da lugar a 
movimientos en el interior de la celda tratando de quitarse al ácaro. La 
lesión que produce en el exoesqueleto puede ser detonante para la 
aparición de enfermedades secundarias. En los panales se observan 
opérculos perforados y deformados como respuesta de las obreras a la 
detección del ácaro en la celdilla de la cría en desarrollo.
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SECUENCIA 2. DIAGNÓSTICO DE VARROOSIS

Para saber si se debe aplicar un tratamiento para el control de la va-
rroosis, es necesario determinar el grado de infestación en el apiario a 
partir de una muestra de obreras tomada de un panal de cría (De Jong 
et al., 1982).
 
El procedimiento para determinar el grado de infestación en las abejas 
adultas consiste en realizar la prueba de David de Jong; para ello se 
prepara un recipiente (figura 5), que puede ser una botella de plástico 
de 2 litros la cual se corta a la mitad. En el extremo de la tapa se coloca 
una malla de alambre con aberturas de 4 mm y en la parte del fondo 
de la botella se llena a la mitad con solución jabonosa (en caso de que 
las muestras no se trabajen el mismo día, esta se toma en alcohol), se 
colecta una muestra de 200 abejas obreras de la cámara de cría (sin 
incluir a la reina) esto se realiza del centro de la colmena. Se anota el 
nombre del apiario, el número de colmena y la fecha de colecta. La 
muestra se agita con movimientos circulares suaves durante un minuto 
y se retira la tapa lentamente y el contenido se vierte a través de la ma-
lla de alambre sobre una tela blanca; la malla sólo permitirá el paso de 
los ácaros que serán retenidos en la tela blanca. Finalmente se cuenta 
el número de abejas retenidas en la malla y el número de ácaros (Figu-
ra 5) y se aplica la siguiente fórmula:

Para determinar el porcentaje de infestación cada apicultor debe rea-
lizar un muestreo al azar del 15% de las colonias del apiario por lo 
menos cada seis meses teniendo la precaución de tomar muestras del 
centro y extremos del apiario, para conocer el estatus de infestación 
(Mod. NOM-001-ZOO-1994 Campaña Nacional contra la Varroasis de 
las Abejas). Si la infestación en abejas adultas es mayor al 5% es nece-
sario utilizar algún método de control que recomiende el técnico espe-
cializado en las fechas que este le indique (varía de un estado a otro), 
utilizando como referencia el calendario de aplicación de tratamientos 
indicado en la Modificación a la NOM-001-ZOO-1994 Campaña Nacio-

% de infestación de abejas adultas
Número de ácaros

Número de abejas
= X 100
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nal contra la Varroasis de las Abejas.

Figura 4. Pasos para realizar la prueba

Figura 5. Conteo de abejas y ácaros
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SECUENCIA  3. TRATAMIENTO

Métodos de tratamiento

Para el control del ácaro se pueden utilizar métodos químicos, biológi-
cos y alternativos. 

Químicos

Los productos químicos para tratar a las colmenas deben contar con 
el registro de la SAGARPA y aplicarse de acuerdo con las indicaciones 
del fabricante. Entre ellos están flumetrina y el fluvalinato elaborados a 
base de piretroides. No obstante que estos dos productos son efecti-
vos para el control del ácaro y son de fácil aplicación, no son compati-
bles con la apicultura orgánica (Wallner, 1999).

Biológicos

Este método consiste en aprovechar la atracción química del ácaro por 
las larvas de zángano. En este caso el apicultor debe colocar en el in-
terior de las colmenas un bastidor que contenga cera estampada para 
cría de zánganos en los periodos de flujo de néctar; las obreras cons-
truirán la cera y la reina pondrá los huevos que dan origen a zánganos. 
Se recomienda solo introducir un bastidor para no limitar el espacio 
para la cría de obreras. Con un peine desoperculador se retira a la cría 
de su celda y se coloca el panal bajo el chorro del agua para sacrifi-
carla. Las larvas de zánganos se deben incinerar, enterrar o utilizarlas 
como alimento de aves. Esta actividad se realiza lejos del apiario, para 
evitar una posible reinfestación (Verde, 2001).
 
Alternativos

Existen otras sustancias utilizadas para el control del ácaro conoci-
das como productos alternativos entre los que se encuentran los áci-
dos orgánicos (ácido fórmico, láctico y oxálico) además de los aceites 
esenciales como el timol. Estos productos son de menor costo en com-
paración con los tratamientos químicos, son compatibles con la apicul-
tura orgánica y el riesgo de contaminar la miel es menor, ya que estas 
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sustancias se encuentran en pequeñas cantidades en la miel en forma 
natural (Ritter, 2001; Medina y May, 2005).

Ácido fórmico. El ácido fórmico es un compuesto orgánico presente 
en la naturaleza, en la toxina que producen las hormigas y también 
como componente natural de la miel de las abejas (Ritter, 2001). Es 
una sustancia muy volátil, por lo que sus residuos se evaporan en poco 
tiempo, por lo tanto no se considera como un contaminante (Wallner, 
1999; Ritter, 2001; Medina y May, 2005). Para su aplicación es impor-
tante considerar la temperatura ambiental: si esta es demasiado baja, 
el ácido se evapora muy lentamente reduciendo su eficacia; por el con-
trario, cuando las temperaturas son elevadas (Ritter, 2001).

Timol. El timol es un aceite esencial natural extraído del tomillo que 
ha sido utilizado en la apicultura desde hace muchos años, principal-
mente en el control de la acariosis, que es una parasitosis causada por 
el ácaro traqueal Acarapis woodi (Imdorf et al., 1999). Presenta una 
eficacia de 66 a 98% dependiendo de la forma de aplicación, ya sea 
en cristales, liquido o en gel (Calderone, 1999). En el mercado exis-
ten dos productos comerciales autorizados por la SAGARPA, uno en 
presentación líquida y otro en gel, que se aplican de acuerdo con las 
recomendaciones contenidas en la etiqueta.

Acido oxálico. El ácido oxálico es un compuesto químico presente en 
algunas frutas, plantas y en la miel. Tres aplicaciones de una mezcla 
con agua y azúcar ha demostrado una eficacia de hasta un 95 % (Mu-
tinelli et al., 1997).

Es importante la coordinación entre apicultores y técnicos de deter-
minada zona para la aplicación de tratamientos (productos y fechas) 
simultáneos en todos los apiarios. De esta manera se evita la reinfesta-
ción en poco tiempo por la existencia de apiarios cercanos no tratados.

Calendario de tratamiento contra la varroosis

En el Cuadro 1 están contenidas las temporadas en que se recomien-
da realizar el control de la varroosis en todo el país atendiendo los 
siguientes criterios: los tratamientos químicos deberán efectuarse solo 
con acaricidas autorizados por la SAGARPA para uso en abejas; los 
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tratamientos con acaricidas o con algún método de control alternativo 
se aplicarán cuando no haya floración ni flujo de néctar en las zonas 
donde se ubican las colmenas; el control biológico (panal de zánganos) 
se realizará durante las temporadas de floración.

Cuadro 1. Calendario de tratamiento y control de la varroosis en la república mexicana.

Continúa Cuadro 1…

2

 NOTA: Todo tratamiento para el control del ácaro debe suspenderse dos meses 
antes de la cosecha de miel.
2

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Aguascalientes Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Baja California Todo el estado Mar.-abr. Oct.-nov. 
Baja California Sur Todo el estado Mar.-abr. Nov.-dic. 

Campeche 

Del camino real Feb.-mar. y may. Jul.-sep. 
De los Chenes Mar. y may. Jul.-oct. 
Del Centro Mar.-abr. Jul.-oct. 
Sur Ene. y jun. Abr., ago. y nov. 
Xpujil Abr. y jun. Ene., ago. y nov. 

Coahuila Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Colima Media y costera Jul.-ago. Ene. 

Chiapas 

Valles Centrales Abr.-may. Ene. 
Costera Feb.-abr. Jul.-ago. 
Selva Dic.-ene. Jul.-ago. 
Fronteriza Abr.-may. Ene. 

Chihuahua Todo el estado Jun.-ago. Nov.-dic. 
Distrito Federal Todo el distrito Sep.-oct., mar.-may. Jul.-ene. 

Durango 

De las Quebradas Feb.-abr. Jun.-jul. 
De los Valles Mar.-may. Ene. 
De la Sierra madre 
occidental Mar.-abr. Nov.-dic. 

Guanajuato Todo el estado Mar.-may. Dic. 

Guerrero 
De la Costa Feb.-mar. Jul. 
Tierra Caliente May.-jul. Dic.-ene. 
Resto del estado Feb.-abr. Dic.-ene. 

Hidalgo 

Valle del Mezquital Mar.-abr. Nov.-dic. 
Valles de Apan Mar.-abr. Nov.-dic. 
Sierra oriente Oct.-feb. May.-jun. 
Sierra central Jun.-jul. Nov.-dic. 
Sierra norte Jun.-jul. Nov.-dic. 
Huasteca Ene.-mar. Jul.-ago. 

Jalisco 
Del sur y costa Ago.-sep. Dic.-ene. 
De los altos Ago.-sep. Ene. 
Norte y centro Abr.-ago. Ene.-jul. 

Estado de México 

Sur Mar.-may. Ene. 
Oriente Ago.-sep. Dic.-ene. 
Occidente Abr.-may. Dic. 
Norte Abr.-may. Nov.-dic. 

Michoacán 
De la costa Mar.-may. Ago.-sep. 
Tierra Caliente Feb.-abr. Dic.-ene. 
Del altiplano Ago.-sep. Dic. 

Morelos Todo el estado Jul.-sep. Feb.-mar. 

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Nayarit 
De la sierra Mar.-abr. Nov. 
Media Feb.-abr. Dic. 
De la Costa Mar.-may. Ago. 

Nuevo león Norte del estado Abr.-may. Nov.-dic. 
Citrícola Ago.-sep. Dic. 

Oaxaca

Putla y Sierra 
Mazateca Nov.-dic. Jun.-jul. 

Costa y Valles 
Centrales Ago. Abr.-may. 

Tuxtepec, Istmo y 
Mixteca Variable Variable 
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…Continuación Cuadro 1

Continúa Cuadro 1…

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Aguascalientes Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Baja California Todo el estado Mar.-abr. Oct.-nov. 
Baja California Sur Todo el estado Mar.-abr. Nov.-dic. 

Campeche 

Del camino real Feb.-mar. y may. Jul.-sep. 
De los Chenes Mar. y may. Jul.-oct. 
Del Centro Mar.-abr. Jul.-oct. 
Sur Ene. y jun. Abr., ago. y nov. 
Xpujil Abr. y jun. Ene., ago. y nov. 

Coahuila Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Colima Media y costera Jul.-ago. Ene. 

Chiapas 

Valles Centrales Abr.-may. Ene. 
Costera Feb.-abr. Jul.-ago. 
Selva Dic.-ene. Jul.-ago. 
Fronteriza Abr.-may. Ene. 

Chihuahua Todo el estado Jun.-ago. Nov.-dic. 
Distrito Federal Todo el distrito Sep.-oct., mar.-may. Jul.-ene. 

Durango 

De las Quebradas Feb.-abr. Jun.-jul. 
De los Valles Mar.-may. Ene. 
De la Sierra madre 
occidental Mar.-abr. Nov.-dic. 

Guanajuato Todo el estado Mar.-may. Dic. 

Guerrero 
De la Costa Feb.-mar. Jul. 
Tierra Caliente May.-jul. Dic.-ene. 
Resto del estado Feb.-abr. Dic.-ene. 

Hidalgo 

Valle del Mezquital Mar.-abr. Nov.-dic. 
Valles de Apan Mar.-abr. Nov.-dic. 
Sierra oriente Oct.-feb. May.-jun. 
Sierra central Jun.-jul. Nov.-dic. 
Sierra norte Jun.-jul. Nov.-dic. 
Huasteca Ene.-mar. Jul.-ago. 

Jalisco 
Del sur y costa Ago.-sep. Dic.-ene. 
De los altos Ago.-sep. Ene. 
Norte y centro Abr.-ago. Ene.-jul. 

Estado de México 

Sur Mar.-may. Ene. 
Oriente Ago.-sep. Dic.-ene. 
Occidente Abr.-may. Dic. 
Norte Abr.-may. Nov.-dic. 

Michoacán 
De la costa Mar.-may. Ago.-sep. 
Tierra Caliente Feb.-abr. Dic.-ene. 
Del altiplano Ago.-sep. Dic. 

Morelos Todo el estado Jul.-sep. Feb.-mar. 

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Nayarit 
De la sierra Mar.-abr. Nov. 
Media Feb.-abr. Dic. 
De la Costa Mar.-may. Ago. 

Nuevo león Norte del estado Abr.-may. Nov.-dic. 
Citrícola Ago.-sep. Dic. 

Oaxaca

Putla y Sierra 
Mazateca Nov.-dic. Jun.-jul. 

Costa y Valles 
Centrales Ago. Abr.-may. 

Tuxtepec, Istmo y 
Mixteca Variable Variable 

Puebla 

Zona Mixteca y 
sierra norte Ene.-feb Sep.-nov. 

Zona sur Mar.-abr. May.-jun. y oct.- nov. 
Zona altiplano Jul.-ago. Ene.-feb. y abr.-jun. 
Zona poniente Sep. Ene.-feb. y jul.-ago. 

Querétaro De la sierra Mar.-abr. Dic. 
Del altiplano Mar.-abr. Dic. 

Quintana Roo Todo el estado Mar.-jun. Ago.-nov. 

San  Luis Potosí 
Huasteca Mar.-abr. Jul. 
Media Mar.-abr. Dic. 
Altiplano Abr.-may. Dic. 

Sinaloa Todo el estado Feb.-mar. Ago.-nov. 
Sonora Todo el estado May.-jun. Nov.-ene. 
Tabasco Todo el estado Feb.-mar. Jul.-ago. 

Tamaulipas 
Norte del estado Abr.-may. Nov.-dic. 
Citrícola Ago.-sep. Dic. 
Resto del estado Abr.-may. Dic. 

Tlaxcala Todo el estado Abr.-may. Nov.-dic. 

Veracruz 
(Las regiones 
corresponden a 
sitios con floración 
relevante) 

Cocohuite y 
Chalahuite Sep.-oct. Jun.-ago. 

Cítricos y multiflora Sep.-oct. Jun.-ago. 
Mangle Mar.-abr. Jun.-ago. 
Campanita Abr.-may. Dic. 
Multiflora del 
altiplano Abr.-may. Nov.-dic. 

Yucatán Todo el estado Oct.-nov. Jul.-ago. 

Zacatecas 
Norte y centro del 
estado Abr.-may. Nov. 

De los Cañones Feb.-abr. Jun.-jul. 

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Aguascalientes Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Baja California Todo el estado Mar.-abr. Oct.-nov. 
Baja California Sur Todo el estado Mar.-abr. Nov.-dic. 

Campeche 

Del camino real Feb.-mar. y may. Jul.-sep. 
De los Chenes Mar. y may. Jul.-oct. 
Del Centro Mar.-abr. Jul.-oct. 
Sur Ene. y jun. Abr., ago. y nov. 
Xpujil Abr. y jun. Ene., ago. y nov. 

Coahuila Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Colima Media y costera Jul.-ago. Ene. 

Chiapas 

Valles Centrales Abr.-may. Ene. 
Costera Feb.-abr. Jul.-ago. 
Selva Dic.-ene. Jul.-ago. 
Fronteriza Abr.-may. Ene. 

Chihuahua Todo el estado Jun.-ago. Nov.-dic. 
Distrito Federal Todo el distrito Sep.-oct., mar.-may. Jul.-ene. 

Durango 

De las Quebradas Feb.-abr. Jun.-jul. 
De los Valles Mar.-may. Ene. 
De la Sierra madre 
occidental Mar.-abr. Nov.-dic. 

Guanajuato Todo el estado Mar.-may. Dic. 

Guerrero 
De la Costa Feb.-mar. Jul. 
Tierra Caliente May.-jul. Dic.-ene. 
Resto del estado Feb.-abr. Dic.-ene. 

Hidalgo 

Valle del Mezquital Mar.-abr. Nov.-dic. 
Valles de Apan Mar.-abr. Nov.-dic. 
Sierra oriente Oct.-feb. May.-jun. 
Sierra central Jun.-jul. Nov.-dic. 
Sierra norte Jun.-jul. Nov.-dic. 
Huasteca Ene.-mar. Jul.-ago. 

Jalisco 
Del sur y costa Ago.-sep. Dic.-ene. 
De los altos Ago.-sep. Ene. 
Norte y centro Abr.-ago. Ene.-jul. 

Estado de México 

Sur Mar.-may. Ene. 
Oriente Ago.-sep. Dic.-ene. 
Occidente Abr.-may. Dic. 
Norte Abr.-may. Nov.-dic. 

Michoacán 
De la costa Mar.-may. Ago.-sep. 
Tierra Caliente Feb.-abr. Dic.-ene. 
Del altiplano Ago.-sep. Dic. 

Morelos Todo el estado Jul.-sep. Feb.-mar. 

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Nayarit 
De la sierra Mar.-abr. Nov. 
Media Feb.-abr. Dic. 
De la Costa Mar.-may. Ago. 

Nuevo león Norte del estado Abr.-may. Nov.-dic. 
Citrícola Ago.-sep. Dic. 

Oaxaca

Putla y Sierra 
Mazateca Nov.-dic. Jun.-jul. 

Costa y Valles 
Centrales Ago. Abr.-may. 

Tuxtepec, Istmo y 
Mixteca Variable Variable 
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…Continuación Cuadro 1

Fuente: Mod. NOM-001-ZOO-1994.

Puebla 

Zona Mixteca y 
sierra norte Ene.-feb Sep.-nov. 

Zona sur Mar.-abr. May.-jun. y oct.- nov. 
Zona altiplano Jul.-ago. Ene.-feb. y abr.-jun. 
Zona poniente Sep. Ene.-feb. y jul.-ago. 

Querétaro De la sierra Mar.-abr. Dic. 
Del altiplano Mar.-abr. Dic. 

Quintana Roo Todo el estado Mar.-jun. Ago.-nov. 

San  Luis Potosí 
Huasteca Mar.-abr. Jul. 
Media Mar.-abr. Dic. 
Altiplano Abr.-may. Dic. 

Sinaloa Todo el estado Feb.-mar. Ago.-nov. 
Sonora Todo el estado May.-jun. Nov.-ene. 
Tabasco Todo el estado Feb.-mar. Jul.-ago. 

Tamaulipas 
Norte del estado Abr.-may. Nov.-dic. 
Citrícola Ago.-sep. Dic. 
Resto del estado Abr.-may. Dic. 

Tlaxcala Todo el estado Abr.-may. Nov.-dic. 

Veracruz 
(Las regiones 
corresponden a 
sitios con floración 
relevante) 

Cocohuite y 
Chalahuite Sep.-oct. Jun.-ago. 

Cítricos y multiflora Sep.-oct. Jun.-ago. 
Mangle Mar.-abr. Jun.-ago. 
Campanita Abr.-may. Dic. 
Multiflora del 
altiplano Abr.-may. Nov.-dic. 

Yucatán Todo el estado Oct.-nov. Jul.-ago. 

Zacatecas 
Norte y centro del 
estado Abr.-may. Nov. 

De los Cañones Feb.-abr. Jun.-jul. 
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SECUENCIA  4. RIESGOS O PELIGROS
Al utilizar el panal de cría de zánganos para el control biológico del 
ácaro, se requiere de un manejo adecuado para evitar que el panal se 
convierta en el principal propagador del ácaro o en un elemento de re-
infestación para las colonias. El uso del panal se limitará a las colonias 
que el apicultor pueda visitar con frecuencia, para que la trampa se 
retire en el momento oportuno (antes de la eclosión de la cría).

Los productos químicos son efectivos en el control del ácaro; sin em-
bargo, si no se utilizan de manera adecuada pueden dejar residuos 
en la miel o en la cera, por lo que se debe de tomar en consideración 
lo establecido en la Modificación a la NOM-001-ZOO-1994 Campaña 
Nacional Contra la Varroasis de las Abejas.

El uso inadecuado de los tratamientos alternativos puede ocasionar 
pillaje, evasión, diarrea en las abejas o cese en la postura de la reina.
La aplicación de los tratamientos químicos o alternativos varía por es-
tado o región; por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones 
emitidas por la SAGARPA en el calendario contra la varroosis.

Bioseguridad y prevención

La bioseguridad se refiere a un conjunto de acciones y prácticas de 
manejo de las colmenas que permiten reducir, controlar y eliminar los 
factores de riesgo en la introducción y diseminación de la población de 
ácaros, además de evitar la contaminación en los productos de la col-
mena reduciendo los riesgos para apicultores y consumidores.

Para apoyar las buenas prácticas en la apicultura se creó el Consejo 
Consultivo de Bioseguridad, que es un organismo de consulta obliga-
toria de aspectos técnicos y científicos para cumplir con los requeri-
mientos de los países de la Unión Europea, que son los principales 
compradores de miel.

Al introducir al apiario paquetes de abejas y colmenas nuevas se debe 
asegurar que cuenten con igual o mejor condición sanitaria que las 
colmenas residentes. Para ello es necesario contar con un registro de 
antecedentes sanitarios y realizar un análisis previo en las mismas, o 
bien someterlas a una cuarentena.
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Entre colmenas de distinta condición sanitaria se recomienda evitar la 
rotación de marcos, tanto de miel como de cría, como una forma de 
disminuir los riesgos de transmisión de la varroosis.

Los apicultores deben estar familiarizados con las medidas de manejo 
establecidas en el apiario, para evitar tanto la infestación de abejas 
como la contaminación de miel y cera con microorganismos patóge-
nos. Algunas de las medidas son las siguientes:

Antes de entrar al apiario evitar el contacto con otros animales, ya 
que pueden ser un foco de transmisión de enfermedades.

Impedir el ingreso al apiario de personas ajenas al mismo. Si esto no 
es posible, se debe vigilar el cumplimiento de las medidas de manejo 
establecidas y evitar algunas conductas poco higiénicas que puedan 
contaminar las diferentes áreas de la producción apícola.

Los apicultores deben conocer los riesgos a que están expuestos en 
sus labores cotidianas y las formas de afrontarlos.

Se recomienda la sustitución de la abeja reina una vez al año, la cual 
mantendrá una población adecuada y fortalecida capaz de mantener 
el estado de salud de la colonia. Los apicultores deben comprar estas 
abejas y núcleos en criaderos con certificado vigente, el cual tiene una 
duración de seis meses. Esta documentación se encuentra en las ofi-
cinas de las delegaciones estatales de la SAGARPA, así como en la 
página:
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Programas/Paginas/Ser_Prog_
Nor.aspx.

Para la movilización de colmenas pobladas se debe de solicitar a la 
SAGARPA la constancia de grados de infestación, la cual tiene una 
vigencia de seis meses a partir de su expedición (Mod. NOM-001-
ZOO-1994).

Para evitar el desarrollo de la resistencia en las poblaciones del ácaro 
se recomienda combinar o hacer una rotación de los productos quími-
cos y tratamientos alternativos.

•

•

•
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SECUENCIA 5. SUPLEMENTACIÓN ENERGÉTICA

La suplementación energética consiste en ofrecer a la colonia de abe-
jas algún tipo de alimento artificial (carbohidratos) con valor nutritivo, 
durante las épocas de escasa floración que es la fuente natural de 
néctar. La suplementación puede ser jarabe de azúcar que se prepara 
disolviendo una parte de azúcar en una parte de agua potable clorada 
o hervida (1:1).

La suplementación energética ayuda a mantener la fortaleza de la co-
lonia durante la época de escasa floración o para estimular la postura 
de la reina antes del inicio de la floración.

La cantidad que se debe dar a la colonia depende de la población y 
de la rapidez con que lo consuman. Un litro de jarabe de azúcar cada 
semana es suficiente para mantener una colonia de dos o tres cuerpos 
con buena población. Para una cámara de cría se puede ofrecer de 
500 a 600 ml por semana. El jarabe de azúcar se ofrece dentro de la 
colmena. El apicultor deberá asegurarse de que solamente las abejas 
de la colonia con suplementación tengan acceso al alimento.

Importancia

Las abejas obtienen su alimento del néctar y del polen de las flores. 
El néctar es la fuente de energía para moverse, volar, producir cera y 
calor. Del polen obtienen la proteína, grasas y vitaminas para su creci-
miento, desarrollo y producción de jalea real. De las dos fuentes obtie-
nen también grasas y minerales que son importantes para el funciona-
miento de su organismo.
 
La disponibilidad de néctar y polen no es constante durante el ciclo 
anual (se presentan épocas de abundancia y de escasez). En las épo-
cas de escasez se recomienda ofrecer suplementación artificial a la 
colonia para cubrir la falta del alimento natural y evitar que se acaben 
las reservas de miel y polen, provocando que disminuya la postura de 
la reina y la reducción de la población de abejas.
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Beneficios de la suplementación

La postura de la reina, la producción de cría y la población de las 
abejas se mantiene en buenas condiciones hasta el inicio de la tem-
porada de floración.

La colonia tolera la falta de alimento natural y protegen las condicio-
nes internas del nido previniendo el desarrollo de enfermedades y el 
abandono de la colmena.

Recomendaciones para la suplementación

El suplemento energético se prepara con azúcar blanca, azúcar mo-
rena o alta fructosa.
 
Utilizar ingredientes de buena calidad e inofensivos para las abejas o 
las personas, sin saborizantes ni colorantes artificiales.
 
Preparar el alimento con agua potable clorada (5 gotas por litro de 
agua) o hervida durante 10 minutos. 

Para evitar la fermentación del alimento, este se debe dar el mismo 
día en que se prepara. La cantidad que se ofrece a las abejas debe 
estar de acuerdo con la población, para asegurar el consumo total.
Así se evitan desperdicios y gastos innecesarios.

La suplementación artificial de las abejas incorrecta puede ser una 
fuente de contaminación.

 
Es preferible ofrecer la suplementación durante la mañana lo más 
rápido posible, y reducir la piquera de las colmenas para evitar el 
pillaje entre las colonias del apiario.

•

•

•

•

•

•

•

•
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INTRODUCCIÓN

En México la apicultura es una de las actividades del sector pecuario 
que genera una importante cantidad de divisas al país como resulta-
do de la comercialización de los productos y subproductos derivados 
de las colmenas; además, genera fuentes de trabajo en los diferentes 
eslabones de la cadena que conforman el Sistema Producto Apícola.

A pesar de los problemas que ha enfrentado el sector pecuario, en los 
últimos cinco años México ha exportado 25 mil toneladas de miel en 
promedio, volumen por el que se ubica en el 3er. lugar como exporta-
dor después de China y Argentina, y en el 5o. lugar como productor en 
el plano internacional.
 
Las abejas son primordiales para los apicultores y de alta importancia 
para la agricultura, ya que a través de la polinización tecnificada indu-
cida (por medio de la movilización de las colmenas), estos insectos 
contribuyen con más del 25% de la polinización para obtener productos 
de consumo humano como frutas, vegetales y otras cosechas. Actual-
mente la producción de miel y la polinización son las actividades más 
sobresalientes de la apicultura.

En México un poco más de 40 mil apicultores cuidan y mantienen más 
de 1.7 millones de colmenas, de las cuales un alto porcentaje requiere 
ser movilizado en busca de las floraciones y para la polinización de 
cultivos. Este hecho contribuye a la diseminación de plagas y enfer-
medades bacterianas, fúngicas, parasitarias y virales que afectan la 
producción e inocuidad, lo que ocasiona severas pérdidas económicas 
para el apicultor.

OBJETIVO DEL MANUAL

Ofrecer al Prestador de Servicios Profesionales Pecuarios (PSPP’s) 
los conceptos y recomendaciones técnicas necesarias para promover 
el desarrollo de sus habilidades, para que estos a su vez capaciten, 
asesoren e induzcan a los productores beneficiados del programa de 
Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 
(PROGAN) al cumplimiento de los compromisos adquiridos respecto 
a la prevención de la varroosis así como a la suplementación de las 
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colonias para recibir los apoyos de este programa.

COMPROMISOS

Los compromisos contraídos por los productores con el PROGAN de-
penden del estrato al que pertenecen: si el productor beneficiado tiene 
entre 10 y 175 colmenas pertenece al estrato “A”; si posee entre 176 y 
1500 colmenas pertenece al estrato “B”.

Prevención de enfermedades (Productores Estratos A y B)

El compromiso de prevenir enfermedades de las abejas inició en el 
2008 y su cumplimiento es verificado por el técnico autorizado a partir 
de la primera evaluación, la cual fue realizada en 2009. Esta verifica-
ción continuará hasta el 2013.

Los apicultores deberán implementar: en todas las colmenas el tra-
tamiento contra varroa acreditado por un PSPP. El cumplimiento del 
compromiso debe ser comprobado mediante notas o facturas de com-
pra de los productos utilizados; mediante un certificado de tratamiento 
expedido por el PSP.

Suplementación alimenticia (Productores Estratos A y B)

El compromiso de suplementación alimenticia a las colmenas es anual, 
e inició en 2008. El apicultor deberá comprobar año con año que reali-
za esta práctica desde 2008 hasta 2012. La verificación de este es res-
ponsabilidad del técnico evaluador autorizado a partir de 2009 y hasta 
2013, cuando se realizará la última revisión a las colmenas.

Los apicultores deberán demostrar que están proporcionando a las 
abejas la suplementación alimenticia energética, utilizando insumos 
autorizados en el Manual de buenas prácticas de producción de miel 
de la SAGARPA. Sin embargo, la suplementación alimenticia protéica 
(conocida como torta) puede fermentar rápidamente debido a sus com-
ponentes, lo que la convierte en un factor de riesgo ante la amenaza 
del pequeño escarabajo Aethina tumida de la colmena.

Esta práctica deberá demostrarse ante el técnico evaluador autorizado 
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con alguno de los siguientes comprobantes:

Mostrar físicamente el insumo que está utilizando

Mostrar las notas o facturas de compra de insumos

Presentar un certificado expedido por el PSP en el que hace          
constar la implementación de la práctica

•

•

•
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SECUENCIA 1.  VARROOSIS

La varroosis, también conocida como varroasis o varroatosis, es una 
enfermedad causada por el ácaro externo Varroa destructor A. (An-
derson  y Trueman, 2000) que afecta a las abejas obreras, reinas y 
zánganos (Bailey, 1981; Ritter, 2001).
 

Epizootiología

El ácaro fue descubierto por Edward Jacobson en 1904 en la isla de 
Java, en colonias de Apis cerana, y fue clasificado por A. C. Oudemans 
como Varroa jacobsoni Oud. En 1912 H. Buttel Reepen describió los 
diferentes estadios del ácaro en ninfas de zánganos.

En 1958 el ácaro fue detectado en Rusia y Japón, en 1960 en China, 
y de 1967 a 1982 se encontró en Europa y norte de África. En 1971 
Paraguay importó desde Japón abejas reinas y su corte infestadas con 
el parásito; este hecho dio lugar a la introducción y dispersión del ácaro 
por todo el continente americano. En 1987 se reportó su presencia en 
Estados Unidos de América y en 1992 en México, específicamente en 
el estado de Veracruz. Actualmente el ácaro está disperso en todo el 
país.

Importancia

La enfermedad afecta la rentabilidad de las explotaciones y la calidad 
de los productos de la colmena. Una colonia infestada llega a producir 
hasta 65% menos miel en comparación con una colmena sana (Are-
chavaleta-Velasco y Guzmán-Novoa, 2000). Entre los daños ocasiona-
dos por la varroosis están los siguientes:

Una abeja infestada vive la mitad del tiempo que una abeja sana de
bido a la reducción del contenido de proteína en la hemolinfa. La dis
minución llega a ser de 22 a 50%, dependiendo si la abeja está in-
festada por uno o dos ácaros [SAGARPA (s/f); De Jong, 1997; Ritter, 
2001].

Cuando el grado de infestación en la cría es elevado, las abejas pre-
sentan deformaciones en alas, patas, tórax o abdomen [Bailey, 1981; 

•

•
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SAGARPA (s/f); De Jong, 1997; Ritter, 2001].

La presencia del ácaro en la colmena ha sido asociada con el de-
sarrollo de enfermedades bacterianas (Glinski y Jarosz, 1992; De 
Rycke et al., 2002; Kanabar et al., 2004), virales (Ball y Allen, 1988; 
Chen et al., 2004; Santillan y Ball, 2007), al colapso y baja población 
de las colonias de abejas (Guzmán-Novoa et al., 2009).

Contaminación de los productos de la colonia debido al mal manejo 
de los productos químicos utilizados para controlar al ácaro (Faucon 
y Flamiini, 1990; Wallner, 1999; Slabezki et al., 1991).

 
Desarrollo de poblaciones de ácaros resistentes a los ingredientes 
activos debido al uso constante del mismo producto químico (Ro-
dríguez-Dehaibes et al., 2005; Arechavaleta-Velasco et al., 2007a; 
Rodríguez-Dehaibes et al., 2007; Arechavaleta-Velasco et al., 2009).

Diseminación

La diseminación del parásito ocurre de las siguientes formas :

En un mismo apiario:

A través de los zánganos que tienen entrada libre en la colmena
Abejas que entran equivocadamente a otra colmena al regresar del   
campo (deriva)
Mal manejo de las colmenas: intercambio de bastidores con cría pa    
rasitada
Pillaje
Por estar las colmenas muy próximas entre ellas

De un apiario a otro:

Por zánganos provenientes de colmenas infestadas
Por abejas extraviadas
Pillaje.
Por introducción de reinas no certificadas y enjambres silvestres

 IICA, 2009.1

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

1
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Movilización de apiarios infestados a zonas no contaminadas

Entre regiones:

Por movilización incontrolada de abejas reinas 
Material biológico infestado
Material apícola contaminado
Enjambres

Ciclo biológico y morfología

El ciclo biológico del ácaro en su etapa adulta se divide en dos fases: 
forética (del griego “fores”, cargar), y reproductiva (Figura 1). En la fo-
rética el ácaro parasita sobre el cuerpo de la abeja y en la reproductiva 
los ácaros se introducen al interior de las celdas con cría operculada 
(Delfinado-Baker et al., 1992; SAGARPA, (s/f); De Jong, 1997).

Figura 1. Ciclo biológico del ácaro en su etapa adulta.

La hembra fértil del ácaro inicia el ciclo biológico al entrar (una sola o 
varias) en la celda. Una vez en el interior se aloja en el alimento de la 

•

•
•
•
•
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larva y se mantiene inmóvil hasta que esta lo consuma. Luego succio-
na la hemolinfa de la pupa y pone su primer huevo que dará origen a 
un ácaro macho. Cuando esto sucede ya han transcurrido entre 60 a 
70 h de su ingreso a la celda; 30 h más tarde pone otro huevo que dará 
origen a una varroa hembra, y a partir de este momento continuará su 
postura cada 30 h con huevos que darán origen a varroas hembras.

Si solo ingresó a la celda una hembra, una vez que el macho alcanza 
la madurez sexual fecundará a sus hermanas, quienes conservan el 
esperma en la espermateca. Luego de la cópula el macho muere, al 
igual que las hembras inmaduras una vez que nace la abeja adulta. En 
la hembra el ciclo de huevo a adulto es de ocho a nueve días, mien-
tras que en el macho es de seis a siete días. Una hembra de varroa 
fecundada puede poner hasta cinco huevos en las celdas de obreras 
y hasta siete en las de zánganos. Cuando la obrera o zángano han 
completado su desarrollo, emergen de la celda de cría conjuntamente 
con las hembras de varroa que pueden recomenzar el ciclo (Figura 2)  
[Moreno (s/f); de la Sota y Bacci, 2005].

Los tratamientos químicos para el control del ácaro son más eficaces 
cuando el parásito se encuentra en la fase forética, debido a que está 
en contacto directo con los ingredientes activos. El tratamiento biológi-
co es más eficaz cuando el ácaro se encuentra en la etapa reproduc-
tiva. La cría de zánganos es más atractiva para el ácaro en compara-
ción con la cría de obreras en una proporción 12 a 1, esto debido a la 
longitud de la celda y a la duración del periodo de operculación (Verde, 
2001).
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Figura 2. Ciclo de vida de varroa: Inicia cuando una hembra madre deja a la abeja adulta 
y penetra a una celda ocupada por una cría de obrera o zángano próxima a ser opercula-
da. Se alimenta de la hemolinfa de la pupa y comienza la postura de huevos.

Los diferentes estadios son huevo-larva, protoninfa, deutoninfa y adul-
to (Figura 3). El huevo mide 0.5 mm de diámetro, tiene forma esférica 
y es de color blanquecino. La protoninfa, también de forma esférica o 
redonda, de color blanquecino, mide 0.7 mm. La deutoninfa hembra 
tiene forma similar al adulto, es de color blanquecino - pardo y mide 1 
mm aproximadamente; el macho es de color blanco - grisáceo y mide 
0.7 mm. La hembra adulta es de forma ovalada, mide 1.1 mm de largo 
por 1.6 mm de ancho, su color va de marrón claro a marrón oscuro y 
posee cuatro pares de patas. El macho adulto mide 0.7 mm de largo 
y ancho, de forma esférica, color gris-amarillento y cuatro pares de 
patas. A diferencia de la hembra, el macho nunca emerge de la celda, 
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cumple su ciclo de desarrollo en el interior de la misma (Ritter, 2001).

Figura 3. Fila superior de izquierda a derecha: protoninfa, deutoninfa y adulto; fila inferior 
de izquierda a derecha: hembra joven, hembra adulta y macho adulto. 
Fuente: Rosenkranz et al., 2010.

Signos clínicos

Después de un año, los signos de presencia de varroosis son eviden-
tes. Al inicio de la infestación se observan abejas débiles que se arras-
tran en el suelo y algunas otras muertas alrededor de la colmena. Al 
revisar la colonia se observan obreras con malformaciones en alas y 
abdomen, principalmente. Debido a la acción irritante que causa el pa-
rásito, la abeja tiene un comportamiento desordenado que da lugar a 
movimientos en el interior de la celda tratando de quitarse al ácaro. La 
lesión que produce en el exoesqueleto puede ser detonante para la 
aparición de enfermedades secundarias. En los panales se observan 
opérculos perforados y deformados como respuesta de las obreras a la 
detección del ácaro en la celdilla de la cría en desarrollo.
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SECUENCIA 2. DIAGNÓSTICO DE VARROOSIS

Para saber si se debe aplicar un tratamiento para el control de la va-
rroosis, es necesario determinar el grado de infestación en el apiario a 
partir de una muestra de obreras tomada de un panal de cría (De Jong 
et al., 1982).
 
El procedimiento para determinar el grado de infestación en las abejas 
adultas consiste en realizar la prueba de David de Jong; para ello se 
prepara un recipiente (figura 5), que puede ser una botella de plástico 
de 2 litros la cual se corta a la mitad. En el extremo de la tapa se coloca 
una malla de alambre con aberturas de 4 mm y en la parte del fondo 
de la botella se llena a la mitad con solución jabonosa (en caso de que 
las muestras no se trabajen el mismo día, esta se toma en alcohol), se 
colecta una muestra de 200 abejas obreras de la cámara de cría (sin 
incluir a la reina) esto se realiza del centro de la colmena. Se anota el 
nombre del apiario, el número de colmena y la fecha de colecta. La 
muestra se agita con movimientos circulares suaves durante un minuto 
y se retira la tapa lentamente y el contenido se vierte a través de la ma-
lla de alambre sobre una tela blanca; la malla sólo permitirá el paso de 
los ácaros que serán retenidos en la tela blanca. Finalmente se cuenta 
el número de abejas retenidas en la malla y el número de ácaros (Figu-
ra 5) y se aplica la siguiente fórmula:

Para determinar el porcentaje de infestación cada apicultor debe rea-
lizar un muestreo al azar del 15% de las colonias del apiario por lo 
menos cada seis meses teniendo la precaución de tomar muestras del 
centro y extremos del apiario, para conocer el estatus de infestación 
(Mod. NOM-001-ZOO-1994 Campaña Nacional contra la Varroasis de 
las Abejas). Si la infestación en abejas adultas es mayor al 5% es nece-
sario utilizar algún método de control que recomiende el técnico espe-
cializado en las fechas que este le indique (varía de un estado a otro), 
utilizando como referencia el calendario de aplicación de tratamientos 
indicado en la Modificación a la NOM-001-ZOO-1994 Campaña Nacio-

% de infestación de abejas adultas
Número de ácaros

Número de abejas
= X 100
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nal contra la Varroasis de las Abejas.

Figura 4. Pasos para realizar la prueba

Figura 5. Conteo de abejas y ácaros
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SECUENCIA  3. TRATAMIENTO

Métodos de tratamiento

Para el control del ácaro se pueden utilizar métodos químicos, biológi-
cos y alternativos. 

Químicos

Los productos químicos para tratar a las colmenas deben contar con 
el registro de la SAGARPA y aplicarse de acuerdo con las indicaciones 
del fabricante. Entre ellos están flumetrina y el fluvalinato elaborados a 
base de piretroides. No obstante que estos dos productos son efecti-
vos para el control del ácaro y son de fácil aplicación, no son compati-
bles con la apicultura orgánica (Wallner, 1999).

Biológicos

Este método consiste en aprovechar la atracción química del ácaro por 
las larvas de zángano. En este caso el apicultor debe colocar en el in-
terior de las colmenas un bastidor que contenga cera estampada para 
cría de zánganos en los periodos de flujo de néctar; las obreras cons-
truirán la cera y la reina pondrá los huevos que dan origen a zánganos. 
Se recomienda solo introducir un bastidor para no limitar el espacio 
para la cría de obreras. Con un peine desoperculador se retira a la cría 
de su celda y se coloca el panal bajo el chorro del agua para sacrifi-
carla. Las larvas de zánganos se deben incinerar, enterrar o utilizarlas 
como alimento de aves. Esta actividad se realiza lejos del apiario, para 
evitar una posible reinfestación (Verde, 2001).
 
Alternativos

Existen otras sustancias utilizadas para el control del ácaro conoci-
das como productos alternativos entre los que se encuentran los áci-
dos orgánicos (ácido fórmico, láctico y oxálico) además de los aceites 
esenciales como el timol. Estos productos son de menor costo en com-
paración con los tratamientos químicos, son compatibles con la apicul-
tura orgánica y el riesgo de contaminar la miel es menor, ya que estas 
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sustancias se encuentran en pequeñas cantidades en la miel en forma 
natural (Ritter, 2001; Medina y May, 2005).

Ácido fórmico. El ácido fórmico es un compuesto orgánico presente 
en la naturaleza, en la toxina que producen las hormigas y también 
como componente natural de la miel de las abejas (Ritter, 2001). Es 
una sustancia muy volátil, por lo que sus residuos se evaporan en poco 
tiempo, por lo tanto no se considera como un contaminante (Wallner, 
1999; Ritter, 2001; Medina y May, 2005). Para su aplicación es impor-
tante considerar la temperatura ambiental: si esta es demasiado baja, 
el ácido se evapora muy lentamente reduciendo su eficacia; por el con-
trario, cuando las temperaturas son elevadas (Ritter, 2001).

Timol. El timol es un aceite esencial natural extraído del tomillo que 
ha sido utilizado en la apicultura desde hace muchos años, principal-
mente en el control de la acariosis, que es una parasitosis causada por 
el ácaro traqueal Acarapis woodi (Imdorf et al., 1999). Presenta una 
eficacia de 66 a 98% dependiendo de la forma de aplicación, ya sea 
en cristales, liquido o en gel (Calderone, 1999). En el mercado exis-
ten dos productos comerciales autorizados por la SAGARPA, uno en 
presentación líquida y otro en gel, que se aplican de acuerdo con las 
recomendaciones contenidas en la etiqueta.

Acido oxálico. El ácido oxálico es un compuesto químico presente en 
algunas frutas, plantas y en la miel. Tres aplicaciones de una mezcla 
con agua y azúcar ha demostrado una eficacia de hasta un 95 % (Mu-
tinelli et al., 1997).

Es importante la coordinación entre apicultores y técnicos de deter-
minada zona para la aplicación de tratamientos (productos y fechas) 
simultáneos en todos los apiarios. De esta manera se evita la reinfesta-
ción en poco tiempo por la existencia de apiarios cercanos no tratados.

Calendario de tratamiento contra la varroosis

En el Cuadro 1 están contenidas las temporadas en que se recomien-
da realizar el control de la varroosis en todo el país atendiendo los 
siguientes criterios: los tratamientos químicos deberán efectuarse solo 
con acaricidas autorizados por la SAGARPA para uso en abejas; los 
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tratamientos con acaricidas o con algún método de control alternativo 
se aplicarán cuando no haya floración ni flujo de néctar en las zonas 
donde se ubican las colmenas; el control biológico (panal de zánganos) 
se realizará durante las temporadas de floración.

Cuadro 1. Calendario de tratamiento y control de la varroosis en la república mexicana.

Continúa Cuadro 1…

2

 NOTA: Todo tratamiento para el control del ácaro debe suspenderse dos meses 
antes de la cosecha de miel.
2

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Aguascalientes Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Baja California Todo el estado Mar.-abr. Oct.-nov. 
Baja California Sur Todo el estado Mar.-abr. Nov.-dic. 

Campeche 

Del camino real Feb.-mar. y may. Jul.-sep. 
De los Chenes Mar. y may. Jul.-oct. 
Del Centro Mar.-abr. Jul.-oct. 
Sur Ene. y jun. Abr., ago. y nov. 
Xpujil Abr. y jun. Ene., ago. y nov. 

Coahuila Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Colima Media y costera Jul.-ago. Ene. 

Chiapas 

Valles Centrales Abr.-may. Ene. 
Costera Feb.-abr. Jul.-ago. 
Selva Dic.-ene. Jul.-ago. 
Fronteriza Abr.-may. Ene. 

Chihuahua Todo el estado Jun.-ago. Nov.-dic. 
Distrito Federal Todo el distrito Sep.-oct., mar.-may. Jul.-ene. 

Durango 

De las Quebradas Feb.-abr. Jun.-jul. 
De los Valles Mar.-may. Ene. 
De la Sierra madre 
occidental Mar.-abr. Nov.-dic. 

Guanajuato Todo el estado Mar.-may. Dic. 

Guerrero 
De la Costa Feb.-mar. Jul. 
Tierra Caliente May.-jul. Dic.-ene. 
Resto del estado Feb.-abr. Dic.-ene. 

Hidalgo 

Valle del Mezquital Mar.-abr. Nov.-dic. 
Valles de Apan Mar.-abr. Nov.-dic. 
Sierra oriente Oct.-feb. May.-jun. 
Sierra central Jun.-jul. Nov.-dic. 
Sierra norte Jun.-jul. Nov.-dic. 
Huasteca Ene.-mar. Jul.-ago. 

Jalisco 
Del sur y costa Ago.-sep. Dic.-ene. 
De los altos Ago.-sep. Ene. 
Norte y centro Abr.-ago. Ene.-jul. 

Estado de México 

Sur Mar.-may. Ene. 
Oriente Ago.-sep. Dic.-ene. 
Occidente Abr.-may. Dic. 
Norte Abr.-may. Nov.-dic. 

Michoacán 
De la costa Mar.-may. Ago.-sep. 
Tierra Caliente Feb.-abr. Dic.-ene. 
Del altiplano Ago.-sep. Dic. 

Morelos Todo el estado Jul.-sep. Feb.-mar. 

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Nayarit 
De la sierra Mar.-abr. Nov. 
Media Feb.-abr. Dic. 
De la Costa Mar.-may. Ago. 

Nuevo león Norte del estado Abr.-may. Nov.-dic. 
Citrícola Ago.-sep. Dic. 

Oaxaca

Putla y Sierra 
Mazateca Nov.-dic. Jun.-jul. 

Costa y Valles 
Centrales Ago. Abr.-may. 

Tuxtepec, Istmo y 
Mixteca Variable Variable 
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…Continuación Cuadro 1

Continúa Cuadro 1…

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Aguascalientes Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Baja California Todo el estado Mar.-abr. Oct.-nov. 
Baja California Sur Todo el estado Mar.-abr. Nov.-dic. 

Campeche 

Del camino real Feb.-mar. y may. Jul.-sep. 
De los Chenes Mar. y may. Jul.-oct. 
Del Centro Mar.-abr. Jul.-oct. 
Sur Ene. y jun. Abr., ago. y nov. 
Xpujil Abr. y jun. Ene., ago. y nov. 

Coahuila Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Colima Media y costera Jul.-ago. Ene. 

Chiapas 

Valles Centrales Abr.-may. Ene. 
Costera Feb.-abr. Jul.-ago. 
Selva Dic.-ene. Jul.-ago. 
Fronteriza Abr.-may. Ene. 

Chihuahua Todo el estado Jun.-ago. Nov.-dic. 
Distrito Federal Todo el distrito Sep.-oct., mar.-may. Jul.-ene. 

Durango 

De las Quebradas Feb.-abr. Jun.-jul. 
De los Valles Mar.-may. Ene. 
De la Sierra madre 
occidental Mar.-abr. Nov.-dic. 

Guanajuato Todo el estado Mar.-may. Dic. 

Guerrero 
De la Costa Feb.-mar. Jul. 
Tierra Caliente May.-jul. Dic.-ene. 
Resto del estado Feb.-abr. Dic.-ene. 

Hidalgo 

Valle del Mezquital Mar.-abr. Nov.-dic. 
Valles de Apan Mar.-abr. Nov.-dic. 
Sierra oriente Oct.-feb. May.-jun. 
Sierra central Jun.-jul. Nov.-dic. 
Sierra norte Jun.-jul. Nov.-dic. 
Huasteca Ene.-mar. Jul.-ago. 

Jalisco 
Del sur y costa Ago.-sep. Dic.-ene. 
De los altos Ago.-sep. Ene. 
Norte y centro Abr.-ago. Ene.-jul. 

Estado de México 

Sur Mar.-may. Ene. 
Oriente Ago.-sep. Dic.-ene. 
Occidente Abr.-may. Dic. 
Norte Abr.-may. Nov.-dic. 

Michoacán 
De la costa Mar.-may. Ago.-sep. 
Tierra Caliente Feb.-abr. Dic.-ene. 
Del altiplano Ago.-sep. Dic. 

Morelos Todo el estado Jul.-sep. Feb.-mar. 

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Nayarit 
De la sierra Mar.-abr. Nov. 
Media Feb.-abr. Dic. 
De la Costa Mar.-may. Ago. 

Nuevo león Norte del estado Abr.-may. Nov.-dic. 
Citrícola Ago.-sep. Dic. 

Oaxaca

Putla y Sierra 
Mazateca Nov.-dic. Jun.-jul. 

Costa y Valles 
Centrales Ago. Abr.-may. 

Tuxtepec, Istmo y 
Mixteca Variable Variable 

Puebla 

Zona Mixteca y 
sierra norte Ene.-feb Sep.-nov. 

Zona sur Mar.-abr. May.-jun. y oct.- nov. 
Zona altiplano Jul.-ago. Ene.-feb. y abr.-jun. 
Zona poniente Sep. Ene.-feb. y jul.-ago. 

Querétaro De la sierra Mar.-abr. Dic. 
Del altiplano Mar.-abr. Dic. 

Quintana Roo Todo el estado Mar.-jun. Ago.-nov. 

San  Luis Potosí 
Huasteca Mar.-abr. Jul. 
Media Mar.-abr. Dic. 
Altiplano Abr.-may. Dic. 

Sinaloa Todo el estado Feb.-mar. Ago.-nov. 
Sonora Todo el estado May.-jun. Nov.-ene. 
Tabasco Todo el estado Feb.-mar. Jul.-ago. 

Tamaulipas 
Norte del estado Abr.-may. Nov.-dic. 
Citrícola Ago.-sep. Dic. 
Resto del estado Abr.-may. Dic. 

Tlaxcala Todo el estado Abr.-may. Nov.-dic. 

Veracruz 
(Las regiones 
corresponden a 
sitios con floración 
relevante) 

Cocohuite y 
Chalahuite Sep.-oct. Jun.-ago. 

Cítricos y multiflora Sep.-oct. Jun.-ago. 
Mangle Mar.-abr. Jun.-ago. 
Campanita Abr.-may. Dic. 
Multiflora del 
altiplano Abr.-may. Nov.-dic. 

Yucatán Todo el estado Oct.-nov. Jul.-ago. 

Zacatecas 
Norte y centro del 
estado Abr.-may. Nov. 

De los Cañones Feb.-abr. Jun.-jul. 

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Aguascalientes Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Baja California Todo el estado Mar.-abr. Oct.-nov. 
Baja California Sur Todo el estado Mar.-abr. Nov.-dic. 

Campeche 

Del camino real Feb.-mar. y may. Jul.-sep. 
De los Chenes Mar. y may. Jul.-oct. 
Del Centro Mar.-abr. Jul.-oct. 
Sur Ene. y jun. Abr., ago. y nov. 
Xpujil Abr. y jun. Ene., ago. y nov. 

Coahuila Todo el estado Mar.-may. Nov.-dic. 
Colima Media y costera Jul.-ago. Ene. 

Chiapas 

Valles Centrales Abr.-may. Ene. 
Costera Feb.-abr. Jul.-ago. 
Selva Dic.-ene. Jul.-ago. 
Fronteriza Abr.-may. Ene. 

Chihuahua Todo el estado Jun.-ago. Nov.-dic. 
Distrito Federal Todo el distrito Sep.-oct., mar.-may. Jul.-ene. 

Durango 

De las Quebradas Feb.-abr. Jun.-jul. 
De los Valles Mar.-may. Ene. 
De la Sierra madre 
occidental Mar.-abr. Nov.-dic. 

Guanajuato Todo el estado Mar.-may. Dic. 

Guerrero 
De la Costa Feb.-mar. Jul. 
Tierra Caliente May.-jul. Dic.-ene. 
Resto del estado Feb.-abr. Dic.-ene. 

Hidalgo 

Valle del Mezquital Mar.-abr. Nov.-dic. 
Valles de Apan Mar.-abr. Nov.-dic. 
Sierra oriente Oct.-feb. May.-jun. 
Sierra central Jun.-jul. Nov.-dic. 
Sierra norte Jun.-jul. Nov.-dic. 
Huasteca Ene.-mar. Jul.-ago. 

Jalisco 
Del sur y costa Ago.-sep. Dic.-ene. 
De los altos Ago.-sep. Ene. 
Norte y centro Abr.-ago. Ene.-jul. 

Estado de México 

Sur Mar.-may. Ene. 
Oriente Ago.-sep. Dic.-ene. 
Occidente Abr.-may. Dic. 
Norte Abr.-may. Nov.-dic. 

Michoacán 
De la costa Mar.-may. Ago.-sep. 
Tierra Caliente Feb.-abr. Dic.-ene. 
Del altiplano Ago.-sep. Dic. 

Morelos Todo el estado Jul.-sep. Feb.-mar. 

Estado Región 
Método utilizado 

Control biológico Control químico o con 
métodos alternativos 

Nayarit 
De la sierra Mar.-abr. Nov. 
Media Feb.-abr. Dic. 
De la Costa Mar.-may. Ago. 

Nuevo león Norte del estado Abr.-may. Nov.-dic. 
Citrícola Ago.-sep. Dic. 

Oaxaca

Putla y Sierra 
Mazateca Nov.-dic. Jun.-jul. 

Costa y Valles 
Centrales Ago. Abr.-may. 

Tuxtepec, Istmo y 
Mixteca Variable Variable 
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…Continuación Cuadro 1

Fuente: Mod. NOM-001-ZOO-1994.

Puebla 

Zona Mixteca y 
sierra norte Ene.-feb Sep.-nov. 

Zona sur Mar.-abr. May.-jun. y oct.- nov. 
Zona altiplano Jul.-ago. Ene.-feb. y abr.-jun. 
Zona poniente Sep. Ene.-feb. y jul.-ago. 

Querétaro De la sierra Mar.-abr. Dic. 
Del altiplano Mar.-abr. Dic. 

Quintana Roo Todo el estado Mar.-jun. Ago.-nov. 

San  Luis Potosí 
Huasteca Mar.-abr. Jul. 
Media Mar.-abr. Dic. 
Altiplano Abr.-may. Dic. 

Sinaloa Todo el estado Feb.-mar. Ago.-nov. 
Sonora Todo el estado May.-jun. Nov.-ene. 
Tabasco Todo el estado Feb.-mar. Jul.-ago. 

Tamaulipas 
Norte del estado Abr.-may. Nov.-dic. 
Citrícola Ago.-sep. Dic. 
Resto del estado Abr.-may. Dic. 

Tlaxcala Todo el estado Abr.-may. Nov.-dic. 

Veracruz 
(Las regiones 
corresponden a 
sitios con floración 
relevante) 

Cocohuite y 
Chalahuite Sep.-oct. Jun.-ago. 

Cítricos y multiflora Sep.-oct. Jun.-ago. 
Mangle Mar.-abr. Jun.-ago. 
Campanita Abr.-may. Dic. 
Multiflora del 
altiplano Abr.-may. Nov.-dic. 

Yucatán Todo el estado Oct.-nov. Jul.-ago. 

Zacatecas 
Norte y centro del 
estado Abr.-may. Nov. 

De los Cañones Feb.-abr. Jun.-jul. 
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SECUENCIA  4. RIESGOS O PELIGROS
Al utilizar el panal de cría de zánganos para el control biológico del 
ácaro, se requiere de un manejo adecuado para evitar que el panal se 
convierta en el principal propagador del ácaro o en un elemento de re-
infestación para las colonias. El uso del panal se limitará a las colonias 
que el apicultor pueda visitar con frecuencia, para que la trampa se 
retire en el momento oportuno (antes de la eclosión de la cría).

Los productos químicos son efectivos en el control del ácaro; sin em-
bargo, si no se utilizan de manera adecuada pueden dejar residuos 
en la miel o en la cera, por lo que se debe de tomar en consideración 
lo establecido en la Modificación a la NOM-001-ZOO-1994 Campaña 
Nacional Contra la Varroasis de las Abejas.

El uso inadecuado de los tratamientos alternativos puede ocasionar 
pillaje, evasión, diarrea en las abejas o cese en la postura de la reina.
La aplicación de los tratamientos químicos o alternativos varía por es-
tado o región; por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones 
emitidas por la SAGARPA en el calendario contra la varroosis.

Bioseguridad y prevención

La bioseguridad se refiere a un conjunto de acciones y prácticas de 
manejo de las colmenas que permiten reducir, controlar y eliminar los 
factores de riesgo en la introducción y diseminación de la población de 
ácaros, además de evitar la contaminación en los productos de la col-
mena reduciendo los riesgos para apicultores y consumidores.

Para apoyar las buenas prácticas en la apicultura se creó el Consejo 
Consultivo de Bioseguridad, que es un organismo de consulta obliga-
toria de aspectos técnicos y científicos para cumplir con los requeri-
mientos de los países de la Unión Europea, que son los principales 
compradores de miel.

Al introducir al apiario paquetes de abejas y colmenas nuevas se debe 
asegurar que cuenten con igual o mejor condición sanitaria que las 
colmenas residentes. Para ello es necesario contar con un registro de 
antecedentes sanitarios y realizar un análisis previo en las mismas, o 
bien someterlas a una cuarentena.
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Entre colmenas de distinta condición sanitaria se recomienda evitar la 
rotación de marcos, tanto de miel como de cría, como una forma de 
disminuir los riesgos de transmisión de la varroosis.

Los apicultores deben estar familiarizados con las medidas de manejo 
establecidas en el apiario, para evitar tanto la infestación de abejas 
como la contaminación de miel y cera con microorganismos patóge-
nos. Algunas de las medidas son las siguientes:

Antes de entrar al apiario evitar el contacto con otros animales, ya 
que pueden ser un foco de transmisión de enfermedades.

Impedir el ingreso al apiario de personas ajenas al mismo. Si esto no 
es posible, se debe vigilar el cumplimiento de las medidas de manejo 
establecidas y evitar algunas conductas poco higiénicas que puedan 
contaminar las diferentes áreas de la producción apícola.

Los apicultores deben conocer los riesgos a que están expuestos en 
sus labores cotidianas y las formas de afrontarlos.

Se recomienda la sustitución de la abeja reina una vez al año, la cual 
mantendrá una población adecuada y fortalecida capaz de mantener 
el estado de salud de la colonia. Los apicultores deben comprar estas 
abejas y núcleos en criaderos con certificado vigente, el cual tiene una 
duración de seis meses. Esta documentación se encuentra en las ofi-
cinas de las delegaciones estatales de la SAGARPA, así como en la 
página:
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Programas/Paginas/Ser_Prog_
Nor.aspx.

Para la movilización de colmenas pobladas se debe de solicitar a la 
SAGARPA la constancia de grados de infestación, la cual tiene una 
vigencia de seis meses a partir de su expedición (Mod. NOM-001-
ZOO-1994).

Para evitar el desarrollo de la resistencia en las poblaciones del ácaro 
se recomienda combinar o hacer una rotación de los productos quími-
cos y tratamientos alternativos.

•

•

•
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SECUENCIA 5. SUPLEMENTACIÓN ENERGÉTICA

La suplementación energética consiste en ofrecer a la colonia de abe-
jas algún tipo de alimento artificial (carbohidratos) con valor nutritivo, 
durante las épocas de escasa floración que es la fuente natural de 
néctar. La suplementación puede ser jarabe de azúcar que se prepara 
disolviendo una parte de azúcar en una parte de agua potable clorada 
o hervida (1:1).

La suplementación energética ayuda a mantener la fortaleza de la co-
lonia durante la época de escasa floración o para estimular la postura 
de la reina antes del inicio de la floración.

La cantidad que se debe dar a la colonia depende de la población y 
de la rapidez con que lo consuman. Un litro de jarabe de azúcar cada 
semana es suficiente para mantener una colonia de dos o tres cuerpos 
con buena población. Para una cámara de cría se puede ofrecer de 
500 a 600 ml por semana. El jarabe de azúcar se ofrece dentro de la 
colmena. El apicultor deberá asegurarse de que solamente las abejas 
de la colonia con suplementación tengan acceso al alimento.

Importancia

Las abejas obtienen su alimento del néctar y del polen de las flores. 
El néctar es la fuente de energía para moverse, volar, producir cera y 
calor. Del polen obtienen la proteína, grasas y vitaminas para su creci-
miento, desarrollo y producción de jalea real. De las dos fuentes obtie-
nen también grasas y minerales que son importantes para el funciona-
miento de su organismo.
 
La disponibilidad de néctar y polen no es constante durante el ciclo 
anual (se presentan épocas de abundancia y de escasez). En las épo-
cas de escasez se recomienda ofrecer suplementación artificial a la 
colonia para cubrir la falta del alimento natural y evitar que se acaben 
las reservas de miel y polen, provocando que disminuya la postura de 
la reina y la reducción de la población de abejas.
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Beneficios de la suplementación

La postura de la reina, la producción de cría y la población de las 
abejas se mantiene en buenas condiciones hasta el inicio de la tem-
porada de floración.

La colonia tolera la falta de alimento natural y protegen las condicio-
nes internas del nido previniendo el desarrollo de enfermedades y el 
abandono de la colmena.

Recomendaciones para la suplementación

El suplemento energético se prepara con azúcar blanca, azúcar mo-
rena o alta fructosa.
 
Utilizar ingredientes de buena calidad e inofensivos para las abejas o 
las personas, sin saborizantes ni colorantes artificiales.
 
Preparar el alimento con agua potable clorada (5 gotas por litro de 
agua) o hervida durante 10 minutos. 

Para evitar la fermentación del alimento, este se debe dar el mismo 
día en que se prepara. La cantidad que se ofrece a las abejas debe 
estar de acuerdo con la población, para asegurar el consumo total.
Así se evitan desperdicios y gastos innecesarios.

La suplementación artificial de las abejas incorrecta puede ser una 
fuente de contaminación.

 
Es preferible ofrecer la suplementación durante la mañana lo más 
rápido posible, y reducir la piquera de las colmenas para evitar el 
pillaje entre las colonias del apiario.

•

•

•

•

•

•

•

•
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