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UNA PREGUNTA COMPLICADA CON 
UNA RESPUESTA COMPLICADA

¿Las abejas melíferas están en declive?
 Parece una pregunta sencilla de hacer. Sin embargo, cu-
ando vemos un programa de televisión o leemos un artículo 
de investigación muchos de estos nos reportan que las abe-
jas melíferas se encuentran en una posición peligrosa. Estos 
reportes indican que sí las tendencias actuales continúan, se 
alterará la forma en que los seres humanos nos alimentamos, 
o al menos se aumentarán los costes de nuestros alimentos 
favoritos, como frutas, nueces y verduras. Por el contrario, 
desde otra perspectiva de esta historia se argumentará que 
la disminución de las abejas melíferas es falsa, y que no hay 
evidencia suficiente para apoyar la afirmación de que la indu-
stria apícola se encuentra en graves problemas.
 En ocasiones, algunos informes polémicos y controverti-
dos son meramente anecdóticos y utilizan la especulación sin 
fundamento, basados en hechos no probados y emociones 
personales. Otros debates se basan en evidencias y pruebas 
científicas conocidas, pero no llegan a proporcionar una 

perspectiva importante sobre las diferentes actividades del 
mantenimiento de las abejas melíferas, ya sea profesional-
mente (como en las operaciones comerciales o paralelas) o 
en privado (como en la apicultura de traspatio).
 ¿Cómo pueden estos informes tener perspectivas tan di-
vergentes? Como en la mayoría de los debates, la respuesta 
a si las abejas y otros polinizadores están en peligro, radica 
probablemente en un análisis cuidadoso, basado en la infor-
mación científica que rodea el debate.
 Los debates y las discusiones a menudo suelen comen-
zar con palabras y frases cargadas de inclinaciones políticas 
y emociones que por lo general se utilizan en los primeros 
minutos de cualquier discusión acerca de que tan saludables 
o no están las abejas. Con frecuencia escucharás frases como: 
“disminución de la población de abejas” y “trastorno de co-
lapso de colonias”. En muchos casos, estos términos explíci-
tos se convierten en titulares porque plasman en la audiencia 
imágenes mentales muy poderosas.

Un colmenar de abejas aparentemente alejado del peligro.

4



Podrías preguntarte, ¿Cómo definiría estos términos? Y si 
pudieras dar una definición, ¿Cómo los medirías? Sin un poco 
de contexto sobre su significado, frases como disminución 
de la población de abejas, trastorno de colapso de las colo-
nias, entre otros términos pueden quedar sin sentido y con-
fundirte sobre el tema.
 Científicos, funcionarios gubernamentales, grupos 
de conservación y profesionales de la industria, se están 
haciendo muchas preguntas sobre por qué los apicul-
tores (tanto comerciales como aficionados) están experi-
mentando un aumento de la pérdida de sus colonias. Un 
dato de referencia que se informa a menudo, dice que en 
un año normal, el 28 por ciento de las colmenas de abejas 
mueren durante la temporada de invierno. Las pérdidas 
anuales pueden ser mayores; así que esta cifra es fuente 
de un debate considerable.
 Sin importar cual sea la pérdida de referencia anual, 
el porcentaje de pérdidas anuales comenzó a aumentar 
paulatinamente ese promedio durante la última década. 
Cuando eso sucedió, los apicultores experimentados se 
dieron cuenta, y muchos expresaron sus preocupaciones 
acerca de la viabilidad de la apicultura.
 Cualquier amenaza para la apicultura representa 
una amenaza para la agricultura, concretamente para la 
producción de frutas frescas, nueces y verduras. Esto ha 
hecho que la historia del “declive de las abejas melíferas” 
haya captado la atención del público. Discutiremos las 
posibles causas de estas tendencias en esta publicación, 
pero independientemente de las causas (al menos a corto 
plazo) estas pérdidas representan un desafío indeseado para 
los apicultores. Dejar sin referenciar estas causas podría po-
tencialmente conducir a mayores consecuencias e impactos 
negativos. 
 Todos, desde apicultores hasta los conservacionistas que 
quieren proteger diversos hábitats, buscan que “la respu-
esta” para la causa de la disminución de las abejas se dem-
uestre utilizando los mejores métodos científicos posibles. 
Mientras los individuos buscan una causa única, los científi-
cos continúan afirmando que, al igual que con muchas cues-
tiones biológicas, existen múltiples factores asociados con 
la disminución de la salud de los polinizadores. Cuanto más 
aprendemos, las complejidades se vuelven más evidentes. 

 Aun así, esto no significa que no haya soluciones. Ya sabe-
mos mucho sobre las amenazas a los polinizadores, y la in-
vestigación sobre polinizadores está más activa que nunca. 
Por ejemplo, sabemos que el ácaro Varroa destructor es un 
ectoparásito que llegó a los Estados Unidos en la década de 
1980, y que es el enemigo más devastador de los poliniza-
dores y las abejas salvajes en los Estados Unidos.
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 Otros factores claves que causan estrés a las pobla-
ciones de abejas melíferas incluyen:
 • Parásitos cómo ácaros traqueales (Acarapis woodi), 
pequeño escarabajo de la colmena, y polillas de cera.
 • Enfermedades producidas por hongos (como 
Nosema ceranae), bacterias (como la loque americana), 
y virus (como el virus de las alas deformadas).
 • Falta de forraje adecuado (mala nutrición) oca-
sionado por la pérdida del hábitat debido a prácticas 
agrícolas, aumento de la población y nuevas construc-
ciones.
 • Exposición de las abejas recolectoras de miel y sus 
jóvenes en desarrollo (crías) a pesticidas.
 • Prácticas de manejo por parte de los apicultores, 
las cuales pueden producir estrés al transportar las abe-
jas melíferas de un lugar a otro para prestar servicios de 
polinización.
 Aunque siempre habrá desacuerdos sobre las cau-
sas y los efectos de la disminución de las colmenas, los 
apicultores, agricultores, científicos, conservacionistas 
y políticos están de acuerdo en que las abejas melíferas 
desempeñan un papel fundamental en la producción 
de cultivos, la disponibilidad, la seguridad alimentaria y 
la economía.
 El primer paso fundamental para proteger ese pa-
pel en el futuro, es delinear el estado actual del cono-
cimiento en torno al debate.

La abeja melífera de la izquierda presenta el virus de las alas 
deformadas.
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Muchas frutas y verduras dependen de las abejas melíferas para su 
polinización.

 Existen múltiples factores asociados a la disminución 
de la salud de las abejas melíferas y la pérdida de colo-
nias. Pero el más controversial es el uso de pesticidas, 
debido a que este factor de riesgo involucra un amplio 
número de partes interesadas que están de acuerdo en 
que tanto los pesticidas, como los polinizadores son im-
portantes para la agricultura.
 Esta publicación explora el papel que los pesticidas 
pueden jugar en la salud de las abejas, examina los últi-
mos conocimientos en este campo de investigación de 
rápido desarrollo, y analiza el esfuerzo regulatorio por 
determinar el riesgo de los pesticidas para las abejas 
melíferas y otros polinizadores. Para interpretar el papel 
de los pesticidas en la estructura biológica y la salud de 
las abejas, es importante entender su biología, por ello 
empezaremos por examinar esa biología.
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EL RUMOR EN TORNO A LAS ABEJAS 
Aunque pequeña, la abeja melífera (Apis mellifera) se ha con-
vertido en el centro de un intenso debate nacional e interna-
cional. Desde principios de la década de 1980 los apicultores 
comerciales se dieron cuenta de que cada vez era más difícil 
mantener a las abejas melíferas con vida durante el invierno. 
La industria apícola comercial, preocupada, pidió a los espe-
cialistas e investigadores en apicultura de la universidad y del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 
por sus siglas en inglés) que se ocuparan de las causas de 
este fenómeno.
 A continuación, resumimos la historia reciente de algunos 
de los factores clave: ácaros traqueales, ácaros Varroa y el 
trastorno del colapso de las colonias, conocidos por afectar 
las poblaciones de abejas melíferas en Norteamérica.

ÁCAROS TRAQUEALES
Uno de los principales responsables de la disminución de 
las poblaciones de abejas fue el ácaro traqueal (Acarapis 
woodi), el cual fue introducido desde México en un api-
ario de Texas. A partir de esa primera detección en Texas, 
el ácaro traqueal se extendió rápidamente por todo 
Estados Unidos. El microscópico ácaro traqueal entra en 
el sistema respiratorio de las abejas a través de sus es-
piráculos, que son orificios respiratorios que conducen 
directamente a la tráquea de la abeja. La tráquea sirve 
como tubo de respiración, llevando oxígeno a las células 
de la abeja. Cuando los ácaros traqueales infestan una 
abeja, obstruyen estos tubos, reducen la cantidad de 
oxígeno, y debilitan a la abeja.
 Las pérdidas causadas por los ácaros traqueales obli-
garon a algunos apicultores a abandonar el negocio. Los 
investigadores descubrieron que cuando el 30 por ciento 
de las abejas melíferas de una colmena están infestadas 
de ácaros traqueales, la colmena era más susceptible a 
las bajas temperaturas invernales. Esto se debe en gran 
medida a que las abejas no mantienen una temperatura 
lo suficientemente cálida dentro del grupo de las colme-

nas. Como evidencia, algunos apiarios informaron que la 
mitad de sus colmenas murieron durante el invierno tras 
la introducción de los ácaros traqueales. 
 De haber un aspecto positivo en la historia, es que 
las abejas melíferas y los apicultores desarrollaron var-
ias estrategias para reducir las infestaciones de ácaros 
traqueales. Aunque los ácaros traqueales siguen da-
ñando algunas colonias, el problema ha pasado a un 
segundo plano en lo que respecta a la salud de las abe-
jas melíferas. Los apicultores que permanecieron tras la 
invasión inicial de ácaros traqueales, observaron que la 
industria de las abejas melíferas comenzó a recuperarse 
lentamente. 

Esta fotografía muestra un ácaro traqueal visto a través de un microscopio. 
© Scott Camazine
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ÁCAROS VARROA
Sin embargo, esa buena noticia pronto fue suplantada cu-
ando se introdujo una amenaza nueva y mucho más grave. El 
agresivo ácaro Varroa se introdujo inadvertidamente en las 
abejas de Estados Unidos alrededor del año 1987. Las abejas 
melíferas domésticas que no habían tenido contacto previo 
con este ácaro eran extremadamente susceptibles. Como re-
sultado, los apiarios que se recuperaban de la infestación de 
ácaros traqueales fueron diezmados por el ácaro Varroa. 

Este hecho es particularmente desafortunado para la colonia 
porque una abeja reina deja de poner huevos en otoño, y la 
colmena depende de las abejas sanas que pueden vivir du-
rante el invierno para criar las larvas en primavera. Aunque 
han pasado décadas desde que se introdujo el Varroa, las 
abejas melíferas no han sido capaces de superar sus efectos 
devastadores como lo hicieron con los ácaros traqueales.
 A lo largo de la década de 1990, los apicultores sigui-
eron produciendo miel y proporcionando servicios de 
polinización a pesar de los problemas presentados por las 
infestaciones de ácaros. Los apicultores se vieron obligados 
a reemplazar las colmenas perdidas cada año, dividiendo 
y colocando colonias sanas en las colmenas vacías, lo que 
estresaba aún más a las colonias. El resultado fue un rápido 
aumento de los costes en la agricultura.

Este ácaro Varroa  se ubica estratégicamente para evitar ser aseado por 
la abeja en la que se hospeda. Aunque los ácaros se encuentran con 
frecuencia en las abejas adultas, los ácaros afectan más seriamente a las 
larvas. © Alex Wild

 Los ácaros Varroa son un parásito externo que se alimenta 
de la hemolinfa (sangre de los insectos), se alimenta de 
las abejas adultas y sus crías en desarrollo (larvas y pupas). 
Varroa también transmite virus mortales. Al igual que los 
mosquitos pueden ser vectores de virus a los seres humanos 
y otros mamíferos, las infestaciones de ácaros pueden matar 
a las pupas por completo, y muchas de las abejas adultas que 
sobreviven para emerger de las celdas pupales muestran sín-
tomas del virus de las alas deformadas, el cual es un vector 
viral que puede ser transmitido por los ácaros.
 El virus de las alas deformadas puede hacer que las alas de 
las abejas se arruguen y no se desarrollen. Las abejas infecta-
das con este virus no pueden volar, por lo que no pueden 
funcionar correctamente como parte de la colonia. El virus 
debilita a la abeja hasta que finalmente la mata. 
 La infestación de Varroa en la colmena suele alcanzar su 
punto máximo en otoño. Entre los daños causados por la 
alimentación directa de los ácaros y los daños causados por 
el virus de las alas deformadas (entre otros virus), la colmena 
pierde una cantidad significativa de su fuerza de trabajo 
adulta. Estas pérdidas hacen que sea más difícil para las abe-
jas pasar la temporada de invierno.

Trastorno del Colapso de Colonias
En 2006 y 2007, un fenómeno conocido como Trastorno de 
Colapso de Colonias (CCD, por sus siglas en inglés), fue noti-
cia en todo Estados Unidos. El CCD fue definido inicialmente 
sobre la base de los síntomas: las abejas adultas disminuían 
y la colonia se colapsaba en el transcurso de unas pocas se-
manas, dejando a la reina y a un pequeño número de obreras 
en una colonia con néctar, polen y crías en las celdas. El CCD 
nunca fue claramente definido pero la asombrosa desapar-
ición de las abejas ha cautivado la imaginación del público 
de una manera que continúa hoy en día, a pesar de que este 
síndrome puede no haberse extendido o haber sido tan du-
radero como los medios de comunicación sugirieron.

Después alimentarse en la celda de la larva y la pupa en desarrollo, este 
ácaro Varroa emerge con la abeja melífera adulta.© Scott Camazine
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 Los productores de frutas, nueces y verduras que de-
pendían de los apicultores comerciales para los servicios de 
polinización empezaron a preocuparse por si habría sufici-
entes abejas melíferas para la polinización. Lo que histórica-
mente se daba por sentado adquirió un significado diferente 
cuando el número de colmenas disponibles para los servicios 
de polinización se redujo significativamente (y, por tanto, 
más caras de alquilar).
 En particular, los productores de almendras son el ejem-
plo más claro de cómo un cultivo agrícola depende de los 
servicios de polinización de las abejas. En el Valle Central de 
California se cultiva aproximadamente el 80% de las almen-
dras de todo el mundo. Los productores de almendras de 
California dependen exclusivamente de las abejas melíferas 
para la polinización de sus cultivos, los cuales requieren más 
de 1,8 millones de colmenas, es decir, unas 5 colmenas por 
cada hectárea aproximadamente.
 Más de la mitad de todas las colonias de abejas melíferas 
de Estados Unidos son requeridas cada año para la polin-

ización de almendras. El coste de la polinización comercial 
es de unos 300 millones de dólares, es decir, el 10% del coste 
total de la producción de almendras. El coste del alquiler de 
una colmena ha aumentado de 15 a 30 dólares a unos 200 
dólares porque la disponibilidad de colonias se ha vuelto 
limitada, los costes de mantenimiento de las colonias han 
aumentado, y los productores de California han aumentado 
la producción de almendras. En última instancia, todos estos 
factores se reflejan en el aumento de los precios de las al-
mendras para los consumidores. Este es sólo un ejemplo, ya 
que existen muchos más con relevancia para los cultivos de 
todo el mundo.
 Pero las abejas melíferas son mucho más que los servi-
cios que prestan, y entender su extraordinaria biología es 
importante para responder a la pregunta que planteamos 
al principio (¿Las abejas melíferas están en declive?). En las 
siguientes secciones, explicaremos la asombrosa y compleja 
biología de este insecto, antes de explicar algunos de los fac-
tores de estrés que les afectan (incluidos los pesticidas).

Cada año, los apicultores transportan millones de abejas al Valle Central de California para polinizar los huertos 
de almendros. © Smithers Viscient
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Una Maravilla de la Naturaleza 
La civilización humana y las 
abejas melíferas han coexis-
tido durante miles de años. 
Como un beneficio directo, 
las abejas melíferas nos pro-
porcionan productos como la 
miel (un edulcorante natural) 
y la cera (para hacer velas y 
otros productos). La miel sigue 
siendo ejemplo de uno de los 
mejores y más versátiles pro-
ductos de origen natural que se 
utiliza en la cocina, las bebidas, los cosméticos y las medici-
nas. Las ventas anuales de miel en Estados Unidos ascienden 
a 320 millones de dólares. Los estadounidenses consumen 
450 millones de libras de miel cada año, y más de la mitad de 
esa miel es importada. 
 Aunque la miel es un producto apícola importante, el 
mayor valor de las abejas cultivadas está en la polinización 
de nueces, frutas y verduras. Por ejemplo, los apicultores 
comerciales transportan decenas de miles de colmenas en 
semirremolques a las granjas de cultivos que requieren la 
polinización de los insectos. Los apicultores transportan sus 
colmenas para polinizar almendras en California; arándanos 
en Maine, Georgia y Florida; cerezas en Míchigan, manzanas 
en Washington y Nueva York; melones en Indiana; arándanos 
en Wisconsin; y girasoles en Dakota del Norte.
 Algunas plantas se autopolinizan (esto incluye la mayoría 
de las semillas de oleaginosas, los tomates, los pimientos, 
los guisantes, los cacahuetes y los cítricos), y otras plantas se 
polinizan por el viento (incluyendo el maíz, la soja, el nogal y 
las pacanas). Pero muchas plantas necesitan de los insectos 
que mueven el polen de las partes masculinas de la flor a las 
femeninas para producir frutos, verduras 
o nueces. Un gran porcentaje de los alimentos más coloridos 
de la sección de productos de las tiendas de comestibles de-
ben ser polinizados por las abejas y otros polinizadores.

 Ahora estamos apren-
diendo que la polinización de 
las abejas silvestres también 
contribuye sustancialmente 
al rendimiento de algunas 
frutas y hortalizas, incluidos 
muchos tipos de melones, 
frutas de hueso y bayas. Los 
abejorros (especie Bombus) 
son especialmente adecuados 
para polinizar plantas como 

los arándanos y los tomates. Las 
abejas alcalinas (Nomia melanderi) y las abejas cortadoras de 
hojas de alfalfa (Megachile rotundata) son importantes para 
polinizar la alfalfa cultivada para obtener semilla. 

Cada año, los apicultores transportan millones de abejas al Valle Central 

Los cultivos de cucurbitáceas (incluidas las calabazas y los melones) 
necesitan de las abejas para la producción de frutos deseados.
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 Si lo sumamos todo, las abejas melíferas y otros polin-
izadores son directa o indirectamente responsables de 
un tercio de los alimentos que consumen los estadoun-
idenses, con un valor económico anual de 19.000 mil-
lones de dólares. Sin la industria apícola comercial y los 
servicios de polinización que las abejas proporcionan 
a la agricultura, gran parte de lo que compramos en el 
supermercado sería mucho más difícil de conseguir y 
mucho más caro.
 Existen siete especies de abejas melíferas en todo el 
mundo, pero Apis mellifera es la especie que más utilizan 
a los apicultores aficionados y los apicultores comer-
ciales. El área de distribución nativa de A. mellifera se 
encuentra en Europa, y hay diferentes razas geográfi-
cas que reciben el nombre de sus respectivas zonas de 
origen. Estás incluyendo a la italiana, la alemana negra, 
la caucásica y la Carniola, muchas de las cuales se han 
hecho populares entre apicultores de los Estados Unidos 
por sus características de crianza.

 Los colonos europeos introdujeron la abeja negra alema-
na (Apis mellifera mellifera) en Estados Unidos en 1638. Esta 
raza específica se adaptaba bien a las temperaturas frías. 
En la década de 1850, los apicultores importaron la abeja 
melífera italiana (Apis mellifera ligustica), porque producía 
colonias más grandes, producía más miel, y era más dócil y 
más fácil de manejar.

Mientras que las abejas melíferas son polinizadores muy conocidos, otros insectos también son 

Mientras que las abejas melíferas son polinizadores muy conocidos, otros insectos también son 
importantes, como los abejorros, las abejas cortadoras de alfalfa y las abejas alcalinas.© Smithers 
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 Hoy en día, muchos apiarios 
suelen incluir híbridos de estas y 
otras razas. Aunque las abejas reina 
a veces son inseminadas artificial-
mente, la gran mayoría de ellas 
se aparean con múltiples machos 
(zánganos) mientras vuelan, lo que 
da lugar a múltiples mezclas gené-
ticas y diversidad genética en la 
colmena. Estas mezclas genéticas 
son híbridos que tienen diferentes 
características, como resistencia 
a las enfermedades, eficiencia de 
forrajeo, agresividad, adaptabili-
dad a la disponibilidad fluctuante 
de alimentos, la producción de 
miel y la tolerancia al frío.
 Los científicos han estado fasci-
nados con las abejas. El estudio de 
la biología de las abejas melíferas 
se remonta a Aristóteles (384-322 
a.C.), lo que la convierte en uno de 
los temas de estudio más antig-
uos de la investigación científica. 
La importancia económica de las 
abejas para la polinización y la 
producción de alimentos las ha convertido en objeto de estudio 
para muchos investigadores universitarios, el USDA, y muchos 
apicultores y organizaciones de productos básicos que han in-
vertido mucho tiempo y dinero en el estudio de la evolución, la 
biología, la genética, el comportamiento, estrategias de comu-
nicación y gestión de las abejas melíferas.
 Con el actual conjunto de problemas que afectan a las abe-
jas, esta investigación es más crucial que nunca. Como resul-
tado de estas preocupaciones, estamos aprendiendo cada vez 
más sobre cómo viven y trabajan las abejas, y los factores que 
afectan a sus poblaciones.

Actuar como individuo
Las abejas melíferas son insectos sociales que viven juntos en 
grandes cantidades. Esto contrasta con las abejas solitarias 
(incluyendo abejas sudoríficas, abejas cortadoras de hojas, 
entre otras) y la mayoría de los insectos. En el caso de las 
abejas solitarias, la hembra se encarga de construir el nido, 
recolectar alimentos, alimentar a las crías y defender el nido.

 Las abejas melíferas 
evolucionaron de manera 
diferente, y ahora un gran 
número de abejas obreras 
estériles actúan como un “su-
per organismo”, es decir, una 
sola abeja forma parte de la 
unidad social más grande 
de la colmena. Una reina 
apareada se encarga de las 
tareas de reproducción po-
niendo huevos fecundados 
por el esperma proporcio-
nado por las abejas macho 
(zánganos) durante el vuelo 
de apareamiento. Aunque 
las funciones reproductivas 
son importantes, las obreras 
(como hermanas e hijas de la 
reina) son quienes realizan la 
mayoría de las tareas dentro 
y fuera de la de la colmena. 
 Las abejas melíferas no 
pueden sobrevivir mucho 
tiempo por su cuenta fuera 
de la colonia. Las abejas ob-
reras realizan trabajos espe-

cíficos en función de su edad. Las obreras adultas jóvenes 
realizan tareas dentro de la colmena como alimentar a las 
larvas y a la reina, construir panales de cera, transformar el 
néctar en miel, mantener la colmena limpia y vigilar la colo-
nia. 
 A medida que las obreras adultas envejecen, sus múscu-
los de vuelo se desarrollan para permitirles realizar tareas 
fuera de la colmena, como retirar a las abejas muertas, mor-
ibundas y enfermas de la colonia y, lo que es más impor-
tante, buscar polen, néctar, agua y propóleos. El propóleo 
es la resina de las plantas (incluidos los álamos) que las 
abejas melíferas utilizan como “pegamento de abeja” en la 
colmena y funciona como medicina antimicrobiana para la 
colonia.
 Las abejas más viejas de la colonia suelen realizar el tra-
bajo más exigente y peligroso que es el de la búsqueda de 
polen, exploración de zonas de forraje y búsqueda de nue-
vas ubicaciones para la colonia. En última instancia, estos 
son los trabajos finales de las abejas.
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 Esta división del trabajo entre las obreras adultas es un 
modelo de eficiencia, como una cadena de montaje de una 
fábrica en la que cada trabajador tiene un papel delegado e 
indispensable. Cuando una recolectora regresa con néctar, 
no deposita el néctar directamente en una celda de miel, su 
prioridad es continuar con la búsqueda de alimento. En su 
lugar, pasa el néctar a una abeja receptora, que a su vez lo 
pasará a otras hasta que sea colocado en una celda. Si la re-
colectora no puede encontrar una abeja receptora, zumba y 
recluta abejas para que se conviertan en receptoras. Una vez 
que la abeja recolectora ha transferido el néctar a la recep-
tora, puede volver inmediatamente a sus tareas habituales 
de buscar néctar y polen.

Huele como en casa
Al igual que otros insectos, las abejas perciben los olores 
con sus antenas. Cada colonia tiene su propio olor quími-
co que permite a las abejas guardianas reconocer
que las abejas que entran de forrajear pertenecen a esa 
colonia, y no son abejas extrañas que buscan robar miel.

Dentro de una colmena, el cuerpo de las abejas segrega 
una mezcla de hidrocarburos en su superficie. El hidro-
carburo también recoge olores florales particulares, cera 
y propóleo que las distinguen de otras abejas en la zona 
e incluso de las abejas que pueden ser de una colonia 
aledaña a unos pocos metros de distancia en un gran 
apiario que contiene miles de colmenas.

Cada abeja melífera 
hembra asumirá muchos 
roles diferentes dentro y fuera 
de la colonia a medida que 
envejece.

Las abejas forrajeras utilizan 
señales sensoriales que les 
permiten volver a la colmena 
correcta.
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Un centro de procesamiento de información
Con una fuerza laboral de más de 40.000 abejas, es crucial que 
una colmena sea capaz de comunicar clara y rápidamente las 
necesidades del grupo, lo mismo ocurre incluso para las colo-
nias más pequeñas de unos pocos miles de abejas. Dado que el 
interior de la colmena es oscuro, la única manera de comuni-
carse es por medio de señales olfativas y vibraciones.
 Las feromonas son sustancias químicas que las abejas lib-
eran y que se pueden detectar con sus antenas. Las abejas 
reaccionan a mensajes específicos que transmiten estos com-
puestos. Las feromonas pueden comunicar la presencia de 
la reina (feromona de la reina), su estado de salud, con qué y 
cuándo alimentar a las larvas en desarrollo y cuándo un ata-
cante amenaza la colmena (feromona de alarma). 

Bailando para comunicarse
Al igual que los humanos, las abejas tienen un lenguaje sim-
bólico, utilizan su famosa “danza de meneo” como lenguaje. 
Estas danzas permiten a una forrajeadora que regresa comu-
nicarse con sus compañeras de colmena sobre la ubicación, 
dirección y distancia del polen y el néctar. Los científicos han 
identificado dos lenguajes de danza diferentes: la danza cir-
cular y la danza de meneo, por la que Karl von Frisch ganó el 
Premio Nobel en 1973.
 La danza circular se produce cuando recursos como el néc-
tar y el polen están cerca de la colmena (a unos 30 metros) 
aproximadamente. La abeja recolectora girará en círculos alter-
nando de izquierda a derecha. Aunque esto transmite el men-
saje de que los recursos están cerca, la danza de los círculos no 
proporciona información sobre la dirección.
 Mientras bailan en círculo, las recolectoras pasan pequeñas 
cantidades de néctar a varias forrajeras diferentes. No sólo las 
nuevas recolectoras pueden probar el néctar, sino que tam-
bién perciben el olor de las flores en el cuerpo de la recolec-
tora. El gusto y el olor son formas valiosas de información que 
se convierten en un referente de lo que las recolectoras están 
buscando alrededor de la colmena. Por cierto, esta es la razón 
principal por la que las flores huelen como lo hacen, aunque no 
todas las flores son agradables para los humanos, sus diversos 
olores incluyen una gama de compuestos que atraen a un di-
verso grupo de potenciales polinizadores.
 A medida que la distancia a la fuente de alimento se aleja de 
la colmena, la danza circular se unifica con la danza de meneo. 
La danza de meneo comunica información sobre la distancia y 
la dirección de las flores.

 Dentro de la oscuridad de la colmena en un panal verti-
cal, la forrajeadora que regresa y que tiene información 
que transmitir, bailará en un patrón cercano a un ocho. En 
el panal vertical, las abejas interpretan que la dirección del 
sol siempre está en la parte superior de la colmena. Así, si 
la fuente del néctar está a 90° a la izquierda del sol, la for-
rajera que realiza la danza de meneo orientará su cabeza en 
esa dirección con respecto a la recta hacia arriba. Las abejas 
pueden saber que camino deben tomar usando la grave-
dad y pueden seguir a la bailarina sintiendo el viento del 
zumbido de sus alas. Las recolectoras respondiendo a esta 
información, saldrán de la colmena en un ángulo de 90° a la 
izquierda del sol y se desplazarán en la dirección general de 
la fuente de alimento.

Las recolectoras que regresan transmiten información sobre la dirección y la 
distancia a otras abejas. Esta obrera vibra tan rápidamente mientras realiza 
la danza del meneo que su cuerpo se difumina. © Scott Camazine

Las abejas transmiten mensajes abstractos a las abejas hermanas a través 
de la danza circular y la danza de meneo. © Scott Camazine
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 Si las flores están a tres kilómetros de la colonia, la 
abeja se orientará hacia esa dirección, se agitará vig-
orosamente y vibrará. Si la fuente de alimento está a un 
kilómetro y medio de distancia, ella se agitará y vibrará 
más rápido durante menos tiempo en lugar de si estu-
viera a tres kilómetros de distancia. Durante el tiempo 
que la recolectora se agita transmite a las otras recolec-
toras lo lejos que tendrán que buscar. 
 El baile no señala exactamente dónde está la parcela 
de plantas, pero proporciona la ubicación general de 
donde están, para así reducir la velocidad y buscar. Una 
vez en los alrededores, las obreras se basan en señales 
visuales y olfativas para localizar las flores. El vigor gen-
eral y la intensidad de la danza es también una señal 
que excita a otras abejas cuando una recolectora está 
más animada, e influirá en el número de abejas recluta-
das para la recolección.

Las Abejas recuerdan
Sorprendentemente, una abeja recolectora recuerda 
dónde ha estado. Tiene un mapa mental en su cerebro 
que le permite volver al mismo lugar donde se alimentó 
el día anterior y que le permite encontrar su casa cu-
ando ha terminado.
 Los ojos compuestos de las abejas melíferas no ven 
con tanta resolución como los ojos humanos, los in-
vestigadores creen que lo que una abeja ve es similar a 
una imagen pixelada muy cruda. Pero eso no significa 
que las señales visuales no sean importantes. Las abejas 
pueden ver, aprender y recordar una variedad de pun-
tos de referencia y señales, incluyendo olores florales, 
formas, patrones y colores. También son muy buenas 
para percibir el movimiento. A medida que una abeja se 
acerca a la parcela de flores, las señales visuales toman 
el relevo. El color (especialmente la luz ultravioleta (UV) 
es otra señal muy importante. Su vista es lo suficiente-

mente buena como para que cuando ella vuele pueda 
diferenciar formas y patrones familiares de manera gen-
eral.

La fábrica de abejas produce pan y miel de 
abejas 
La mayoría de los organismos necesitan una dieta variada, 
compuesta por minerales, carbohidratos (azúcares), gra-
sas y aminoácidos (proteínas), para sobrevivir y repro-
ducirse. Las abejas obtienen estos nutrientes esenciales 
de las flores. El néctar (producido por las glándulas de las 
flores para atraer a los polinizadores) es rico en azúcar y se 
convierte en la principal fuente de energía de la abeja. El 
polen es la principal fuente de aminoácidos que compo-
nen las proteínas (y algunas grasas) que proporcionan los 
metabolitos necesarios para el cuerpo de la abeja.
 Las abejas melíferas están dispuestas a comer néctar 
fresco (que tiene mucha más agua y menos azúcar que la 
miel) y el polen tal y como llega a la colmena. Sin embar-
go, la alteración del néctar y el polen les da la flexibilidad 
para almacenar estos productos útiles en esos momentos 
inevitables en que el polen y el néctar escasean a prin-
cipios de la primavera y a finales del otoño.

Esta abeja melífera 
se dirige a un viaje 
de forrajeo, aquí se 
pueden observar 
los finos pelos que 
la cubren y que la 
hacen eficaz para 
recoger el polen. 
© Alex Wild
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Carbohidratos y néctar
La miel no es sólo un depósito de néctar concentrado. Es 
un producto manufacturado que utiliza el néctar como 
ingrediente principal. El proceso de convertir el néctar 
en miel comienza con las forrajeras.
 Las abejas forrajeras absorben cantidades mínimas de 
néctar de las glándulas florales ubicadas en la base de 
la parte femenina de la flor o de los nectarios extra flo-
rales (dependiendo de las especies de plantas). Esa abeja 
forrajera digerirá parte de ese néctar para sus propias 
necesidades energéticas, pero la mayor parte del néctar 
permanecerá en el estómago de miel de la abe-
ja, órgano que está adaptado para transpor-
tar el néctar y llevarlo de vuelta a la colonia 
para su eventual almacenamiento. La 
abeja recolectora visita flores hasta que 
su estómago de miel se llena, y luego 
continúa buscando hasta que tenga una 
carga completa de polen o simplemente 
vuelve a la colmena.
 Mientras el néctar está en el estómago 
de miel, la enzima llamada invertasa comienza 
a descomponer los azúcares más complejos (como la 
sacarosa) en glucosa y fructosa, que son más fáciles de 
digerir para las abejas melíferas (así como para los huma-
nos y otros animales). Al regresar a la colmena, la abeja 
recolectora abre sus mandíbulas y permite que una 
abeja succione el néctar regurgitado. La forrajera suele 
transferir el néctar a dos o más receptoras quienes luego 
lo colocan en una celda. Este proceso de intercambio de 
alimentos se denomina trofalaxis. Durante el proceso de 
transferencia de néctar de una abeja receptora a otra, las 
abejas añaden otra enzima para ayudar a descomponer 
el néctar original y estabilizarlo contra la degradación.

 El néctar tiene entre un 60 y un 80 por ciento de agua, 
dependiendo de la especie de la planta. Por el contrario, 
la miel tiene menos del 18 por ciento de agua, lo que il-
ustra otra forma en que las abejas refinan el néctar. Un 
menor contenido de agua en miel ayuda a conservarla. 
Las abejas obreras eliminan el agua abanicando sus alas 
en la colmena para evaporar la mayor cantidad de agua 
posible, actuando efectivamente como pequeñas des-
hidratadoras. Las abejas no abanican sus alas en todas y 
cada una de las celdas, pero el paso del aire a lo largo de 

la colmena ayuda a evaporar el agua.
 La reducción del contenido de agua 

también aumenta el contenido de azúcar 
de la miel, por lo que proporciona mayor 
energía por unidad de volumen que el 
néctar más diluido. Dado que la miel es 
un combustible de “alto octanaje” para 

las abejas extremadamente activas, cuan-
to más concentrado sea el producto, más 

energía y rendimiento obtienen de esta.
 Eliminar el agua del néctar no es la única 

forma en que las abejas conservan el néctar. También 
añaden conservantes para evitar que la miel se estrop-
ee. Al igual que los humanos, las abejas deben luchar 
constantemente contra los persistentes organismos 
bacterianos y fúngicos que hacen que los alimentos se 
estropeen. 
  Las abejas melíferas añaden una enzima llamada 
glucosa oxidasa (un tipo de oxigenasa) para hacer que 
la miel sea ligeramente antiséptica y estéril. La glucosa 
oxidasa actúa en la superficie de la miel, donde se com-
bina con el oxígeno para convertir glucosa en ácido 
glucónico y peróxido de hidrógeno.

Esta fotografía muestra a abejas forrajeras y receptoras intercam-
biando néctar. Este intercambio de alimentos se conoce como 
trofalaxis. © Alex Wild

Esta fotografía muestra celdas con néctar y pan de abeja.
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 La miel también tiene una concentración tan alta de 
azúcar y un contenido de agua tan bajo que extrae la 
humedad de cualquier microorganismo que caiga en 
ella. Estas características, combinadas con el hecho de 
que la miel es ácida (con un pH de 3.8), hace que sea 
muy poco probable que los microorganismos puedan 
sobrevivir en este entorno hostil.
 Una vez que las abejas llenan una celda de su panal 
con miel, construyen una tapa de cera sobre ella. Con 
el tiempo, la tapa se vuelve más oscura a medida que el 
aire se escapa. En este punto, la celda se considera sella-
da, y la miel de su interior puede permanecer comesti-
ble y virgen durante mucho tiempo.

Las celdas más oscuras están casi desprovistas de oxígeno y selladas
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Proteínas y polen
El polen de la antera, o parte masculina de la flor, es la 
fuente de proteínas de la colonia. Cuando las abejas 
vuelan, se cargan electrostáticamente. Como resultado, 
cuando las abejas se posan en una flor, el polen “salta” 
literalmente, de la antera y se adhiere a los pelos del cu-
erpo de la abeja. Estos pelos son también ramificados, lo 
que ayuda a retener el polen. Esta adaptación facilita la 
tarea de recolección del polen.

Abejas forrajeras regresando a la colmena con polen. Obsérvese que la abeja de arriba a la derecha tiene una carga completa en las cestas de polen de sus 
patas traseras.

Estas fotografías muestran abejas con cestas de polen en diferentes niveles de llenado (desde la izquierda): cesta de polen vacía, cesta de polen parcialmente llena y cesta de 
polen llena.

Sin embargo, las abejas aún deben manipular consid-
erablemente la estructura de la planta para obtener 
suficiente polen para una carga completa. Mientras 
las abejas trabajan en las flores y recogen el polen 
en sus cuerpos, cepillarán este en una cesta de polen 
(corbícula) que se encuentra en la parte exterior de 
sus patas traseras. Una vez que la abeja llena ambas 
cestas con polen, regresa a la colmena.
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 En lugar de pasar el polen a otras abejas como hacen 
con el néctar, una abeja recolectora que regresa a la 
colmena cargada con una cesta de polen, depositará su 
carga en algún lugar cerca de donde se están criando las 
larvas jóvenes. Las abejas nodrizas jóvenes son las princi-
pales consumidoras del polen almacenado (llamado pan 
de abeja), con el que alimentan a las larvas.
 Las abejas también procesan y envejecen enzimática-
mente el pan. Otras abejas empaquetan el polen en una 
celda. Una vez que la recolectora de polen ha comple-
tado su tarea, puede consumir un poco de miel para 
obtener energía y luego volver al lugar de forrajeo para 
extraer más polen.
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 Las abejas melíferas pueden comer tanto el polen 
como el néctar, aunque la capa exterior del polen puede 
ser difícil de descomponer y digerir. Las abejas adultas 
jóvenes (abejas nodrizas) convierten el polen en un pro-
ducto más fácil de digerir llamado pan de abeja. Las abe-
jas nodrizas digieren el pan de abeja en sus estómagos, 
y luego en las glándulas de la cabeza (glándulas hipo-
faríngeas) utilizan la proteína digerida para producir jalea 
real o jalea de cría. Las larvas obreras mayores se alimen-
tan con una mezcla de polen masticado y miel diluida, 
además de jalea de cría; sin embargo, la reina se alimenta 
de jalea real durante toda su vida.

Ahorrar para un día lluvioso o frío
Las abejas almacenan miel y polen para que la colonia tenga 
alimento cuando las flores son escasas, en los días de lluvia 
cuando la actividad de búsqueda de alimento es limitada, o 
durante el invierno, cuando las abejas se agrupan en la col-
mena durante meses. Para un organismo con un ciclo de vida 
colonial y enormes necesidades energéticas, la capacidad 
de almacenar recursos alimenticios es esencial. Sin ella, las 
abejas melíferas se quedarían periódicamente sin comida y 
morirían de hambre.

Después de que una abeja forrajera deposita el polen, otra obrera lo 
comprime con su cabeza para eliminar los espacios de aire. Los colores 
diferentes indican que el polen procede de flores diferentes. © Alex Wild

Una variedad de flores de otoño, 
muchas de ellas esteres, son 
necesarias para ayudar a las 
abejas a pasar el invierno con 
suficientes reservas de miel.

 Todos sabemos que, durante la primavera y el otoño, las 
flores no florecen en la misma fecha cada año. De hecho, el 
momento de la floración puede variar en un par de semanas 
de un año a otro. Esta es la razón por la que una colmena 
necesita miles de recolectoras para aprovechar cuando la flo-
ración llega. El siguiente brote de las flores y clima son impre-
decibles en cuanto a su tiempo y la abundancia, por lo que 
recoger los productos de las flores es fundamental cuando 
están disponibles.
 La cantidad de néctar de otoño es particularmente vari-
able de un año a otro. Las abejas melíferas durante la tem-
porada final de otoño dependen en gran medida de plantas 
como la vara de oro, el aster, entre otras. Muchos apicultores 
suelen cosechar la mayor parte de su miel en agosto y con-
fían en que la colonia recogerá néctar adicional para pasar el 
invierno. La mayoría de los apicultores también complemen-
tan las colonias con agua azucarada durante este tiempo. Sin 
embargo, este último brote de flores es fundamental para 
proporcionar a la colonia suficiente reserva de miel que la 
ayudará a sobrevivir durante el invierno.



      Las abejas deben gastar mu-
cha energía para producir cera. 
Se necesitan ocho onzas de miel 
combinadas con las secreciones de 
las abejas para producir una sola 
onza de cera. 
      Los apicultores reutilizan y re-
ciclan todas las celdas de cera para 
reducir la energía que deben gastar para producirla, lo que 
permite que las abejas puedan almacenar más miel. Esta es una 
de las razones por las que los apicultores comerciales se resisten 
a tirar los marcos viejos. Para mantener una operación limpia y 
saludable, a veces es necesario tirar un marco, especialmente si 
hay enfermedades, parásitos o se sospecha que hay contami-
nación por pesticidas.
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Beber del charco de lodo
Las abejas melíferas recogen sales y minerales de char-
cos de agua poco profundos y a menudo estancados. 
Suena contraintuitivo, pero las aguas limpias y cristalinas 
de un arroyo balbuceante son menos atractivas para las 
abejas melíferas. Las abejas prefieren las aguas salobres y 
fangosas porque contienen una serie de micronutrientes 
que no encuentran fácilmente durante sus visitas a las 
plantas.

Una habitación con seis paredes
Cada abeja melífera tiene glándulas en la parte inferior de su 
abdomen que segregan una cera líquida transparente. Después 
de unos minutos, este material se solidifica, pero se mantiene 
flexible al masticar. Trabajando la cera en sus bocas, las obreras 
construyen el panal con paredes ligeramente inclinadas hacia 
arriba para evitar que la miel salga de la celda.
      Las celdas hexagonales son características de los panales 
de las abejas melíferas. Se ha demostrado que una celda hex-
agonal con sus seis paredes es la forma más eficiente de utilizar 
todo el espacio disponible. La celda de seis lados también 
maximiza la resistencia, al tiempo que minimiza la cantidad de 
cera necesaria para construir las paredes. Cuando un marco está 
completamente lleno de miel o polen, puede pesar unos kilos, y 
sin embargo el diseño hexagonal no se hunde, ni se estira.

El agua estancada suele ser rica en nutrientes para las abejas melíferas.

Esta fotografía muestra un panal 
parcialmente seco que revela celdas que 
están siendo construidas.

Las secreciones de cera de las abejas 
obreras resultan en placas solidificadas. 
© Scott Camazine
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Una colmena con aire acondicionado
Las abejas melíferas necesitan temperaturas muy espe-
cíficas dentro de la colmena para proteger sus crías y sus 
reservas de alimento. Si la temperatura de la colmena 
aumenta demasiado (esto es común en el verano), las 
abejas recolectan agua y la llevan a la colmena en sus es-
tómagos de miel.
 Las recolectoras que llevan el agua a la colonia la 
transfieren a las abejas receptoras quienes colocan 
pequeñas gotas en las celdas vacías o cerca de las celdas 
donde se encuentran las crías, pero no tocan las larvas o 
los huevos. Las obreras de la entrada abanican sus alas 
para crear corrientes de aire dentro de la colmena que 
transfieren el calor al agua, lo que supone un proceso de 
enfriamiento por evaporación.

Un llamado a las armas
Las colonias de abejas melíferas representan un recurso 
alimentario increíblemente rico y poco común. Libras 
de miel y miles de larvas vulnerables y ricas en proteínas 
dentro de la colmena son un objetivo tentador para cu-
alquier animal lo suficientemente valiente para atacarla. 
Las abejas defenderán agresivamente los recursos que 
tanto les ha costado recolectar, procesar y almacenar 
porque su futuro depende de ellos. De hecho, el veneno 
de su aguijón es un potente elemento disuasorio para 
muchos mamíferos, aunque a veces es insuficiente para 
mantenerlos a raya.
 Las obreras conocidas como abejas guardianas de-
fienden la entrada contra los insectos y mamíferos que 

Las abejas en la entrada de la col-
mena mueven el aire abanicando 
sus alas, de esta manera ayudan 
a bajar la temperatura dentro de 
ella. © Alex Wild

intentan acceder al contenido de la colmena. Los mero-
deadores pueden ser abejas melíferas de otras colonias 
(abejas ladronas), muchas especies de avispas amarillas, 
así como ratones, zorrillos, mapaches y osos. Las abejas 
melíferas deben estar especialmente atentas cuando las 
forrajeadoras 
de otras colo-
nias intentan 
robar la miel 
después de 
que hayan flo-
recido las últi-
mas flores de 
otoño.

Abejas haciendo guardia en la entrada de una 
colmena.

Las abejas invasoras o enfermas son sacrificadas y retiradas de la colmena.



23

 Las abejas pueden tener una mala vista, pero tienen 
una excelente percepción olfativa (olor), por lo que pu-
eden rastrear a los invasores incluso cuando huyen. Si 
alguna vez te han perseguido las abejas, lo sabrás de 
primera mano. La feromona de alarma recluta a más 
miembros de la colmena para que acudan al lugar de la 
“batalla” y presten su ayuda.

Transporte aéreo de muertos, deformes, 
enfermos y moribundos
Es muy común que abejas muertas, deformadas, enfer-
mas y moribundas de una colmena sean encontradas 
dentro o cerca de ella por otros miembros de la colonia. 
Un grupo de abejas rápidamente identifican y arrastran 
esas abejas fuera de la colonia, algunas veces hasta la 
entrada, aunque la mayoría de veces lo hacen hasta un 
lugar más alejado.

 El aguijón incrustado continúa bombeando veneno, 
parecido a un diminuto corazón que late. Pero quizás 
lo más importante, es que unta el área con una fero-
mona de alarma que alerta a otras abejas del peligro 
inmediato e inminente, y marca el lugar para que otras 
puedan picar. Es por eso que una picadura a menudo 
conduce a más en poco tiempo. Si alguna vez te ha pic-
ado una abeja y te has tomado el tiempo de observar 
el lugar, verás la glándula en la piel. Si raspas con cui-
dado el aguijón y la glándula del veneno (en lugar de 
aplastarla o golpearla), se bombea menos veneno en el 
lugar de la picadura.

Las abejas aseadoras transportan las abejas muertas o moribundas lejos 
de la colmena.

Esta avispa está 
preparándose 
para llevar una 
abeja muerta a 
su colonia.

  Las abejas que hacen este trabajo son llamadas abe-
jas aseadoras. A veces, las abejas aseadoras recogen a sus 
hermanas muertas y vuelan con ellas. Ellas las sacan de la 
colmena con fines higiénicos, para alejarlas de la colonia, 
donde las abejas sanas no entren en contacto con ellas.  
 Cuando las abejas muertas se depositan en la entrada, 
a menudo son consumidas por hormigas, avispas amaril-
las y otros carroñeros.
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Construyendo y manteniendo una 
ciudad de cera 

Los apicultores aprendieron hace muchos siglos que las 
abejas podían alojarse en troncos huecos, vasijas de arcil-
la y cestas de paja tejidas (llamadas la colmena de paja). 
El problema era que la eliminación de la cera y la extrac-
ción de la miel significaba que el recipiente tenía que ser 
destruido, porque los panales se colocaban al azar den-
tro de estos recipientes. Inevitablemente, algunos pana-
les con miel se desperdiciaban.
 Así que, para la recolección de la miel, se inventó la 
colmena Langstroth, la cual fue patentada en 1852, fue 
un importante avance para los apicultores. Lorenzo 
Langstroth fue un teólogo de Filadelfia que construyó 
una colmena de madera para abejas melíferas, con mar-
cos desmontables, que era sencilla de montar, barata y 
con materiales portátiles y reutilizables. 

 Langstroth y otros observaron que las abejas melíferas 
llenaban espacios más pequeños o más grandes que 
la anchura de una abeja. Si el espacio era demasiado 
pequeño para ellas, sellaban el espacio con propóleos. Si 
el espacio era demasiado grande, las abejas añadían pan-
ales para llenarlo.
 En cualquiera de los casos, los panales se pegaban 
unos a otros, lo que impedía al apicultor sacar fácilmente 
los cuadros individuales de la colmena. Este espacio óp-
timo se conoce como “espacio de las abejas”, y cuando 
Langstroth construyó su colmena, se aseguró de que los 
marcos estuvieran separados por el ancho de una abeja 
(3/8 de pulgada), lo que permitía que los marcos se man-
tuvieran en gran medida separados unos de otros.

El espacio entre cada marco en una caja de abejas es crucial para garantizar que los apicultores puedan retirarlos fácilmente.
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La colmena Langstroth tiene muchos beneficios:
 • Marcos removibles que permiten a los apicultores  
     cosechar fácilmente la miel.
 • Marcos reutilizables que permiten a las abejas  
      reutilizar la cera en sus panales.
 • Un sistema escalable que facilita a los apicultores  
  añadir cajas en la parte superior para proporcionar  
  a las abejas más espacio para almacenar la miel.
 • Una forma de que permite a los apicultores   
  inspeccionar las abejas sin interrumpir la colonia.
 • Una pantalla simple (llamada excluidora de reinas)  
  que puede ser usada entre las cajas para mantener  
  separados los marcos de miel y de cría.
 • La posibilidad de llenar los marcos con una cría sana  
  como “trasplantes” para iniciar una nueva colmena  
  o reforzar una colmena más débil.
 • Una forma de transportar fácilmente las colonias  
  de  un lugar a otro, lo que permite a los apicultores  
  trasladar las abejas de costa a costa para servicios  
  de polinización.
 La colmena Langstroth no ha cambiado en gran 
medida su diseño original. A la adopción de la colme-
na Langstroth se le atribuye la creación de la industria 
apícola comercial y la popularidad de la cría de abejas 
melíferas entre los apicultores aficionados.

Dibujar el plano de su casa sobre una 
base
Cada marco de madera encierra una base de plástico 
o de cera. Es esta base vertical la que permite a los 
apicultores controlar dónde construyen las abejas sus 
panales. Sin la base, las abejas construirán los panales 
en cualquier dirección donde se pueda aprovechar el 
espacio disponible, lo que significa que los apicultores 
no podrían retirar cada marco sin dañar los panales. 
Una ventaja adicional de utilizar una base de plástico o 
de cera es que da al panal estabilidad estructural y so-
porte cuando se llena de miel.

A wax-coated plastic foundation.
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Base inferior y caja de cría
La tabla inferior proporciona una plataforma de 
aterrizaje y una entrada y salida de la colmena. 
También proporciona una plataforma para que las 
abejas ventilen la colmena durante los días más cal-
urosos del año.
 Se puede pensar en la caja de cría como la guard-
ería de la colmena, esta consiste en una o más cajas 
donde la reina pone huevos y las obreras alimentan 
a las larvas en desarrollo. Los apicultores no recogen 
la miel de los cuadros en los que se encuentran las 
crías.

Montaje de la 
caja de Abejas 

Langstroth

Cubierta interior  
La cubierta interior es el techo de la colmena, esta 
tiene un agujero elíptico en el centro que suministra 
ventilación. La cubierta interior también proporcio-
na el espacio adecuado a las abejas para que no se 
peguen a la cubierta exterior con propóleos.

1

4
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Excluidor de reinas 
El excluidor de reinas puede ser de metal o plástico 
e impide que la reina salga de la caja de cría para 
poner huevos en las alzas superiores. El marco es lo 
suficientemente ancho para que las obreras puedan 
pasar, pero no la reina.

Alzas
Las alzas de miel son cajas similares a las cajas de 
cría, pero son normalmente más cortas. Cada estruc-
tura tiene de nueve a diez marcos para almacenar el 
exceso de miel. A medida que las abejas llenan cada 
alza, los apicultores añaden más. Cuando los apicul-
tores cosechan la miel de las alzas, cada una pesa de 
35 a 40 libras.

Cubierta exterior
La cubierta exterior es el techo que protege la colo-
nia de la lluvia y la nieve.

Fumador
Los apicultores utilizan el humo para desarmar a 
las abejas guardianas que reclutan más abejas para 
picar. El humo ligero enmascara la feromona de alar-
ma, por lo que se reclutan menos abejas. También 
induce a las abejas a cubrirse de miel, lo que las hace 
más dóciles y menos propensas a picar.

2 3

5



28

Biología de la abeja melífera 
Una colonia sana tiene un promedio de entre 20.000 
y 60.000 abejas melíferas, pero estas estimaciones 
varían en función de la disponibilidad de néctar y po-
len, la época del año y la salud de la colonia. Dentro 
de la colonia, las abejas melíferas adultas
se dividen en tres castas biológica y fisiológicamente 
distintas: 
 1. Una única hembra reproductora conocida como 
reina.
 2. Varios cientos o miles de machos reproductores 
conocidos como zánganos.
 3. Miles de obreras estériles.
 Aunque hay diferencias entre las tres castas, cada 
una pasa por las mismas fases de desarrollo: huevo, 
cinco fases larvarias (cada fase se denomina instar), 
un estadio de pupa y el adulto. El número de días 
para pasar de huevo a adulto varía según la casta.

REINA

OBRERA

ZÁNGANO

Las abejas melíferas tienen castas distintas. El abdomen mucho más largo 
de la reina la diferencia de las demás hembras de la colonia. Los zánganos 
(machos) se caracterizan por tener ojos compuestos más grandes que se 
juntan en la parte superior de la cabeza.
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 En el transcurso de seis días, cada larva aumenta de 
tamaño 1.500 veces desde el primer al quinto esta-
dio de desarrollo. Parte de este rápido crecimiento se 
debe a que las larvas reciben un alimento excepcional-
mente rico durante ese tiempo. A diferencia de las oru-
gas y otros insectos inmaduros, las larvas de las abejas 
melíferas no tienen que encontrar (ni siquiera masticar) 
su propio alimento, su comida está optimizada para que 
requiera muy poco procesamiento y para que todas pu-
edan extraer los nutrientes.

La calidad de alimento determina “quién es 
quién”
Independientemente de la casta y el sexo, todas las larvas 
son alimentadas con jalea real durante los tres primeros 
días después de salir del huevo. La jalea real es un líquido 
lechoso rico en proteínas y lípidos que es producido por las 
glándulas hipofaríngeas situadas en la cabeza de las abejas 
nodrizas jóvenes. Las abejas nodrizas regurgitan la jalea 
real dentro la celda con la larva en desarrollo. La larva flota 
sobre el alimento a medida que absorbe la jalea real. La 
larva no se ahoga, porque tiene agujeros para respirar (es-
piráculos) a lo largo de ambos lados de su cuerpo y un lado 
está siempre hacia arriba.
 Después de esos tres primeros días, el tipo de alimento 
que recibe la larva determina si se convertirá en una obrera 
estéril o en una reina reproductora. Las larvas alimentadas 
por completo con un suministro ilimitado de jalea real se 
convertirán en reinas y tendrán ovarios completamente 
funcionales. Las abejas destinadas a convertirse en hem-
bras estériles con ovarios subdesarrollados, y los zánga-
nos se mantienen con una dieta de jalea de cría y pan de 
abeja (una mezcla de polen y miel diluida). Un conjunto de 
feromonas dentro de la colmena determina la cantidad de 
jalea real con la que las obreras alimentan a las larvas en 
desarrollo (es decir, si van a criar nuevas reinas u obreras).

Larvas de abejas melíferas en el fondo de las celdas. 
© Scott Camazine

Una pupa de abeja melífera en su última fase, extraída 
de su celda. La cabeza, el tórax y el abdomen están 
claramente denotados , junto con las patas.

Esta fotografía muestra varias larvas bañadas en jalea real altamente 
nutritiva, y un huevo (centro superior).  © Alex Wild

Justo antes del quinto estadio, la larva está lista para 
transformarse en pupa. La larva (llamada prepupa en 
este punto) teje un capullo, y las abejas obreras tapan la 
celda con una capa de cera. Las pupas no se alimentan 
mientras pasan el proceso de transformación (metamor-
fosis) de una larva sin apéndices a una abeja obrera 
adulta con seis patas y dos pares de alas. Cuando la abeja 
adulta emerge (eclosiona), limpiará su celda para poder 
reutilizarla.



Una sola reina
Independientemente del tamaño de la colonia, general-
mente sólo hay una reina productora de huevos en la colme-
na en todo momento. La colonia cría periódicamente nuevas 
reinas como medio para dispersar y desarrollar nuevas colo-
nias y para reemplazar a las reinas que envejecen o fallan. Es 
principalmente el tipo de celda de cría que indica a las obre-
ras si deben alimentar a la larva con comida que es apropi-
ada para una obrera o para la realeza. Las celdas de la reina 
comienzan con copas de cera que apuntan hacia abajo y las 
abejas alargan la celda a medida que la reina crece hasta al-
canzar una forma que se asemeja a un cacahuete.
 Una reina productiva vive de dos a cuatro años, se dis-
tingue de las obreras por su gran tamaño. En particular, una 
reina tiene un abdomen agrandado que se extiende mucho 
más allá de las alas, y un tórax más ancho. La reina empieza a 
poner huevos a finales del invierno o principios de la primav-
era. Las abejas nodrizas comienzan a comer el polen almace-
nado en el otoño, que es un ingrediente esencial para hacer 
jalea real rica en proteínas y lípidos. Alimentar a la reina con 
jalea real la estimula a poner huevos.
 Cuando en la primavera el polen fresco está disponible 
en las plantas (como los arces), la tasa de cría aumenta con-
siderablemente. Esto inicia una acumulación de colonias en 
primavera durante la cual la reina puede poner 1.500 huevos 
al día. 
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Los Zánganos 
En las colonias más grandes suele haber entre 600 y 1.000 
abejas zánganos. Las colonias producen una gran cantidad 
de zánganos cada primavera. Estas abejas macho repro-
ductoras son bastante únicas, ya que nacen de un huevo 
no fecundado puesto por la reina. 
 Los zánganos no tienen padre y su composición gené-
tica proviene sólo de la reina. Cuando la reina se aparea con 
muchos zánganos durante el vuelo de apareamiento, alma-
cena el esperma en su espermateca, un órgano redondo en 
su abdomen. La reina puede controlar si un huevo que está 
a punto de ser puesto es fertilizado. Ella mide la celda an-
tes de poner un huevo dentro de esta. Si es una celda más 
grande, del tamaño de un zángano, no abre la válvula para 
permitir que el esperma entre en el huevo. Luego el huevo 
eclosionará en una larva de zángano. 
 Los zánganos no hacen parte de la fuerza de trabajo 
de la colonia. Su único propósito es congregarse fuera de 
la colmena, en áreas de congregación de zánganos y apa-
rearse con reinas vírgenes recién emergidas de colonias 
cercanas. Los zánganos utilizan su aguda vista para encon-
trar a las hembras mientras están volando. Un zángano es 
fácilmente identificable por sus grandes ojos que cubren 
gran parte de su cabeza y se juntan en la parte superior (a 
diferencia de las hembras, que tienen un espacio entre los 
ojos).
 Los zánganos no pueden picar, forrajear o ayudar en las 
tareas de la colonia. Ellos son una carga para los recursos 
de la colonia y son útiles sólo durante el apareamiento, que 
se produce mientras el clima es bueno. Así, cuando las tem-
peraturas bajan en otoño, las obreras obligan a los zánga-
nos a salir de la colmena donde morirán de hambre y frío.

La reina está rodeada por un grupo de obreras (comitiva) 
quienes recogen sus señales de olor y luego difunden estos 
informes químicos por toda la colmena. © Scott Camazine 

Los zánganos tienen grandes ojos compuestos, que les ayudan 
a localizar  la reina cuando se aparean en el ala en las áreas de 
congregación de zánganos.
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Obreras
El éxito de una colonia depende de las obreras estériles 
que realizan prácticamente todo el trabajo. Mientras las 
forrajeras que son vistas recogiendo néctar, polen, agua 
y propóleos, sólo representan entre el 20 y el 35 por 
ciento del total de las obreras de la colonia, el resto de la 
colonia realiza tareas clave dentro de la colmena. 
 La vida de una abeja obrera varía según la época 
del año. Durante la mayor parte del tiempo, cuando el 
nido de cría se expande y las recolectoras llevan néctar 
y polen a la colmena, una abeja obrera puede vivir seis 
semanas, pero durante el invierno (cuando la actividad 
es mucho más lenta), una abeja obrera puede vivir entre 
cinco y seis meses. Al criar, las obreras mantienen la tem-
peratura de la colmena a unos 34°C. Las obreras jóvenes 
limpian las celdas, alimentan a la reina, retiran los 
desechos y añaden cera a las celdas. Ya sea alimentando 
a las larvas, manteniendo la colmena limpia o haciendo 
multitud de pequeñas tareas involucradas en el manten-
imiento de la colonia, estas abejas adultas más jóvenes 
pasan con seguridad de un trabajo a otro.
 Pero en estos programas de tareas tam-
bién hay flexibilidad (denominada 
como plasticidad). Por ejemplo, 
si una aplicación de pestici-
das fuera de rango mata a 
un gran número de recolec-
toras, las abejas jóvenes 
pueden convertirse en re-
colectoras precoces. Si todas 
las abejas nodrizas son re-
movidas de una colonia, las 
glándulas hipofaríngeas de 
las abejas más viejas se ac-
tivarán y las abejas volverán 
al servicio.
 A las tres semanas de 
edad, una abeja obrera que 
ha pasado toda su vida 
vida dentro de la colonia 
está lista para asumir su últi-
ma y más peligrosa tarea: 
la de una forrajera que trabaja fuera 
de la colmena. Las nuevas forrajeadoras 
comienzan a realizar vuelos de orientación al 
final de la tarde alrededor de la colmena.

Hay un sin numero de tareas necesarias dentro de la colmena, y la mayor 
parte de la colonia se dedica a su mantenimiento. Estas abejas nodrizas 
están alimentando a las larvas © Scott Camazine
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Cientos de estas futuras recolectoras vuelan alrededor 
de la colmena, memorizando todo lo que les rodea en un 
mapa mental de donde está ubicada la colmena. A los po-
cos días del inicio de los vuelos de orientación, las recolec-
toras comienzan a buscar polen, agua, néctar y propóleos.
 Durante las siguientes dos semanas, la forrajera viajará 
de ida y vuelta a la colmena, recorriendo muchos kiló-
metros. Las forrajeras se especializan en la recolección de 
polen, néctar, propóleo o agua. Sin embargo, las recolec-
toras pueden cambiar de tarea, recolectando polen un día 
y agua al siguiente, dependiendo de la información que 
reciban de la colonia. 
 Si una forrajera que regresa está inundada de abejas re-
ceptoras, no sólo se descarga rápidamente, sino que tam-
bién recibe un refuerzo positivo que la induce a continuar 
buscando lo que sea que haya traído a la colmena.
Adicionalmente, podría realizar una danza de abejas 

para reclutar más forrajeadoras. Así es como la colonia 
comunica si sus provisiones son escasas o relativamente 
abundantes, y las forrajeadoras cambian sus patrones de 
forrajeo en consecuencia a esto. 
 La mayoría de las abejas melíferas tienen una distancia 
de vuelo típica de ida y vuelta de 3 a 6 kilómetros, y viajan 
a una velocidad media de unos 24 kilómetros por hora. 
Las abejas pueden utilizar el néctar en sus estómagos de 
miel como un depósito de gasolina. Si una recolectora de 
néctar necesita energía mientras viaja, 
se reabastecerá durante la noche abriendo una válvula en 
el estómago de la miel que libera néctar en el intestino 
medio.
 La búsqueda de alimento es físicamente demandante 
y conlleva un tremendo coste fisiológico para la abeja 
melífera. Después de unas semanas de búsqueda, una 
abeja melífera forrajera ha trabajado hasta la muerte.
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Una colonia que se divide 
Una colonia sana trabaja en equipo, algunos individuos 
cuidan de la colonia mientras otros buscan provisiones. 
Dependiendo de la cantidad de néctar y del tamaño de la 
colonia, una colonia puede llenar una caja de miel o “alza” en 
tan sólo tres días. Cuando la colmena se llena de cría, miel y 
pan de abeja, simplemente no queda espacio para expand-
irse. Cuando el espacio es limitado, puede inducir a las abe-
jas melíferas a enjambrar, dividiendo efectivamente el grupo 
en dos. 
 La reina existente tiene una feromona mandibular (a vec-
es llamada sustancia de la reina) que inhibe la construcción 
de celdas de reina. Mientras la reina esté sana y ponga hue-
vos, esta feromona impide que la colmena desarrolle nuevas 
reinas. Esta feromona también suprime el desarrollo ovárico 
de las obreras estériles.
 Las obreras tienen un par de ovariolas, mientras que la 
reina tiene cientos. La mayoría de los ovarios de las obreras 
están subdesarrollados, por lo que no producen huevos. Si 
una obrera con ovarios desarrollados pone un huevo en una 
celda, sus hermanas reconocerán que el huevo no es de la 
reina y se lo comerán. Sin embargo, si la reina muere y no 
pueden criar una nueva reina, algunos de los ovarios de las 
obreras se desarrollarán y pondrán huevos no fecundados 
(zánganos). Con el tiempo, esto llevará a la muerte de la colo-
nia, ya que la colonia no es capaz de generar abejas obreras 
de forma eficaz.
 Una colonia también puede morir si la reina agota su 
suministro de esperma viable. Si esto ocurre, la reina empe-
zará a poner huevos no fecundados (lo que se conoce como 
reina zángano), las cuales producen sólo zánganos que no 
recolectan alimento ni cuidan de la colonia.

 En Indiana, la mayoría de los enjambres se producen en 
mayo y junio. A medida que la reina envejece, produce me-
nos feromona mandibular. En condiciones de hacinamien-
to, la feromona no se distribuye bien por la colmena. Con 
menos feromonas para inhibir la cría de reinas, las obreras 
comienzan a criar reinas, y el proceso de división de la co-
lonia (enjambrazón), comienza unas dos semanas antes de 
que la reina vieja se vaya. Las obreras ponen a la reina vieja 
en “una dieta” para adelgazarla y permitir que sus músculos 
se desarrollen y pueda volar con el enjambre.
 Antes de que se produzca la enjambrazón, las obreras 
suelen poner en marcha de 5 a 25 celdas de reina, cada 
huevo o larva fecundada puede convertirse en una reina 
simplemente proporcionándole una calidad diferente de 
alimento (jalea real).
 Las abejas obreras vigilan de cerca el momento en que 
la reina vieja se va y las nuevas reinas emergen. A veces, 
las obreras mantienen a las reinas de reemplazo cautivas 
dentro de sus celdas hasta que la antigua se haya ido con el 
enjambre. Las obreras crean vibraciones en las celdas para 
inhibir a las reinas vírgenes de emerger prematuramente.
 La colonia requiere un proceso ordenado para iniciar el 
enjambre, la reina vieja debe salir y una reina virgen susti-
tuta debe estar lista para reemplazarla lo antes posible. Dos 
reinas no coexistirán en una colonia; sólo una la heredará. 
Pero algunas veces, una colonia grande enviará otro en-
jambre, una “parte de su enjambre” con una reina virgen, 
donde un menor número de abejas permanecen en el nido 
con una segunda reina.

Este enjambre de abejas 
recientemente salió de 
una colmena, y está en 
espera hasta que pueda 
encontrar un refugio 
adecuado. Enjambres 
como este (formado por 
unas 20.000 abejas) se 
ven a menudo en las 
ramas y en otros sitios 
elevados, mientras sus 
exploradoras buscan un 
nido adecuado.
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 La primera reina que emerge usualmente va a cada una 
de las otras celdas de reina para matar a sus rivales mien-
tras estás aún están en pupa, a menos que las obreras la 
animen a salir en un enjambre posterior. A diferencia de 
las abejas obreras, que mueren si pican, el aguijón de una 
reina no es dentado y las reinas pueden picar repetidam-
ente. Si dos reinas emergen al mismo tiempo, ellas lucharán 
hasta la muerte. El enfoque de “el ganador se lo lleva todo” 
significa que la nueva reina virgen hereda la colmena, la 
cría y todos sus recursos.

 Justo antes de la enjambrazón, las abejas melíferas 
que salen con la reina se atiborran de miel. Cuando una 
colonia enjambra, la abeja reina vieja se lleva aproxima-
damente la mitad de la colonia con ella. El enjambre se 
agrupa en una rama y envía exploradoras para buscar 
cavidades adecuadas. La enjambrazón es un negocio ar-
riesgado, y la mayoría de los enjambres no logran sobre-
vivir al primer invierno ya que por lo general no pueden 
construir una colonia con un número suficiente de recur-
sos.

(Izquierda) Las celdas de la 
reina son más grandes que las 
de las obreras o los zánganos 
y tienen forma de cacahuete, 
también se caracterizan por 
colgar verticalmente del panal. 
(Derecha) Una larva reina en 
su celda. © Scott Camazine

Las abejas melíferas son insectos que habitan en cavidades. Estas fotografías 
muestran una colonia silvestre anidando en la cavidad de un árbol.
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Apareamiento durante el vuelo
Como máximo, una reina sólo sale de la colmena dos veces. 
Una es cuando enjambra como reina establecida; sin em-
bargo, esto puede que no ocurra durante su vida. Todas las 
reinas salen de la colmena para aparearse. Después de unos 
siete días viviendo en la colmena, la nueva reina sin apa-
rearse hace un vuelo de orientación para familiarizarse con la 
ubicación de la colmena. Poco después, la reina virgen sale 
de la colmena una tarde para encontrar a los zánganos. 

 Después del vuelo de apareamiento, el esperma re-
colectado de los múltiples apareamientos se mezcla durante 
48 horas dentro de la espermateca de la reina, un órgano 
redondo que almacena el esperma cerca de la punta del ab-
domen. La espermateca de la nueva reina contiene alrededor 
de 8 millones de espermatozoides que puede utilizar para 
fertilizar todos los huevos que pondrá durante el resto de su 
vida.
 Los apicultores han desarrollado métodos para criar arti-
ficialmente y para reemplazar a las reinas perdidas, de modo 
que las colonias sigan teniendo “derecho a la reina”, ya que 
las reinas vírgenes pueden ser asesinadas en el vuelo de apa-
reamiento. Además, la inseminación artificial de las reinas 
proporciona a los apicultores la posibilidad de controlar la 
genética de las colonias.
 La reina pone sus primeros huevos en la cámara de cría 
cerca del centro del panal. Deposita un solo huevo en cada 
celda, cada huevo parece un pequeño grano de arroz y 
tiene una abertura en el lado para permitir que el esperma 
penetre. Los huevos que son fertilizados con esperma se 
convierten en reinas o en obreras estériles, mientras que los 
huevos no fecundados se convierten en zánganos.
 Una reina que se queda sin esperma es muy vieja o no se 
ha apareado con suficientes machos. Si esto ocurre, ella sólo 
pondrá zánganos y deberá ser reemplazada, ya sea por sus 
compañeras de nido o por un cuidador humano. Si una reina 
infértil persiste, continuará produciendo zánganos y la co-
lonia morirá, ya que ella no puede producir nuevas obreras 
para mantener la colonia.Una fotografía rara de una reina y un zángano apareándose durante el 

vuelo. © Eric Tourneret

 Los zánganos suelen realizar sus vuelos de apareamiento 
por la tarde, se dirigen a áreas de congregación específicas 
donde varios machos esperan a que aparezcan reinas vír-
genes. Los zánganos volarán durante unos 45 minutos antes 
de volver a la colmena para reabastecerse de miel, ellos pu-
eden repetir este proceso varias veces durante el día. La gran 
mayoría de los zánganos nunca se aparean.
 En su vuelo de apareamiento, la reina se dirige a un área 
de congregación de zánganos. Una vez allí, la feromona de 
la reina atrae la atención de los machos. Ella se apareará a 
unos 18 a 30 metros del suelo con 12 a 18 zánganos. Cada 
macho se aferrará a la reina y abrirá su aedeagus (pene) para 
aparearse con la reina en el vuelo. El zángano morirá poco 
después de completar el apareamiento. La reina regresa a la 
colonia, la cual no volverá a abandonar a menos que sea el 
momento de enjambrar.

Las larvas y los huevos a menudo pueden encontrarse en el mismo panal.    
© Scott Camazine
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 Agrupación en el invierno
El invierno es quizá el último factor de estrés que acaba con 
las abejas enfermas y las colmenas débiles. Es típico que 
entre el 15 y el 28 por ciento de las colmenas no sobrevivan 
al invierno. Hay dos factores que permiten a las abejas so-
portar las gélidas temperaturas invernales:
 1. Suficiente reserva de miel para que las abejas se pu 
  edan alimentar
 2. Un número adecuado de abejas para agruparse y  
  mantener la colonia caliente durante el invierno.
 Si la colonia no es suficientemente fuerte al entrar en el 
invierno o no tiene suficientes provisiones para pasarlo, sus 
posibilidades de supervivencia se reducen en gran medida. 
Después de los ácaros Varroa, se cree que la inanición inver-
nal es la causa más común de la mortalidad de las colonias. 

 Las abejas melíferas no hibernan. Por ser tan pequeñas, 
la temperatura interna de una abeja tomará rápidamente 
la temperatura exterior, lo que puede ser letal durante el 
invierno norteamericano. Sin embargo, las abejas melíferas 
occidentales o europeas han adaptado una estrategia de 
supervivencia que consiste en agruparse en masa para 
generar y conservar calor. 
 A finales del otoño, una colonia de abejas contiene 
aproximadamente la mitad del número de obreras adultas 
que tenía en verano, pero no hay crías que cuidar, y la re-
colección de alimento se ha completado para el año. El 
objetivo de la colonia de cara al invierno es mantener tem-
peraturas suficientes para poder permanecer con vida. Las 
abejas logran esto formando una bola apretada (racimo), la 
cual está separada por panales de cera que proporcionan 
aislamiento.
 En el exterior del racimo hay un manto de abejas que 
conectan sus patas entre sí con la finalidad de formar un ca-
parazón. Estas abejas sirven de escudo térmico para ayudar 
a retener el calor dentro de la colmena. En el interior, las 
obreras realizan “ejercicios isométricos”, permaneciendo 
prácticamente inmóviles y haciendo vibrar sus músculos 
torácicos para generar calor.
 Las abejas se turnan entre ellas para calentarse hasta 
casi 38°C. Otras abejas abanican sus alas para dispersar el 
exceso de calor, y regulan la cantidad de dióxido de car-
bono en el racimo. Las abejas se turnan para calentarse, 
abanicándose y sirviendo como abejas del manto, rotando 
dentro y fuera del racimo con la reina a salvo en su centro.

Las colonias sanas suelen ser 
capaces desobrevivir a los inviernos 
norteamericanos.

Observe las abejas muertas en este panal y las celdas de miel vacías, la 
mayoría de ellas murieron mientras buscaban comida. © Alex Wild
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Las abejas no calientan toda la colmena, sino que se  
centran en mantener el núcleo de la colmena (donde 
está la reina) a unos 21-27°C. Cuando las abejas co-
mienzan a criar de nuevo a finales del invierno, tendrán 
que aumentar la temperatura de la colmena a unos 34°C. 
Generar todo ese calor requiere más miel para suplir la 
energía que las abejas gastan. Por lo tanto, la miel   
almacenada se encuentra cerca de la colmena. El racimo 
de abejas permanecerá en un área hasta que haya   
agotado las reservas de miel. Sin comida, las abejas se 
ven obligadas a trasladarse a una nueva zona del panal 
que contenga miel.
 Las abejas melíferas que experimentan períodos  
prolongados de frío pueden enfrentar graves problemas. 
Si las temperaturas de -23°C persisten durante   
semanas, las abejas pueden enfriarse hasta el punto de 
que son incapaces de moverse al panal donde se almace-
na la miel. El frío prolongado puede matarlas y las abejas 
mueren de hambre cuando no pueden acceder a la miel.

Estas fotografías muestran un grupo de abejas melíferas a finales de 
febrero. En minutos, las abejas de la tapa (a la izquierda de la fotografía 
inferior) estaban muertas, porque no había suficientes abejas para 
evitar que se congelaran.
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Morir es una forma de vida 
Ahora que conocemos más sobre cómo vive y funciona una 
colonia de abejas, podemos empezar a examinar los factores 
que pueden hacer que una colonia muera prematuramente.
 La supervivencia de una colonia se basa en superar las 
constantes pérdidas por estrés biológico, ambiental y quími-
co. Desde la perspectiva de la colonia, una forrajeadora que 
muere por la exposición a los pesticidas o a los ácaros Varroa 
no sería diferente de una de las muchas posibles causas na-
turales de muerte. 
 Hay señales dentro de la colmena que indican que las 
abejas son reemplazadas. Sin embargo, hay límites a la capa-
cidad de la colonia para recuperarse. Las grandes pérdidas 
continuas pueden ser perjudiciales para la salud y la super-
vivencia de la colmena. Para los insectos sociales como las 
abejas melíferas, la muerte puede ser compensada ya que la 
reina pone 1.000 o más huevos cada día como parte del ciclo 
biológico. 

 La fuerza de la colonia y la salud de la colmena están 
vinculadas a tener una gran población de obreras de varias 
edades, que trabajan dentro y fuera de la colmena. Por ejem-
plo, una colonia próspera de unas 40.000 abejas perderá 
cientos de abejas forrajeras cada día. Las forrajeras represen-
tan alrededor del 20 por ciento del número total de abejas 
en una colonia, pero cada día, el 10 por ciento de estas for-
rajeras morirán por la edad, depredadores y/o fenómenos 
climáticos. Esto significa que la colonia necesita reemplazar 
aproximadamente 800 recolectoras por día. 

Aunque su pica-
dura es un potente 
disuasorio, muchos 
depredadores, 
como las arañas 
(arriba a la derecha) 
y las mantis (izqui-
erda), son capaces 
de atrapar y comer 
abejas melíferas. 
Las hormigas 
carpinteras de 
la fotografía de 
la derecha están 
desmembrando 
abejas melíferas 
muertas.

© Scott Camazine

© Scott Camazine
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 Las abejas pueden reaccionar a su entorno de muchas 
maneras dependiendo de la estación, la temperatura y el sumi-
nistro de alimentos. Las abejas pueden producir menos crías 
cuando la colmena está completamente llena, y la reina pone 
menos huevos cuando los alimentos y otros recursos son redu-
cidos o no están disponibles. Del mismo modo, la reina puede 
aumentar la producción de huevos cuando es necesario. Por 
supuesto, hay momentos en que la capacidad de recuperación 
de una colonia es insuficiente para mantener su población.
 Cada colonia de abejas tiene un punto de inflexión, un 
punto en el que la población es tan baja que la recuperación no 
es sólo difícil, sino imposible. En esos casos, es sólo cuestión de 
tiempo antes de que la colonia colapse. Una colonia moribun-
da no siempre se debe a factores externos a la colmena. Una 
colonia puede tener problemas cuando una reina mayor pone 
menos huevos o se queda sin esperma almacenado y empieza 
a poner huevos infértiles.
 Esta es una de las principales razones por las que las obreras 
criarán una nueva reina, para matar y reemplazar a la reina más 
vieja que decae. Si la reina desfallece y no es reemplazada a 
tiempo, la colonia puede verse “corta” en términos de recolec-
toras y abejas guardianas. Sin suficientes abejas guardianas 
protegiendo la entrada de la colmena, los escarabajos inva-
sores, abejas, avispas e incluso mamíferos pueden entrar más 
fácilmente en la colmena y acabar con el suministro de alimen-
tos y las crías.
 Además, se ha demostrado que las infestaciones de ácaros 
Varroa y las enfermedades reducen la vida de las abejas adultas 
hasta en un 50%. Dado que las colonias de abejas no colocan 
huevos durante el invierno y que las abejas en el invierno de-

ben mantener la temperatura de la colonia hasta la primavera. 
Un porcentaje reducido de abejas durante el invierno puede 
dar lugar a un tamaño de racimo más pequeño que ponga en 
peligro la supervivencia de la colonia. Como ocurre con cual-
quier pérdida de abejas melíferas, cuando un pesticida o un 
frío extremo matan a un gran número de recolectoras, la colo-
nia debe compensar esta pérdida. La forma en que las abejas 
responden a estas pérdidas de sus poblaciones depende del 
estado de la colonia y de la magnitud de la pérdida (tanto en 
términos de número de abejas afectadas como en la duración 
del estrés).
 La combinación de factores de estrés puede debilitar una 
colonia por debajo de su punto de inflexión (es decir, por de-
bajo del número de abejas necesarias para mantener una colo-
nia). Por ejemplo, los brotes de factores de estrés individuales 
(como los ácaros Varroa, enfermedades o bajas reservas de ali-
mento) pueden combinarse para debilitar una colonia y hacerla 
más susceptible al frío. Es importante recordar que las abejas 
melíferas nunca se enfrentan a un solo tipo de estrés, siempre 
están sujetas a enfrentarse a una serie de estrés producido por 
factores ambientales, tanto dentro como fuera de la colmena.
 Algunos de estos factores causantes de estrés (como las 
temperaturas anormalmente frías, la deriva de pesticidas que 
sopla el viento sobre las plantas con flores, etc.) están fuera del 
control del apicultor. Aunque se pueda culpar por la muerte de 
una colonia a un factor en particular, la clave está en el momen-
to en que se produce el evento. La colonia puede haber estado 
ya debilitada y ese único factor podría haber sido la proverbial 
“gota que colmó el vaso” y que empujó a la colonia más allá del 
punto de inflexión. 

La investigación sobre 
las abejas melíferas 
es una de las mayores 
subdisciplinas de 
la entomología. La 
investigación está en 
marcha para responder 
a los retos actuales a 
los que se enfrentan las 
abejas melíferas. Aquí, 
los científicos inspec-
cionan las colmenas.



Las Cuatro P que afectan las abejas 
Cuando se trata de los factores que afectan a las abe-
jas, podemos ver las cuatro P:
 1. Patógenos
 2. Plagas
 3. Poca nutrición
 4. Pesticidas
 Aunque son múltiples los factores (ya sea por sepa-
rado o en combinación) que pueden amenazar la ca-
pacidad de supervivencia de una colonia, es la cuarta 
P (pesticidas) la que puede ser especialmente difícil 
para las colonias de abejas cuando éstas se alimentan 
en lugares de producción (o no) agrícola. Los efectos 

de los pesticidas sobre la colonia varían según el mo-
mento en que las abejas fueron expuestas.
 Por ejemplo, en primavera y a principios de verano, 
una colonia está creciendo porque el néctar y el polen 
son abundantes. Por lo tanto, en estos momentos, las 
pérdidas por la aplicación de un pesticida puede que 
no sean tan significativas o notorias, que si el mismo 
número de muertes se produce a finales del verano y 
principios del otoño cuando la colmena está en declive 
natural y la colonia requiere un nivel mínimo de abejas 
(tamaño de racimo) para mantener el calor de la colonia 
durante el próximo invierno. 
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 Una colonia empleará mecanismos para salvaguardar y 
mantenerse viable, incluso después de que muchas  
abejas hayan muerto. Si un evento mata a demasidas 
forrajeadoras, la colonia tendrá abejas nodrizas que 
acelerarán su desarrollo conductual y se convertirán en 
recolectoras precoces. Por otra parte, si los residuos de 
pesticidas llegan a la colmena en el polen o en el néctar 
y matan a las abejas nodrizas, entonces algunas de las 
abejas forrajeras pueden volver a trabajar dentro de la 
colmena. Estas son respuestas biológicas que ayudan a la 
colonia a amortiguar las pérdidas superiores a las  
normales (es decir, compensar o recuperarse de dichas 
pérdidas). 
 Sin embargo, la transformación de las abejas nodrizas 
en recolectoras puede tener graves repercusiones a corto 

plazo, por ejemplo, tener menos obreras disponibles 
para alimentar las crías, controlar la temperatura y 
limpiar la colmena. Las forrajeras precoces pueden 
ser más susceptibles a la depredación, porque no han 
tenido el tiempo suficiente para aprender a forrajear 
eficazmente, o su fisiología corporal aún no está de-
sarrollada para hacer frente a los rigores que conlleva 
la búsqueda constante de alimento. Las obreras pre-
coces suelen tener una vida más corta, y al   
menos al principio, tienden a ser menos eficientes en 
la búsqueda de alimento.
 Como exploraremos en las siguientes secciones, la 
exposición a pesticidas no siempre es fácil de   
caracterizar. Señalar una causa puede ser un   
verdadero reto.
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Rutas de exposición a pesticidas 
desde el campo a la colmena 

El público, la comunidad científica y las agencias reguladoras 
se han centrado cada vez más en los efectos de los pesticidas 
sobre las abejas melíferas y en mayor medida en la comuni-
dad de polinizadores en conjunto. La preocupación por las 
abejas melíferas es legítima, ya que algunos insecticidas en 
concentraciones muy bajas pueden matarlas.
Al igual que los insectos objetivo, los insectos no objetivo, 
como las abejas melíferas pueden encontrar residuos de 
pesticidas directamente al entrar en contacto con las gotas 
de una fumigación o las partículas de polvo durante una 
aplicación. Las abejas pueden estar expuestas al aterrizar y 
buscando comida en superficies tratadas, como hojas y flores 
(exposición por contacto). También pueden estar expuestas a 

los pesticidas al ingerir polen y néctar contaminados de plan-
tas tratadas o al ingerir agua que haya sido contaminada con 
un pesticida (exposición oral).
Además, las plantas pueden absorber ciertos pesticidas sis-
témicos a través de sus raíces u hojas. La planta distribuye es-
tos pesticidas sistémicos a otras de sus partes, como el polen y 
el néctar, el cual la abeja luego puede ingerir. 
Ya sea que estén expuestas a los pesticidas por contacto o por 
ingestión, las abejas forrajeras pueden trasladar los residuos 
de pesticidas a la colonia. Las abejas recolectoras son una vía 
de exposición involuntaria para las abejas de la colmena (inclu-
idas las abejas nodrizas, las crías y la reina) cuando las forra-
jeadoras dejan caer una carga de polen o néctar contaminado.
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Esta fotografía muestra cientos de abejas envenenadas fuera de una colmena. Para estar seguros de que la muerte de las abejas ha sido causada por un 
pesticida, a menudo es necesario recoger las abejas recién muertas y congelarlas rápidamente para su análisis químico.
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 Es importante recordar que los pesticidas no sólo se utilizan 
en cultivos agrícolas o en entornos residenciales. La comunidad 
apícola también utiliza pesticidas para controlar plagas como 
los ácaros Varroa, los pequeños escarabajos de la colmena y 
las polillas de la cera. Los apicultores aplican algunos de estos 
compuestos directamente en el interior de la colonia para con-
trolar algunas plagas.
La importancia de cada vía de exposición depende de varios 
factores:
 • Cómo se aplicó el pesticida.
 •  Las propiedades del pesticida, ¿Cuánto tiempo puede  
  persistir en el suelo y en el agua?; ¿Es móvil en plantas?;  
  ¿Es volátil?
 • La proximidad entre la colmena y la zona tratada.
 • Grado de susceptibilidad de las abejas al pesticida  
  (toxicidad).
En un radio de 3 a 5 kilómetros alrededor de la colmena, y de-
pendiendo de la toxicidad del pesticida para las abejas, el con-
tacto directo con el producto químico durante la aplicación o 
el contacto con el follaje recién tratado, puede matar directa-
mente a las abejas que visitan los cultivos en flor o las plantas 
ornamentales en un jardín. Aunque las grandes matanzas de 
abejas son poco comunes, la muerte de una abeja causada por 
pesticidas puede devastar una colonia.
Los investigadores suelen relacionar las muertes de abejas con 
insecticidas aplicados directamente a la floración de árboles en 
jardines, árboles frutales, y cultivos. Dependiendo del grado de 
exposición y de la toxicidad del pesticida, la muerte de las abe-
jas puede provocar la pérdida de una colonia o causar pérdidas 
tan significativas a una casta específica (como las abejas forra-
jeras o las crías) que debilita considerablemente la colonia.
Cuando los pesticidas son aplicados durante la floración, los 
residuos pueden permanecer en las flores, el polen y el néctar, 
y ser transferidos a las abejas por contacto. La cantidad de re-
siduos potenciales dependen de las condiciones ambientales y 
de las características de los pesticidas.
Durante sus vuelos, las abejas pueden estar expuestas a la de-
riva de pesticidas en polvo o pequeñas gotas líquidas en el aire, 
el viento con frecuencia desvía los pesticidas fuera del objetivo 
principal. Al estudiar los residuos de pesticidas en el polen y 
el néctar de múltiples cultivos y plantas ornamentales se ha 
demostrado que la cantidad de estos residuos depende de las 
propiedades del pesticida, el momento de la aplicación y las 
características del cultivo o de la planta. Si un aplicador utiliza 
productos químicos durante la noche, cuando las abejas están 
inactivas, algunos pesticidas pueden secarse antes de que la 
actividad de las abejas se reanude al día siguiente. Las flores 
de ciertos cultivos y plantas no son atractivas para las abejas 
melíferas o permanecen cerradas durante la aplicación, lo que 

hace que los residuos en el polen y el néctar sean bajos.
Las abejas que forrajean pueden llevar los residuos de pestici-
das a la colmena y transferirlos a las abejas receptoras y a otras 
recolectoras mediante un proceso conocido como trofalaxis. 
Cuando la abeja forrajera regresa a la colmena y regurgita el 
contenido de su estómago de miel a sus compañeras de nido, 
las abejas receptoras colocan el néctar contaminado en celdas 
para hacer miel. Más tarde, las abejas adultas consumirán la 
miel que contiene residuos de pesticidas.
Una exposición similar puede ocurrir con el polen. Las abejas 
nodrizas consumen más polen almacenado (pan de abeja) que 
cualquiera de las castas adultas de la colmena, ellas utilizan el 
pan de abeja para producir jalea real y jalea de cría, con el que 
a su vez alimentan a las larvas en desarrollo y a la reina, si el 
pan de abeja contiene residuos de pesticidas, luego el pesticida 
puede expresarse en la jalea secretada. Debido a la forma en 
que las abejas comparten y almacenan los alimentos en toda la 
colonia, con tan solo un evento de exposición la colonia entera 
podría estar expuesta a residuos de pesticidas.

Una forrajeadora puede llevar residuos de pesticidas a la colmena en el 
polen, en el agua, en el néctar, o en su cuerpo. © Alex Wild

Las obreras 
alimentan y 
acicalan a la 
reina. © Alex Wild
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Todo es venenoso a cierta dosis
Al filósofo del siglo XVI y pionero de la toxicología, Paracelso, 
se le atribuye la frase “La dosis hace el veneno”. Esta frase 
sigue siendo uno de los principios de la toxicología.
 Pero vale la pena citar aquí a Paracelso con más precisión: “ 
Todas las cosas son veneno y no hay nada sin veneno; sólo la 
dosis hace que una cosa no sea un veneno”.
 Esta afirmación completa reconoce que todos los produc-
tos químicos, orgánicos, inorgánicos, naturales o sintéticos 
(incluso el agua) son capaces de ser tóxicos en alguna dosis. La 
dosis tóxica varía de una sustancia a otra debido a la forma en 
que se aplica, su modo de acción y si el producto químico pu-
ede ser metabolizado y/o excretado.
 Cuando se trata de pesticidas, siempre hay un nivel de ex-
posición que no afecta a las abejas de forma considerable. 
Pero a medida que la exposición a los pesticidas aumenta, las 
abejas empiezan a mostrar efectos subletales, muy similares a 
una persona afectada por una droga o una enfermedad. Estos 
efectos se manifiestan a menudo en forma de un deterioro en 
el comportamiento, por ejemplo, una reducción o aumento 
considerable en el nivel de actividad, o conllevar a que se ali-
menten mucho menos. El aumento del nivel de exposición 
puede llevar a la muerte, que es lo que los apicultores y otros 
observadores notan con más frecuencia.
 Una comparación con los medicamentos puede explicar el 
concepto de que la dosis hace el veneno, si se toma la dosis 
recomendada (terapéutica) de un medicamento como la as-
pirina, debería aliviar el dolor o la fiebre. Pero superar la dosis 
recomendada puede provocar reacciones adversas e incluso 
la muerte. Una dosis demasiado baja no tendrá ningún efecto 
curativo, pero una dosis demasiado alta puede ser mortal.
 Los científicos que estudian la biología de las abejas han 
demostrado que hay muchas maneras en que las abejas y la 
colonia pueden estar expuestas a los residuos de pesticidas. 
Mientras los pesticidas se utilicen al aire libre y en zonas donde 
las abejas buscan alimento, ellas entrarán en contacto con los 
residuos de pesticidas.
 Por lo tanto, una pregunta más relevante es: ¿A qué concen-
tración (dosis) una abeja o colonia se verá afectada al ser expu-
esta a pesticidas en el ambiente?
 Una de las dificultades para determinar el riesgo para las 
abejas por la exposición a pesticidas es que las abejas se ali-
mentan ampliamente en el ambiente y esta exposición puede 
provenir de muchas fuentes. Además, las abejas melíferas son 
animales sociales y la supervivencia, el crecimiento y el éxito 
reproductivo de la especie se mide a nivel de colonia, más que 
a nivel de la abeja individual.
 En otras palabras, puede ser difícil determinar la dosis pre-
cisa a la que estará expuesta una abeja forrajera o su colonia.
La determinación de los efectos a nivel de la colonia se com-
plica por una serie de factores que incluyen:

 • El cuándo y con qué frecuencia se encontró el pesticida 
¿Se trata de una exposición aguda o una exposición crónica a 
largo plazo?
 • Si la exposición al pesticida se limitó al contacto con las 
forrajeadoras en el campo.
 • Si la exposición fue alimentaria, es decir ¿las abejas con-
sumieron el pesticida en el polen, el néctar o el agua que traje-
ron y almacenaron en la colmena?
 Estos son los retos a los que se enfrentan los evaluadores 
de riesgos cuando deben determinar el riesgo potencial de los 
pesticidas para las abejas melíferas y otros polinizadores.
 En general, los investigadores determinan la sensibilidad de 
las abejas a un pesticida mediante pruebas de laboratorio y en 
algunos casos, en estudios de campo. El reto consiste en deter-
minar si el ingrediente activo especifico del pesticida:
 • Afecta negativamente a las distintas castas y las diferentes 
edades de las abejas melíferas.
 • El riesgo para las abejas (como individuos) supone un reto 
para el funcionamiento interno de la colonia.
 • Presenta un riesgo poco razonable en comparación con 
sus beneficios potenciales.
 Por lo tanto, al responder a la pregunta: “¿La aplicación de 
este pesticida supone un riesgo para las abejas melíferas?”, 
primero tenemos que determinar el riesgo.
 El riesgo se define como la magnitud y la probabilidad de 
un efecto adverso. Es importante recordar que el riesgo es una 
función de la exposición y la toxicidad. Se puede conocer la 
toxicidad de un determinado compuesto, pero si no se cono-
cen las estimaciones de la exposición ambiental, o se tienen 
estimaciones de la exposición, pero no se conoce la toxicidad, 
sólo se tendrá una parte de la ecuación y no se podrá determi-
nar correctamente el riesgo.
 Los científicos estudian la respuesta biológica de las abejas 
melíferas exponiendo a las abejas a distintas dosis de un pesti-
cida (en condiciones de laboratorio o en campo). 
 Si el nivel de pesticida en el medio ambiente es inferior a lo 
que es conocido de los estudios agudos y crónicos realizados 
en el laboratorio, se presume que el pesticida supondrá un ries-
go mínimo para las abejas melíferas en la fase de vida evaluada 
(como las abejas adultas o las larvas), Si el nivel de pesticida en 
el medio ambiente es superior a lo que han demostrado pro-
ducir efectos agudos o crónicos en abejas adultas y/o larvas 
de abejas, entonces se presume que el producto supone un 
riesgo. 
 Como podemos suponer por nuestro conocimiento de la 
biología de las abejas, la evaluación de los riesgos para las 
abejas melíferas supone un reto. La colmena es una colonia de 
individuos que actúan esencialmente de forma individual. Esto 
significa que los evaluadores de riesgos deben valorar el riesgo 
que un pesticida supone para las abejas individuales a diferen-
tes niveles de organización (larvas de abeja individuales, obre-
ras adultas, reinas, zánganos) y la colonia en su conjunto.
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El proceso de evaluación de riesgos 
de la EPA 

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados 
Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), se encarga de (entre 
otras cosas), autorizar la venta, distribución y uso de pestici-
das.
Pesticida es un término inclusivo que describe los miles de 
productos registrados por la EPA y que se utilizan para con-
trolar insectos, malezas, enfermedades en las plantas y otras 
plagas. Más allá de esta simple definición, este término tiene 
implicaciones normativas: La EPA debe evaluar si cada ingre-

diente activo cumple con las recomendaciones actuales de 
seguridad, salud y del medio ambiente.
La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas 
(FIFRA, por sus siglas en inglés) - una de las muchas leyes que 
autorizan a la EPA a regular los pesticidas, define un “pesti-
cida” como “cualquier sustancia o mezcla de sustancias des-
tinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier plaga; 
cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ser 
utilizadas como regulador de las plantas, defoliante o dese-
cante; y, cualquier estabilizador de nitrógeno”.
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 Para muchos, “pesticida” es una palabra con con-
notaciones negativas, aunque los pesticidas no son in-
trínsecamente más peligrosos que los medicamentos. 
En humanos, si son utilizados correctamente, los medi-
camentos pueden curar enfermedades. El riesgo que 
suponen los medicamentos varía considerablemente y 
depende del fármaco en cuestión, de su composición 
química, la dosis tomada y la edad de la persona que 
toma el medicamento. Los mismos principios se aplican a 
los pesticidas.
 La Oficina de Programas de Pesticidas (OPP, por sus 
siglas en inglés) de la EPA está autorizada para determi-
nar si un pesticida puede utilizarse, de manera que no 

suponga un riesgo excesivo para la salud humana o el 
medio ambiente. Cuando una empresa presenta un nue-
vo pesticida a la EPA para su revisión, la empresa (la cual 
es llamada solicitante en esta etapa) incluye una etiqueta 
propuesta. Una vez registrado el producto químico, la 
empresa propietaria de la etiqueta se denomina como el 
registrante.
 La EPA utiliza la etiqueta propuesta por la empresa 
como base para una evaluación formal de riesgo. Por lo 
tanto, es la etiqueta que la EPA aprueba y registra como 
parte del proceso de autorización, basándose en una am-
plia gama de datos sobre el destino ambiental, los efec-
tos sobre la salud humana y los efectos ecológicos. 
 Las abejas melíferas y los polinizadores desempeñan 
un rol importante en el medio ambiente. Por ello, la EPA 
convocó en 2012 un grupo consultivo de científicos para 
examinar los procedimientos y evaluar el riesgo de los 
pesticidas para las abejas. El panel estaba compuesto por 
reconocidos expertos en los campos de la toxicología, 
la biología de las abejas Apis y no Apis, estadística y 
evaluación de riesgos. La EPA también consultó a varias 
agencias, entre ellas, Agencia de Manejo de Plagas y de 
Salud de Canadá y el Departamento de Regulación de 
Pesticidas de California.  El grupo de expertos acordó que 
se justificaba la realización de pruebas adicionales para 
determinar los posibles efectos de los pesticidas en las 
abejas que no son del género Apis. También estuvieron 
de acuerdo con los objetivos específicos de protección 
(véase Objetivos de protección específicos de la EPA).

Tener larvas sanas (como éstas) son el objetivo de todo apicultor. Uno de 
los objetivos de la EPA es asegurarse de que los pesticidas no supongan un 
riesgo demasiado grande para la supervivencia de las colonias.  © Alex Wild
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 El panel revisó los procedimientos de cómo la EPA evalúa 
el riesgo de los pesticidas para las abejas melíferas y otros 
polinizadores. También sugirieron cómo revisar y agregar 
procedimientos para proteger mejor a estas especies tan im-
portantes. En resumen, la EPA siempre está investigando las 
formas en que puede mejorar el proceso de evaluación del 
riesgo de los pesticidas para las abejas.

Las abejas melíferas como un sustituto de los 
insectos polinizadores
Aun así, evaluar el riesgo de un pesticida para los insectos 
polinizadores puede ser complicado. Es importante entender 
que la EPA no requiere que un solicitante de registro pruebe 
los efectos de sus pesticidas en todas las especies de insectos 
posibles. Es logísticamente imposible analizar todas las espe-
cies que pueden estar expuestas a un determinado pesti-
cida en el medio ambiente. Algunas especies siguen siendo 
desconocidas para la ciencia y algunas están en peligro de 
extinción. Los investigadores no conocen del todo la gran 
mayoría de especies no mamíferas, por lo que no es posible 
realizar pruebas rutinarias a todas estas especies en condicio-
nes de laboratorio.
     Por eso es habitual extrapolar los estudios de toxicidad 
realizados en un organismo (llamado sustituto) a un número 
mayor de organismos relacionados. Las pruebas con especies 
sustitutas son una de las bases de la toxicología.
      El uso de una sola especie para extrapolar los efectos de 
los pesticidas en otras, sigue siendo controversial, y en el caso 
de los polinizadores, una pregunta frecuente es: ¿Cómo pu-
ede una sola especie como la abeja melífera ser un sustituto 
razonable de los miles de abejas solitarias y sociales?

      Todas estas especies difieren en sus características bi-
ológicas y su ciclo de vida, incluyendo el tamaño del cuerpo 
y que tan sociable son. Las abejas melíferas y las abejas no 
melíferas también pueden diferir en otros rasgos como la 
temporada de vuelo, el número de generaciones, la especial-
ización floral o el comportamiento de anidación. Todos estos 
rasgos pueden proporcionar diferentes rutas de exposición o 
niveles de exposición diferentes entre las especies.
      Una respuesta a la pregunta es que, al evaluar un pesti-
cida, un investigador puede extrapolar los resultados de las 
pruebas por separado, es decir, de las abejas obreras socia-
les y de las abejas solitarias. Aunque las abejas solitarias no 
forman colonias realizan una serie de funciones, tales como, 
colocar huevos, recolectar alimento y cuidar de las crías. Los 
resultados de probar los efectos de un pesticida en la colonia 
se considera que es equivalente a medir el impacto en las 
abejas sociales; Sin embargo, algunas abejas sociales (como 
el abejorro oriental Bombus impatiens), pueden pasar el 
invierno como un solo organismo en lugar de una colonia.
      Una segunda pregunta frecuente es: ¿No todas las espe-
cies de animales y plantas tienen una respuesta potencial 
diferente a un pesticida?
      A nivel bioquímico, las especies son más parecidas fisi-
ológicamente que distintas. La mayoría de las especies com-
parten procesos fisiológicos similares, moléculas de señal-
ización y vías químicas que proporcionan la razón del porque 
los efectos tóxicos en una especie sustituta probablemente 
sean similares a otras especies de animales y plantas.
      Por ejemplo, un pesticida con un modo de acción que 
afecta al sistema nervioso de las abejas melíferas se esperaría 
que tenga un modo de acción y efectos similares en otros 
insectos, incluidos los polinizadores. Los investigadores 
pueden extrapolar los efectos a otras especies entendiendo 
en qué medida la especie indicadora comparte procesos 
fisiológicos con otras especies de su grupo (llamado taxón) y, 
hasta cierto punto entre los taxones. 
      Aunque las especies sustitutas funcionan bien para es-
timar los riesgos, siempre existe la posibilidad de que haya 
diferencias entre las especies. Por ello, la EPA utiliza otras 
líneas de pruebas, como la literatura científica y los informes 
de incidentes (muertes de abejas) para determinar si hay 
diferencias. Además, para responder a la preocupación de 
que las abejas melíferas como único sustituto de una serie de 
insectos beneficiosos, las autoridades reguladoras colaboran 
con los investigadores para ampliar las pruebas de toxicidad 
a especies que no son Apis. Sin embargo, la misma incer-
tidumbre sobre la variabilidad entre especies se aplicará a 
estas otras especies si (o cuando) los investigadores puedan 
desarrollar protocolos de ensayo adecuados.
      Examinemos cómo la EPA evalúa actualmente el riesgo de 
los pesticidas para las abejas y otros polinizadores.
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Una gran cantidad de preguntas para re-
sponder
Como parte del proceso federal de revisión y registro de 
productos, la EPA basa su decisión de aceptar o denegar 
el registro de un producto en base a:
 • Los mandatos legales contenidos en la FIFRA
 • Los datos científicos de las pruebas de los ingredi-
entes activos y las especificaciones del producto.
 • Las políticas públicas que determinan los riesgos 
aceptables para la salud humana y el medio ambiente.
Como hemos mencionado, las abejas melíferas se utili-
zan como sustituto para evaluar los riesgos para otros 
polinizadores. Por lo tanto, las decisiones de la EPA sobre 
el registro de productos están destinadas a proteger 
otros insectos, incluidas las abejas sociales que no son 
Apis como los abejorros (Bombus spp.), las abejas solitar-
ias como la abeja azul del huerto (Osmia lignaria), y otros 
polinizadores como las abejas cortadoras de hojas de 
alfalfa (Megachile rotundata). Al igual que con otros tax-
ones, la EPA utiliza la mayor información disponible para 
evaluar los riesgos potenciales para otros insectos polin-
izadores (como las mariposas). 
Al evaluar los posibles riesgos directos para las abejas en 
un cultivo tratado, los reguladores se hacen estas pre-
guntas:
 • ¿A qué cultivos se aplicará el pesticida?
 • ¿Son los cultivos objetivo atractivos para las abejas 
forrajeras?
 • ¿Se aplica el pesticida durante la floración?
 • ¿Cuáles son las vías de exposición previstas?  Por 
ejemplo, ¿Las abejas se expondrían por contacto?, ¿Por 

ingestión de residuos en el néctar y el polen?
 • ¿Es el pesticida hidrosoluble, volátil o está sujeto a 
transporte atmosférico?
 • ¿Es el pesticida móvil o inmóvil en el agua y en el 
suelo?
 • ¿A qué velocidad se descompone el pesticida en el 
medio ambiente?
 •  Si el pesticida se descompone, ¿Son sus subpro-
ductos lo suficientemente similares al compuesto origi-
nal como para generar preocupación? En otras palabras, 
¿Son los subproductos tóxicos?
 • ¿A qué concentraciones los estudios de laboratorio 
indican efectos adversos tras una exposición única (agu-
da) y frente una exposición repetida (crónica)?
 • ¿Existen datos para evaluar la sensibilidad relativa 
de otras abejas que no son del género Apis?
 Todas estas preguntas giran en torno a conocer más 
sobre el pesticida, sus usos propuestos/existentes, la 
exposición ambiental, la toxicidad y los beneficios de-
rivados. Dado que se trata de cuestiones serias que re-
quieren la diligencia de la EPA, el proceso de revisión de 
pesticidas (para productos nuevos o modificaciones de 
productos existentes) es largo, exhaustivo, lento y cos-
toso, tanto para la EPA como para los registrantes.
 Los solicitantes de registro necesitan casi 11 años de 
investigación y 290 millones de dólares para conseguir 
un producto pesticida con un nuevo ingrediente activo 
desarrollado, revisado, y registrado. Con un mercado 
mundial valorado en más de 50.000 millones de dólares, 
las empresas están dispuestas a invertir grandes sumas 
de dinero para investigar en sus productos.
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 La EPA utiliza la información que recibe de cada so-
licitante de registro para entender cómo pretenden 
utilizar el producto. Esta información incluye los lugares 
de aplicación (como los cultivos), las tasas máximas de 
aplicación única (como cantidad de ingrediente activo 
por hectárea), el número máximo de aplicaciones, los 
intervalos de reentrada, las tasas máximas de aplicación 
estacional/anual, los métodos de aplicación y las plagas 
objetivo previstas. Como se ha señalado anteriormente, 

esta información es la base de la evaluación de riesgos.
 En función del uso previsto de un producto químico 
y si se trata de un pesticida nuevo o ya registrado, la EPA 
elaborará una hipótesis de riesgo basada en los datos 
científicos disponibles más fiables. En algunos casos, 
estas hipótesis de riesgo son relativamente genéricas y 
suponen riesgos en una amplia gama de taxones. La EPA 
utiliza los datos presentados por el registrante para com-
probar la hipótesis de riesgo. 
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 La conclusión es que la FIFRA requiere que la EPA re-
sponda a la pregunta: ¿Presenta este producto un riesgo 
irrazonable para el medio ambiente cuando se utiliza 
bajo las condiciones propuestas para su uso o para las 
que están actualmente en uso?
 Para responder a esta pregunta, la EPA necesita en-
tender la exposición y la toxicidad de un producto, y 
luego tiene que determinar si es probable que la ex-

posición dañe a alguna especie. Para ello, sopesará la prob-
abilidad y la magnitud de los efectos ecológicos adversos 
(es decir, el riesgo) frente a los beneficios potenciales.
 Durante este proceso, la EPA también articula un mod-
elo conceptual de las posibles rutas de exposición y de los 
efectos. La EPA también identifica el plan general para ll-
evar a cabo la evaluación de riesgos.

This illustration shows the flowchart 
process the EPA follows to assess 
ecological risks.
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Determinación de diferentes vías de exposición
Un componente clave del proceso de evaluación de riesgos es 
identificar las posibles vías de exposición de un pesticida sobre 
la base del uso previsto del producto. Para evaluar los riesgos 
potenciales para las abejas, este es un proceso bastante com-
plicado, ya que los investigadores deben delinear el número de 
maneras en que una abeja melífera individual y la colonia pu-
eden entrar en contacto con el pesticida.
 La figura en esta página es un ejemplo de las diversas rutas 
por las cuales las especies no objetivo pueden estar expuestas a 
los pesticidas. La información para la figura fue tomada de una 
evaluación reciente de un insecticida sistémico neonicotinoide 
aplicado vía foliar. El diagrama conceptual representado en el 
gráfico proporciona un ejemplo de:

 • Las vías por las que un pesticida sistémico puede 
distribuirse dentro de una planta.
 • Cómo se pueden transportar los residuos a diferen-
tes matrices dentro de la planta (como el polen y el néc-
tar).
 • Y posteriormente, cómo pueden transportarse los 
residuos dentro de la colonia (a través de cera, la jalea 
real y la jalea de cría) y exponer a las abejas.
 Las vías de exposición pueden ser mucho más simples 
con pesticidas no sistémicos. Para cualquier pesticida, la 
exposición puede ser el resultado de la aplicación directa 
a las distintas matrices ambientales (directamente a las 
abejas, las plantas, el suelo y el agua). Sin embargo, la 
planta no transloca residuos de pesticidas no sistémicos 
dentro del polen y el néctar.



53

Formulación de una hipótesis de trabajo 
Después de determinar las rutas de exposición, la EPA 
crea una hipótesis de trabajo para determinar la proba-
bilidad de que el pesticida pueda dañar a organismos 
no objetivo como las abejas melíferas. Esta hipótesis de 
riesgo se basa en las propiedades del pesticida, las posi-
bles vías de exposición, las concentraciones ambientales 
estimadas y la toxicidad medida del pesticida. Esta hipó-
tesis de riesgo inicial puede (y a menudo lo hace) cam-
biar a medida que el equipo de revisión conoce mejor las 
características toxicológicas y ambientales del pesticida.

Análisis de la información
La siguiente fase del proceso de evaluación de riesgos 
incluye una revisión intensiva y un resumen de los datos 
disponibles sobre toxicidad y destino en el medio ambi-
ente. Estos datos incluyen estudios presentados por el 
solicitante del registro, estudios publicados en revistas 
científicas (literatura abierta), datos de control ambiental 
y datos de incidentes ecológicos.
 La ley exige que todos los estudios que un solicitante 
de registro presente a la EPA, deben indicar si siguieron 
normas de buenas prácticas de laboratorio (GLPs, por 
sus siglas en inglés). Las normas tienen por objetivo ga-
rantizar la coherencia, la fiabilidad y la transparencia en 
los datos. El incumplimiento de las GLPs puede dar lugar 
a la cancelación, suspensión o modificación de un reg-
istro o permiso de investigación, sanciones e incluso un 
proceso penal. Los estudios de literatura abierta también 
deben cumplir las normas de la Ley de calidad de los 
datos. La EPA ha publicado guías de orientación para los 
evaluadores de riesgos regulatorios sobre la evaluación 
de estudios de literatura abierta para uso cualitativo o 
cuantitativo en evaluaciones de riesgos ecológicos que 
apoyan las decisiones regulatorias.

 Hay que tener en cuenta que la EPA no acepta al pie 
de la letra los datos que los registrantes presentan. Los 
solicitantes de registro deben presentar los datos brutos, 
los métodos, los análisis y las conclusiones a la EPA para 
su reanálisis y revisión. Después de recibir el estudio de 
un solicitante de registro, la EPA vuelve a introducir los 
datos brutos, reanaliza los datos estadísticamente y gen-
era una revisión y conclusión independientes.
 Este proceso requiere un tiempo y unos recursos 
considerables, está sujeto a múltiples niveles de revisión 
dentro de la agencia y pretende ser transparente para 
que la comprensión de los datos por parte de la EPA sea 
clara, concisa y razonable.
 Además de los estudios formales de toxicidad tanto 
de laboratorio como de campo que presentan los solici-
tantes de registro, la EPA también se basa en los datos 
de control (residuos de pesticidas en el aire, el suelo 
y/o agua) y en los informes de incidentes sobre efectos 
adversos (como la muerte de pájaros, peces y/o abejas) 
para evaluar el riesgo. Otras autoridades reguladoras (in-
cluidos los gobiernos estatales y los gobiernos tribales), 
los solicitantes de registro o el público en general pro-
porcionan estos datos.
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Comparación de la exposición y 
los efectos en un enfoque escalo-

nado 
Para evaluar los riesgos potenciales para los polinizadores, 
la EPA utiliza un proceso descrito en la Guía para Evaluar los 
Riesgos de los Pesticidas para las Abejas (ver Referencias, pá-
gina 68).
 El diagrama de flujo de la evaluación de riesgos de la EPA 
describe su enfoque por niveles para evaluar los riesgos de los 
pesticidas aplicados por vía foliar (en las páginas siguientes de-
scribiremos con más detalle los términos del diagrama de flu-
jo). La ilustración muestra cómo el proceso pasa de evaluar el 
riesgo mediante estudios de laboratorio de abejas individuales 
(nivel 1), a estudios en recintos y/o de alimentación (semi-cam-
po) utilizando colonias enteras (nivel 2), a estudios comple-
tos con colonias de tamaño completo (nivel 3) en condiciones 
reales de uso. La EPA utiliza diagramas similares (con ligeras 
diferencias) para evaluar el riesgo que enfrentan las abejas 
melíferas cuando son expuestas a semillas y suelos tratados, 

como también a aplicaciones en los árboles.
 El enfoque por niveles permite a la EPA evaluar rápidamente 
(cribar) los pesticidas que se ha demostrado que no dañan a 
los polinizadores. Esto les permite asignar recursos para abor-
dar productos que probablemente sean más preocupantes. 
El enfoque escalonado de la EPA para evaluar los riesgos (y 
las pruebas en las que se basa el proceso) son relativamente 
coherentes con los utilizados en Europa y otros lugares. Esto 
permite una comprensión común de la ciencia y es práctico 
para los solicitantes de registro quienes pueden presentar los 
mismos datos a otros países sin tener que generar nuevos.
 Cuando un solicitante de registro desarrolla un nuevo pro-
ducto, el enfoque escalonado le proporciona una comprensión 
de criterios que la EPA utilizará para evaluar los riesgos poten-
ciales que representa para las abejas, los usos propuestos o ex-
istentes de un pesticida
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 La EPA exige que se realicen cinco estudios de laborato-
rio de nivel 1 en abejas y larvas individuales. Los estudios de 
laboratorio de nivel 1 incluyen pruebas agudas (para exposi-
ciones únicas) y crónicas (para exposiciones repetidas): 
 • Toxicidad aguda por contacto en abejas adultas.
 • Toxicidad oral aguda en abejas adultas.
 • Toxicidad oral aguda en larvas.
 • Toxicidad oral crónica de 10 días en abejas adultas
 • Toxicidad oral crónica de 21 días en larvas
 Si estos estudios indican una causa de preocupación, en-
tonces los solicitantes de registro pueden ser obligados a 
completar un estudio de toxicidad de los residuos foliares 
(un estudio de nivel 1). 
 Los solicitantes de registro también pueden estar obliga-
dos a realizar otros 
estudios que examinen los efectos en toda la colonia: 
 • Toxicidad en semi-campo (nivel 2)
 • Toxicidad en la alimentación de la colonia (nivel 2)
 • Toxicidad en todo el campo (nivel 3)
 Una vez que el solicitante de registro genere los datos 
necesarios para los estudios iniciales de nivel 1, puede calcu-
lar fácilmente los coeficientes de riesgo para determinar si es 
necesario seguir probando el producto. Los solicitantes de 
registro suelen sopesar los costes potenciales asociados a las 
pruebas de nivel superior frente a lo que esperan que el pro-
ducto genere en el mercado. En otras palabras, si los gastos 
para probar un pesticida en los estudios de nivel 2 y 3 es su-
perior a lo que el solicitante de registro espera ganar, puede 
optar por no registrar el producto.
 En el Apéndice (página 69) se ofrece una descripción de-
tallada de cómo los investigadores realizan todos estos es-
tudios. A continuación, describiremos cómo utiliza la EPA los 
datos de estos estudios. 

Nivel 1 - Efectos en las abejas melíferas indi-
viduales
Los cinco estudios de nivel 1 requeridos forman una evalu-
ación de grado de selección. Los datos de estos estudios 
ayudan a la EPA a determinar si en el peor escenario de ex-
posición de las abejas al medio ambiente podría dañarlas.
 En primer lugar, veamos qué miden los estudios de nivel 
1, y luego vamos a explorar cómo la EPA utiliza esas medicio-
nes de datos en su proceso de evaluación de riesgos.

Estudios agudos y crónicos
Cabe resaltar que la EPA exige a todos los solicitantes de reg-
istro que presenten 
cinco estudios que examinen los efectos que un pesticida 
generará en las abejas. 
 El objetivo principal de un estudio de toxicidad aguda 
es determinar qué cantidad de pesticida se necesita para 
matar al 50 por ciento de las abejas que se analizan. Esta 
norma, llamada LD50 (dosis letal, al 50 por ciento), es un valor 
comúnmente utilizado en los estudios de toxicología y se ha 
comprobado que es una forma fiable de evaluar la  toxicidad 
aguda.
 Pero las directrices de la EPA para evaluar la toxicidad 
aguda no sólo se refieren a la muerte de las abejas. La EPA 
especifica que los estudios de toxicidad deben documen-
tar todos los efectos subletales que pueden producirse. Al 
evaluar el riesgo, si los datos sobre los efectos subletales son 
suficientes para apoyar una relación fiable dosis-respuesta, la 
EPA puede utilizar una “dosis de efecto” mediana para el 50 
por ciento de las abejas analizadas (denominada ED50).
 El objetivo principal de un estudio de toxicidad crónica 
es determinar la toxicidad de un pesticida a través de una 
exposición repetida. Para estudios de toxicidad crónica, los 
investigadores intentan determinar dos valores:

 

Evaluar un nuevo plaguicida puede ser costoso. Aquí están algunos de los 
costes estimados para los estudios de evaluación de riesgo sobre las abejas, 
que exige la EPA.

Un estudio de laboratorio – De 30.000 a 50.000 dólares
Un estudio de semi-campo – De 75.000 a 150.000 dólares
Un estudio de campo completo – 1,2 millones de dólare

Costos aproxi-
mados para re-

alizar un análisis 
requerido por la 

EPA
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 1.  El nivel de efecto adverso no observado (NOAEL, por 
sus siglas en inglés), es la dosis más alta del pesticida con la 
que no se observan efectos adversos.
 2.  El nivel mínimo de efectos adversos observados 
(LOAEL, por sus siglas en inglés), es la dosis más baja del pes-
ticida que se ha observado que causa efectos adversos.
 Los estudios crónicos documentan los efectos subletales 
en el crecimiento, la supervivencia y el desarrollo de las abe-
jas. Los efectos subletales para las abejas adultas pueden 
incluir comer menos, agitación desproporcionada, acicala-
miento excesivo, desorientación y disminución de la activi-
dad de búsqueda de alimento. Los efectos para las larvas 
incluyen disminución del consumo de alimentos y aumento 
del tiempo desde el estado de pupa hasta emerger como 
adultas.

Concentraciones Ambientales Estimadas, 
Cocientes de Riesgo y Niveles de Precaución 
Así pues, los estudios de laboratorio agudos y crónicos deter-
minan el nivel de exposición a los pesticidas que se necesita 
para dañar abejas a nivel individual. Pero para estimar plena-
mente el riesgo, la EPA también debe saber cuál podría ser la 
exposición real.
 Para predecir esa exposición durante la evaluación de 
cribado, la EPA utiliza un modelo para determinar la con-
centración ambiental estimada del pesticida en el medio 
ambiente (EEC, por sus siglas en inglés). La EEC es una con-
centración prevista del pesticida en el medio ambiente ba-
sada en las tasas de aplicación, las propiedades del pesticida 
y otros factores. Cuando la EPA establece esta concentración, 
utiliza el peor escenario posible que predice niveles de pes-
ticidas más elevados de los que normalmente se encuentran 
en el medio ambiente. Después de determinar el EEC, la EPA 
debe convertir el EEC en dosis. Las dosis se determinan te-
niendo en cuenta la cantidad de polen o néctar que las abe-
jas de diferentes castas, edades y sexos pueden consumir.
 Ahora, la EPA puede hacer una evaluación preliminar del 
riesgo calculando un cociente de riesgo (RQ, por sus siglas en 
inglés).
 El RQ es una ecuación que utiliza la dosis (determinada a 
partir de la EEC) y una de las mediciones de los estudios agu-
do (LD50) y crónicos (NOAEL). Es decir, cada estudio de nivel 
1 tendrá su propio RQ: habrá un cociente de riesgo para la 
toxicidad oral aguda en abejas adultas, otro para la toxicidad 
por contacto aguda en adultas, y así sucesivamente. Además, 
los reguladores calculan los cocientes de riesgo para cada 
cultivo y método de aplicación que figuran en la etiqueta. El 
riesgo es diferente para cada escenario. En otras palabras, un 
mismo pesticida puede suponer un riesgo bajo en algunos 
cultivos y un riesgo alto en otros.

 Para calcular el RQ, la EPA divide el EEC por la medición ad-
ecuada de los estudios, es decir, cada nivel de estudio tendrá 
su propio RQ. Habrá un cociente de riesgo para cada vía de ex-
posición. Por ejemplo, el RQ de toxicidad oral aguda en adultos 
sería:

Exposición (por ejemplo, dosis) ÷ LD50 = RQ
La exposición (por ejemplo, la dosis) viene determinada por la 
EEC, y (en este ejemplo) la LD50 procede del estudio de toxici-
dad oral aguda en adultos.

Una vez que la EPA determina el RQ, compara ese número con el 
nivel de precaución (LOC, por sus siglas en ingles). En el caso de 
los pesticidas, el LOC para riesgos agudos es siempre 0,4 y el LOC 
para riesgo crónico es siempre 0,1.
 Vamos a considerar un ejemplo sencillo. Supongamos que 
un estudio de toxicidad oral aguda en adultos determinó que 
la LD50 de un producto fue de 100 partes por millón (ppm). La 
dosis (que predice la exposición en el peor de los casos) para el 
producto fue de 15 ppm.

Por lo tanto: 15 ÷ 100 = 0.15

Para este ejemplo, el producto tendría un cociente de riesgo de 
0.15, lo que lo sitúa muy por debajo del nivel de precaución de 
0.4.

Riesgo de cribado
El diagrama de flujo de la evaluación de riesgos de la EPA (pá-
gina 55) nos muestra un ejemplo de lo que la EPA haría en esta 
fase. La EPA compara los valores RQ y los valores LOC. Si los va-
lores RQ son inferiores a los valores LOC, la EPA presume que el 
producto supondrá un riesgo mínimo para la salud de la colonia.
 Si los valores RQ son mayores que los valores LOC, eso no sig-
nifica automáticamente que habrá un riesgo inaceptable en el 
medio ambiente. Recuerde que la EPA predice la EEC (exposición 
ambiental) basándose en la estimación del peor caso.

Extrayendo polen de las flores de un árbol de naranjas. © Smithers Viscient
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 La EPA puede refinar su evaluación global de riesgos utili-
zando niveles reales de residuos de pesticidas medidos en el 
polen, néctar y follaje en lugar de los EECs previstos (cuando 
tales datos estén disponibles). Estos niveles reales medidos 
provienen de estudios presentados. Los investigadores suelen 
realizar estos estudios en múltiples cultivos y, dependiendo 
del cultivo, los investigadores recogen muestras para analizar 
residuos directamente de las plantas tratadas o de las abejas 
que se alimentan del cultivo tratado.
 Si un estudio de toxicidad foliar muestra que la exposición 
ambiental es significativamente inferior a la prevista por la 
EEC, entonces la EPA puede utilizar este nivel real (en lugar de 
la EEC) para refinar el RQ.
 Si el RQ calculado con la exposición real cae por debajo 
de la LOC, la EPA presume que el producto supone un riesgo 
mínimo para cada abeja (y, por extensión, para la colonia). 
En este punto, el pesticida puede pasar el examen de nivel 1 
siempre que no haya otros datos (estudios bibliográficos abi-
ertos, datos de incidentes) que indiquen posibles efectos ad-
versos. 
 Incluso si el RQ con la exposición real sigue siendo mayor 
que la LOC, el solicitante de registro puede trabajar con la EPA 
para desarrollar medidas de mitigación. Sin embargo, la EPA 
tiene que estar de acuerdo con cualquier medida de mitig-
ación de riesgos destinada a reducir la exposición.
Estas medidas de mitigación podrían incluir una o más de las 
siguientes:

 
• Prohibir las aplicaciones a los cultivos en la etapa de flor-
ación.
 • Limitar las aplicaciones a las horas en que es menos 
probable que las abejas estén forrajeando (desde el atarde-
cer hasta el amanecer).
 • Reducir la cantidad de producto para las aplicaciones.
 • Reducir el número de aplicaciones.
 • Aumentar el tiempo entre aplicaciones, es decir, (apli-
car nuevamente el producto en intervalos más largos).
 • Restringir el uso para los cultivos con niveles de ex-
posición más bajos.
 • Limitar el tipo de equipo de aplicación.
 Aunque se trata de formas legítimas para reducir la ex-
posición de las abejas melíferas, estas tácticas también 
pueden reducir la eficiencia y los beneficios económicos de 
los productos, por lo que no siempre son viables. Algunos 
insectos plaga tienen varios ciclos de vida o la presión de la 
plaga puede ser lo suficientemente alta como para justificar 
múltiples aplicaciones. Por lo tanto, la reducción de la tasa 
de pesticidas podría efectivamente reducir la cantidad de 

Los investigadores recogen las flores de los árboles de almendra. Deben tener 
cuidado para evitar contaminar el néctar y el polen. © Smithers Viscient
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pesticida que se aplica, pero también puede significar que ya 
no controle eficazmente la plaga. Las tasas reducidas también 
pueden llevar a que los insectos objetivo desarrollen resisten-
cia a los pesticidas. 
 Dependiendo de la necesidad de información adicional de 
la EPA, pueden requerirse estudios de nivel 2 y posiblemente 
de nivel 3 para abordar las preguntas que han quedado sin re-
solver.

Evaluaciones a nivel de la Colonia (niveles 2 y 
3)
Aunque la exposición a los pesticidas puede dañar a las abejas a 
nivel individual, es el impacto general del pesticida en la colonia 
lo que es crítico para la salud y la supervivencia de las abejas 
sociales. Teniendo en cuenta la complejidad de una colonia de 
abejas melíferas y su división de trabajo, y el hecho de que las 
abejas pueden alimentarse de una variedad de fuentes florales 
en lugar de exclusivamente en un solo cultivo, la colonia puede 
ser capaz de tolerar mayores niveles de exposición a un pes-
ticida a las que puedan tener las abejas individualmente bajo 
condiciones experimentales en el laboratorio.
 Sin embargo, los evaluadores de riesgos no utilizan los datos 
de los estudios a nivel de colonia para calcular los valores de RQ. 
Aunque existen herramientas para estimar la exposición de las 
abejas individuales, es más complicado estimar la exposición de 
toda la colonia.
 En la actualidad, los datos recogidos durante los estudios de 
nivel 2 y 3 se evalúan en combinación con estudios de labora-
torio de abejas individuales (tanto de los estudios presentados 
por el solicitante de registro como de los recogidos en la litera-
tura abierta). Estas evaluaciones ayudan a determinar si hay su-
ficiente información para refutar o apoyar la hipótesis de riesgo 
asociada a un determinado pesticida.

Aplicación foliar de almendros con una sustancia de prueba, antes de la construcción del túnel. © Smithers Viscient

 La comprensión de la EPA del proceso de evaluación del 
riesgo continúa evolucionando a medida que lo hace la cien-
cia. La EPA ha identificado estudios adicionales para ayudar en 
el proceso de evaluación de riesgos. En el caso de las abejas 
melíferas, ha añadido múltiples estudios para ayudar a evaluar 
cuantitativa y cualitativamente los riesgos. Aunque muchos de 
los estudios no están actualmente especificados en el Código de 
Reglamentos Federales Parte 158, la EPA puede exigir los estu-
dios que considere necesarios para apoyar las evaluaciones de 
riesgo y la toma de decisiones.
 La EPA ha trabajado estrechamente con las partes interesadas 
para asegurarse que están al tanto de los datos necesarios para 
apoyar el proceso de evaluación de riesgos. En muchos casos, 
los solicitantes de registro presentan los paquetes de datos a 
la EPA con un amplio portafolio de estudios complementarios, 
particularmente en los casos en que un producto es propuesto 
para su uso en periodo de floración en cultivos que son atracti-
vos para los polinizadores.

Construcción de túneles de red sobre los almendros. © Smithers Viscient
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 La EPA ha estado trabajando con investiga-
dores del Servicio de Investigación Agrícola del 
USDA (Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos) para desarrollar un modelo de simulación 
de colonias a través del cual se pueda estimar los 
efectos de los pesticidas en las colonias de abejas. El 
modelo utiliza datos de toxicidad de los pesticidas 
en el laboratorio para simular los efectos en el es-
tado de la colonia (número de abejas adultas y crías) 
y el rendimiento de la reina. El modelo también pu-
ede examinar la interacción de la exposición a los 
pesticidas con la carga de ácaros Varroa. 
 Estas herramientas de predicción (después de 
haber sido examinadas) pueden servir como otra 
línea de evidencia para apoyar el análisis de riesgo y 
pueden reducir la necesidad de estudios más elab-
orados a nivel de colonia. Otras agencias regulado-
ras de todo el mundo están desarrollando modelos 
similares. Así pues, la EPA (y sus homólogos interna-
cionales) sigue avanzando en la ciencia de la evalu-
ación de los riesgos para las abejas.

Este investigador está utilizando tecnología informática para evaluar detallada-
mente las crías y la salud de las colmenas. © Smithers Viscient

Sabemos cuántos días tarda una abeja en pasar por los estadios de larva, prepupa y adulto. Si un pesticida contenido en la gelatina de cría afecta 
su crecimiento y desarrollo, los investigadores pueden utilizar la supervivencia de las larvas y la emergencia de los adultos para evaluar el alcance 
de los efectos. © Smithers Viscient
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¿Está el cociente de riesgo por en-
cima o por debajo del nivel de pre-

caución? 
La “última” fase del proceso de evaluación de riesgo que 
analizamos, es la caracterización del riesgo. Esta fase con-
sta de dos partes: la estimación del riesgo y la discusión del 
riesgo. La EPA generalmente cuantifica el riesgo como una 
relación entre las concentraciones ambientales previstas y 
los valores de toxicidad aguda y crónicas más sensibles para 
los organismos no objetivo. La EPA utiliza un modelo para 
estimar la exposición de las abejas a un pesticida a través del 
contacto y la dieta (consumo de polen y néctar) para varias 
edades y clases de abejas. El modelo utiliza las peores situa-
ciones que predicen niveles de pesticidas más elevados de 
los que suelen encontrarse en el medio ambiente.
 Para la evaluación del nivel de detección, la EPA se centra 
en determinar si es poco probable que un pesticida dañe 
a las abejas, incluso en el peor de los casos, el concepto es 
bastante sencillo: El pesticida puede dañar a las abejas si el 

nivel de exposición ambiental es mayor que el nivel al que 
se ha demostrado que es tóxico. Si la cantidad de pesticida 
en el medio ambiente (incluso en el peor de los casos) es 
suficientemente inferior que el nivel tóxico (determinado 
a partir de estudios de laboratorio), los reguladores predi-
cen que es poco probable que las abejas se vean afectadas 
negativamente por el contacto o por la ingestión de néctar 
y polen a partir de los niveles máximos de residuos en el 
cultivo tratado.
 En el caso de los pesticidas que superan los niveles de 
precaución, los organismos reguladores pueden volver a 
evaluar el riesgo basándose en datos de nivel superior y 
los datos de exposición (residuos medidos en el polen y el 
néctar). Para estas evaluaciones, los reguladores suelen de-
terminar el riesgo para toda la colonia (a partir de los estu-
dios de nivel 2 y 3), así como para las abejas individuales.
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Las Decisiones de Registro pasan 
por Extensas Revisiones 

La decisión de la EPA de registrar o volver a registrar un in-
grediente activo tiene en cuenta los efectos potenciales del 
producto sobre la salud humana y la vida silvestre, así como 
la comprensión de los beneficios que aporta el compuesto. 
Una división de la EPA evalúa los beneficios del uso de un 
compuesto. Se trata de un proceso continuo para los produc-
tos químicos ya registrados. La ley obliga a la EPA a reevaluar 
cada sustancia química en un ciclo de 15 años para garantizar 
que los datos utilizados y los métodos de evaluación estén al 
día con la ciencia. 
 La FIFRA exige a la EPA que determine si un compuesto 
cumple la “norma estándar” de la FIFRA, es decir, que el uso 
de un compuesto no represente un riesgo irrazonable para la 
salud humana y el medio ambiente. La EPA puede determi-

nar que un pesticida no puede ser registrado o no puede 
registrarse de nuevo, si los riesgos superan los beneficios 
que ofrece el producto. Si los beneficios son mayores que 
los riesgos, la EPA puede proceder al registro o reinscripción 
y exigir que el solicitante de registro incluya en la etiqueta 
medidas de reducción de riesgos. 
 El Registro Federal publica el resultado de la evaluación 
de riesgos y su decisión de gestión. El público puede enviar 
comentarios por escrito directamente a la agencia sobre la 
ciencia utilizada y las conclusiones extraídas de la evalu-
ación de riesgos. Las partes interesadas (solicitantes de 
registro, grupos de defensa, el público) son libres de tomar 
medidas legales si no están de acuerdo con la decisión 
reglamentaria.
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La Etiqueta pone a prueba la      
Evaluación de Riesgos 

La etiqueta constituye la base para    
el proceso de evaluación de ries-
gos y garantiza que el compues-
to se utiliza de forma coherente 
según lo especificado por los es-
tándares de la FIFRA. Los usuarios 
deben seguir las instrucciones de 
uso y las advertencias de peligro 
en las etiquetas de los productos 
para evitar que se conviertan en 
un riesgo excesivo para la salud 
humana o el medio ambiente.
La EPA aprueba todas las etiquetas 
de los pesticidas como parte del 
proceso de registro y reinscripción.  
 La EPA puede exigir que las in-
strucciones específicas aparezcan 
bajo la declaración de peligro am-
biental para proteger a las abejas 
y a los polinizadores en general. 
Además, la EPA exige que las eti-
quetas de los pesticidas incluyan 
advertencias cuando el producto 
pueda contaminar varios hábitats 
o dañar a determinados taxones. Estas advertencias se 
basan normalmente en los datos sobre el destino y la 
toxicidad en el medio ambiente, obtenidos durante el 
proceso de evaluación de riesgos. 
 Algunos ejemplos de indicaciones de peligro estándar 
son:
 • “Este pesticida es tóxico para las abejas expuestas 
a su aplicación directa, las aplicaciones deben program-
arse para que coincidan con los períodos de mínima ac-
tividad de las abejas, normalmente al final de la tarde y al 
principio de la mañana”. 
 • “Este producto es altamente tóxico para las abejas 
expuestas al tratamiento directo o a los residuos en culti-
vos florecidos o las malezas. No aplique este producto ni 

permita que llegue a los cultivos en flor si las abejas visitan la 
zona de tratamiento”. 
 Con el fin de lograr un lenguaje más coherente en las eti-
quetas, la EPA desarrolló el Manual de Revisión de Etiquetas 
(ver Referencias página 68) para orientar a los gestores de 
riesgos, el manual se basa en datos presentados para apoyar 
el registro y la aprobación del registro. Sin embargo, los 
pesticidas pueden variar mucho en cuanto a su destino y 
sus efectos en el medio ambiente. La EPA tiene la opción de 
añadir un lenguaje más restrictivo a la etiqueta. Este lenguaje 
permite a la EPA adaptar la etiqueta de un pesticida para que 
sea prescriptivo y proporcionar instrucciones adicionales, que 
permitan adoptar medidas de mitigación especificas con el 
fin de mejorar la forma de uso de cada producto.

The EPA Bee Advisory Box
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Yendo más allá de la etiqueta
Si bien, las etiquetas de los pesticidas tienen como obje-
tivo ayudar a minimizar los riesgos para la salud humana y 
el medio ambiente, las partes interesadas pueden realizar 
acciones voluntarias para reducir aún más la exposición de 
las abejas a los pesticidas.
 La EPA ha estado trabajando con las agencias estatales/
tribales y una amplia gama de partes interesadas para el 
manejo de planes de protección de los polinizadores (o 
MP3). En la mayoría de los casos, los MP3 implican colabo-
raciones voluntarias entre las partes interesadas. Por ejem-
plo, algunos de los planes han animado a los apicultores 
a registrar voluntariamente sus colmenas para que los 
cultivadores y aplicadores sepan dónde se encuentran los 
apiarios.

 La Estrategia Nacional para Promover la Salud 
de las Abejas melíferas y Otros Polinizadores (véase 
Referencias, página 68) ha hecho eco de la importancia 
de la comunicación, la cooperación y la colaboración 
entre una amplia gama de partes interesadas. También 
fomentan las asociaciones público-privadas que pu-
eden mejorar nuestra comprensión de los factores 
que afectan a los polinizadores y desarrollar formas de 
mitigar esos factores. La Estrategia Nacional también 
identifica las investigaciones que necesitamos realizar 
para avanzar en nuestra comprensión de los factores 
que afectan a las abejas melíferas y a otras especies po-
linizadoras.
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La conclusión

Aunque las especies de animales grandes, poderosas, 
hermosas y raras suelen dominar nuestra atención, la 
abeja melífera común no es menos maravillosa. Quienes 
trabajan en la agricultura entienden que una operación 
agrícola sana, productiva, rentable y sostenible depende 
en gran medida de estos y otros organismos impercep-
tibles. Por ello, es importante que los entendamos y 
tomemos medidas para minimizar los riesgos a los que 
los exponemos.

Los abejorros son 
polinizadores 
importantes de 
algunas plantas 
especialmente de la 
familia del tomate.
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 La mayoría de los agricultores intentan dañar lo me-
nos posible a los polinizadores mientras cultivan de 
forma económicamente sostenible. No importa si la ex-
plotación es pequeña o grande, orgánica o tradicional, 
los polinizadores desempeñan un papel fundamental 
en el aumento de la producción de muchas de las ver-
duras y frutas que consumimos cada día. 
 Sin embargo, los polinizadores representan algo 
más que los alimentos que disfrutamos. A diferencia 
de muchas de las especies silvestres que vemos en los 
programas de naturaleza, es posible ver a los insectos 
polinizadores en cualquier lugar. Podemos observar 
fácilmente abejas melíferas, mariposas y otros poliniza-
dores nativos de un árbol a otro en nuestros jardines 
y paisajes. Los pesticidas forman parte de nuestro 
sistema agrícola, por lo que el reto que tenemos ante 
nosotros es minimizar la exposición de los poliniza-
dores a estos. Volvamos a la pregunta que planteamos 
al principio de este documento: “¿Las abejas melíferas 
están en declive?” 
 Las abejas melíferas de los apiarios se enfrentan cier-
tamente a múltiples desafíos. Aunque los datos del USDA 
indican que el número total de colonias gestionadas ha sido 
relativamente constante en Estados Unidos desde media-
dos de la década de 1990, los datos no reflejan el esfuerzo 
adicional que los apicultores han realizado para mantener 

Los jardines florecidos atraen a abejas, mariposas y otros polinizadores durante toda la 
temporada.

estas cifras. En las encuestas nacionales, los apicultores re-
portan que pueden compensar pérdidas de entre el 15 y el 
17%; sin embargo, las pérdidas por las temporadas inverna-
les de la década pasada fueron de un 31% en promedio, y 
las estimaciones más recientes de las pérdidas anuales to-
tales han indicado una tasa de pérdida del 42%. Ambas es-
timaciones están muy por encima de lo que los apicultores 
han indicado que es económicamente sostenible.



67

 Nos hemos centrado en la biología relativamente 
única de la abeja melífera, en cómo una colonia de abejas 
melíferas funciona como un super organismo, y en cómo 
los entes reguladores utilizan esta información para 
evaluar el papel potencial de un factor de riesgo como lo 
son los pesticidas. El riesgo de cualquier pesticida es una 
ecuación complicada de exposición y toxicidad cuyas 
variables dependen de los ciclos biológicos de las espe-
cies polinizadoras. Es evidente que hay productos quími-
cos clasificados como altamente tóxicos para las abejas, y 
una exposición a estos puede acabar con sus vidas a nivel 
individual y a nivel de la colonia.
 Los aplicadores de pesticidas y los apicultores son 
componentes clave de nuestro sistema de producción de 
alimentos. Si trabajan juntos, pueden alcanzar sus obje-
tivos individuales y, además, su objetivo mutuo de man-
tener un suministro abundante de alimentos. Aumentar 
la comunicación entre las partes interesadas 
ayudará a reducir la desinformación y puede propor-
cionar una oportunidad para una mayor colaboración y 
cooperación entre agricultores, aplicadores y apicultores. 
A su vez, la comunicación puede reducir la exposición a 
los pesticidas y el riesgo para las abejas.

Dos Abejas 
melíferasy una 
abeja solitaria 
forrajean un 
girasol.

 Aunque los pesticidas son uno de los múltiples facto-
res que afectan a las abejas, aumentar la sensibilización 
y mitigar los efectos de cada factor ayudará a reducir el 
impacto acumulativo. Aunque en esta publicación nos 
centramos en las abejas melíferas, las consideraciones 
y protecciones que describimos se extienden a otras 
abejas que prestan servicios ecosistémicos a nuestro en-
torno común.
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La EPA exige que se realicen estudios de laboratorio de 
nivel 1 en abejas y larvas individuales. 
 Los estudios de laboratorio de nivel 1 incluyen prue-
bas agudas (para exposiciones únicas) y pruebas crónicas 
(para exposiciones repetidas): 
 • Toxicidad aguda por contacto en abejas adultas.
 • Toxicidad oral aguda en abejas adultas.
 • Toxicidad oral aguda en larvas.
 • Toxicidad oral crónica de 10 días en abejas adultas
 • Toxicidad oral crónica de 21 días en larvas
 
 Además de estos estudios de nivel 1, la EPA puede exi-
gir estas pruebas:
 • Toxicidad de residuos en el follaje (un estudio de 
nivel 1)
 • Toxicidad en semi-campo (nivel 2)
 • Toxicidad en la alimentación de las colonias (nivel 2)
 • oxicidad en todo el campo (nivel 3)
 Los estudios de laboratorio suelen utilizar el ingredi-
ente activo puro denominado ingrediente activo de gra-
do técnico (TGAI, por sus siglas en inglés). No obstante, 
la EPA puede exigir que los estudios se realicen con el 
producto final técnico (TEP, por sus siglas en inglés), que 
es el producto formulado disponible para los aplicado-
res o consumidores. El TEP contiene el ingrediente o los 
ingredientes activos más otros ingredientes inertes que 
pueden influir en la forma en que los organismos obje-
tivo y no objetivo absorben y distribuyen el ingrediente 
activo.
 Este anexo describe cada uno de los métodos y proto-
colos para estas pruebas.

Pruebas requeridas
Toxicidad aguda por contacto en adultos
La prueba de toxicidad aguda por contacto en adultos 
(OCSPP 850.3020; Directriz de ensayo 214 de la OECD), es 
una prueba de 48 horas que suele utilizar de 25 a 30 abe-
jas adultas para cada uno de los cinco niveles de dosis. 
Las abejas de cada nivel pueden dividirse en réplicas.
 Para esta prueba, los investigadores anestesian a las 
abejas adultas jóvenes y colocan una dosis única del 
material de prueba en un disolvente adecuado (normal-
mente acetona) en el dorso (parte superior del tórax) de 
las abejas adultas. Los investigadores deben también 
realizar el experimento con los grupos de control adec-

Anexo: Descripciones del protocolo de pruebas de 
la EPA

Un escenario de prueba para realizar el estudio de contacto agudo en 
adultos.  © Smithers Viscient

uados. Los grupos de control incluyen la realización de 
la prueba sólo con agua (denominado control negativo), 
realizar la prueba con el disolvente (si se utiliza), y realizar 
la prueba con un tóxico conocido (normalmente el insec-
ticida organofosforado, dimetoato), denominado control 
tóxico de referencia (o control positivo).
 Los investigadores registran los signos de toxicidad 
(número de muertes y discapacitadas) a las 4, 24 y 48 
horas. Si la mortalidad de las abejas adultas sigue au-
mentando a las 48 horas, los investigadores amplían el 
periodo de observación a 96 horas. Uno de los resul-
tados de este estudio es que si los datos indican que 
menos de 11 microgramos (μg) por abeja son tóxicos, en-
tonces se puede realizar una prueba de seguimiento de 
toxicidad de residuos en el follaje.

Toxicidad oral aguda en adultos
El ensayo de toxicidad oral aguda en adultos (directriz 
de ensayo de la OECD 213) implica la realización de cinco 
pruebas con diferentes niveles de dosis. Para cada nivel, 
hay tres grupos diferentes (réplicas) de al menos 10 abe-
jas. 
 Para esta prueba, los investigadores alimentan a las 
abejas con entre 100 y 200 microlitros (µL) de una solu-
ción de sacarosa al 50 por ciento, a la que agregan las 
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diferentes dosis del pesticida. Después de un máximo de seis 
horas, los investigadores sustituyen la solución de tratamiento 
por una solución de sacarosa sin aditivo, luego los investiga-
dores determinan la dosis que han consumido las abejas midi-
endo la cantidad de la solución enriquecida que queda.
 Los investigadores observan a las abejas y registran la 
mortalidad y los efectos subletales a las 4, 24 y 48 horas. Si la 
mortalidad de las abejas adultas sigue aumentando en más de 
un 10% después de las primeras 24 horas, ellos amplían la du-
ración de la prueba a 96 horas. Además de los cinco niveles de 
dosis de pesticidas, los investigadores deben incluir controles 
adecuados (negativo; disolvente si se justifica; y, referencia).

Toxicidad oral aguda en larvas  
El ensayo de toxicidad oral aguda en las larvas (directriz de en-
sayo 237 de la OECD) se realiza con larvas de abejas de primer 
estadio.
 Los investigadores usan placas de 36 a 48 posos donde co-
locan las larvas de manera individual y las alimentan con jalea 
real combinada con varios azúcares (fuente de carbohidratos), 
y extracto de levadura (fuente de proteínas). La dieta pretende 
ser similar a como las abejas nodrizas alimentan a las larvas en 
desarrollo en las colonias de abejas. Al igual que en la prueba 
oral aguda, los investigadores prueban cinco diferentes niveles 
de dosis del pesticida e incluyen réplicas. Normalmente, para 
cada réplica los investigadores utilizan un mínimo de 12 larvas, 
recogidas en tres colonias de abejas melíferas distintas.
 Durante los tres primeros días del estudio, los investiga-
dores alimentan a las larvas con una dieta no tratada; en el 
cuarto día, los investigadores proveen una única dosis de dieta 
enriquecida (con una concentración conocida de material de 
prueba). Normalmente, las larvas consumen toda la totalidad 
de la dieta enriquecida en el mismo día. Después del cuarto 

día, los investigadores vuelven a alimentar a las abejas con la 
dieta no tratada.
 Al igual que en las otras pruebas de toxicidad, los investiga-
dores registran la mortalidad y los efectos subletales. Toman 
mediciones, los días cinco, seis y siete de la prueba y luego 
calculan la LD50 a las 72 horas (mortalidad acumulada en el 
séptimo día). Como en las pruebas de toxicidad aguda con 
abejas adultas, los investigadores realizan un control negativo 
(dieta no tratada), un control de disolvente (si se utiliza para 
disolver el elemento de prueba), y un control positivo (nor-
malmente el insecticida dimetoato y/o el regulador del creci-
miento de insectos, fenoxycarb).

Toxicidad oral crónica en abejas adultas du-
rante 10 días
El ensayo de toxicidad oral crónica en adultos (proyecto de 
directriz de ensayo de la OECD) se basa en el ensayo de toxici-
dad oral aguda para adultos. De nuevo, los investigadores en-
sayan cinco dosis con tres réplicas de cada dosis. Cada réplica 
suele tener un mínimo de 10 abejas adultas jóvenes (de dos 
días de edad como máximo). Los investigadores exponen a 
las abejas melíferas a una solución azucarada al 50 por ciento 
(peso/volumen) que contiene una dosis de la sustancia quími-
ca de prueba durante un período de 10 días, luego evalúan 
los efectos del producto químico comparando los efectos en 
el grupo tratado con los del control respectivo. Los investiga-
dores se centran principalmente en la mortalidad, pero tam-
bién deben informar de los efectos subletales (como lo son, 
deterioro del comportamiento, la disminución o el aumento 
del consumo de alimentos). 
 Los investigadores determinan la concentración de efecto 
no observado de 10 días (NOAEC, por sus siglas en inglés, 
basada en la concentración en la dieta), el NOAEL de 10 días 
(basado en la dosis), la concentración letal media para el 50 
por ciento de las abejas (10 días LC50 basada en la concen-
tración en la dieta), y la LD50 de 10 días (basada en la dosis). 
Dependiendo de la calidad de la relación dosis-respuesta, los 
investigadores pueden utilizar un punto final de medición 
distinto de la mortalidad para calcular un EC50 de 10 días y/o 
ED50 de 10 días. De forma similar a los ensayos de toxicidad 
aguda, los investigadores realizan controles negativos y de di-
solventes, además de un control de tóxicos de referencia (nor-
malmente dimetoato).

Un sistema de prueba para realizar el estudio oral agudo en abejas adultas.  
© Smithers Viscient
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Toxicidad oral crónica en larvas durante 21 
días
El ensayo de toxicidad oral crónica larvaria (OECD Directriz 
de Documento 239 de la OCDE) se basa en el diseño del 
ensayo de toxicidad aguda. De nuevo, los investigadores 
colectaron un mínimo de 12 larvas de primer estadio re-
cogidas en tres colonias distintas de abejas melíferas. Cada 
conjunto de 12 larvas es una réplica, y los investigadores 
tienen tres réplicas para cinco niveles de tratamiento. 
 Inicialmente, los investigadores alimentan a las larvas 
con una dieta no tratada; desde el tercer hasta el sexto día 
del estudio, suministrando una dieta enriquecida que con-
tiene una concentración creciente de material de prueba; 
las larvas son dosificadas repetidamente durante cuatro 
días consecutivos. Las larvas dejan de comer después de 
este tiempo para hacer la transición a prepupa. 
 El estudio continúa hasta que las abejas adultas emer-
gen en el día 22. Los investigadores registran la mortalidad 
y cualquier otro efecto anormal diariamente, desde el terc-
er hasta el octavo día, y de nuevo el día 15, ellos también 
registran el número acumulado de abejas emergidas en el 
día 22. Los investigadores determinan la NOAEC (basada 
en la en la dieta), el NOAEL (basado en la dosis), la concen-
tración mediana del efecto para el 50% de las abejas (EC50 
basada en la concentración en la dieta), y la ED50 (basado 
en la dosis) se determinan para el numero de adultos que 
emergen en el día 22. El estudio también puede proporcio-
nar una LC50, LD50 y NOAEC/NOAEL para la supervivencia 
de las larvas al octavo día. Al igual que con las demás prue-
bas, los investigadores también realizan controles nega-
tivos y controles de disolvente, y un control de tóxicos de 
referencia (normalmente con dimetoato o fenoxicarb).

Estas fotografías 
muestran una prueba 
de toxicidad larvaria. 
Cada poso contiene 
una larva en una etapa 
de desarrollo diferente, 
desde el primer estadio 
(recién eclosionado) 
(A) hasta la prepupa 
(G). Las larvas están 
rodeadas de gelatina 
de cría, la cual dejan de 
comer cuando se da la 
transición a prepupa.

Estas imágenes muestran la transición (metamorfosis) de una abeja melífera 
desde la prepupa (A) hasta la emergencia (eclosión) como una adulta (H).

All images on this page copyright to The International 

Bee Research Association. Reproduced with permission 

of the editors of the Journal of Apiculturual Research.
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Pruebas que pueden ser Requeridas
Toxicidad de los residuos foliares
La prueba de toxicidad de los residuos en el follaje (OCSPP 
850.3030) se considera un estudio de nivel 1, pero sólo se 
requiere para los pesticidas que son moderada o altamente 
tóxicos (LD50<11 µg/abeja) a través de la exposición aguda 
por contacto. Este estudio determina el tiempo que un 
compuesto sigue siendo tóxico para las abejas expuestas 
al follaje tratado. Los investigadores utilizan el estudio para 
calcular el RT25, que se denota como el tiempo residual 
necesario para reducir la actividad (toxicidad) de la sustan-
cia de prueba y reducir la mortalidad de las abejas al 25% 
de las poblaciones analizadas. 
 El estudio tiene un componente de campo en el que los 
investigadores realizan aplicaciones foliares a la alfalfa y lu-
ego el follaje y residuos tratados se someten a la intempe-
rie durante varios periodos de tiempo. Para el componente 
de laboratorio de este estudio, los investigadores exponen 
a las abejas al follaje recién cortado a diferentes periodos 
de tiempo. Aunque el RT25 no se utiliza para calcular el 
riesgo, los datos se han utilizado para desarrollar declara-
ciones de advertencia en la etiqueta, que incluyen el tiem-
po que se espera que una sustancia de ensayo siga siendo 
tóxica para las abejas tras la exposición por contacto a los 
residuos del pesticida en la vegetación.
 Algunos apicultores y agricultores consideran que el 

RT25 es una forma útil de identificar productos que son menos 
peligrosos para las abejas, sobre todo si tienen que aplicar el 
pesticida en un momento determinado (es decir, antes de que 
las abejas busquen alimento). Por ejemplo, si la RT25 es inferior 
a tres horas, los aplicadores podrían aplicar el producto después 
al anochecer con la certeza de que no representara un peligro 
para las abejas que se alimentan en ese cultivo al día siguiente.
 Sin embargo, el RT25 es como otros datos utilizados en la 
evaluación de riesgo para las abejas: representa una de las var-
ias líneas de evidencia. 
 La EPA también puede exigir que se realicen pruebas en 
colonias enteras, además puede solicitar estos estudios si los 
estudios de nivel 1 indican que un compuesto es tóxico para las 
abejas y las estimaciones iniciales de exposición sugieren que 
las concentraciones ambientales pueden ser suficientes para 
producir efectos adversos en abejas individuales. 
 A medida que los estudios salen del laboratorio y pasan a 
exposiciones más realistas utilizando colonias enteras de abe-
jas, los investigadores suelen utilizar el producto real que los 
agricultores y aplicadores utilizarán, en lugar de utilizar sólo el 
ingrediente activo en el laboratorio. Por lo tanto, los estudios 
de semi-campo (nivel 2) y de campo completo (nivel 3) incluyen 
tanto el ingrediente activo como los “inertes” como parte del 
producto formulado. La transición a entornos menos controla-
dos, significa que los investigadores deben enfrentarse al clima, 
las plagas, las enfermedades y la poca nutrición que pueden 
confundir los resultados de las pruebas.

Toxicidad en semi-campo
El ensayo de toxicidad en semi-campo (estudio de túnel de 
nivel 2, OECD 75 y EPPO 170) es un estudio de nivel 2 que 
utiliza recintos y pequeñas colonias de núcleos (normal-
mente colonias de cinco marcos con aproximadamente 
5.000 a 7.000 abejas). Durante este estudio, las abejas deben 
forrajear en áreas confinadas que han sido tratadas o en las 
que las abejas reciben dietas enriquecidas (solución de saca-
rosa tratada y/o polen y proteínas enriquecidos)

Empacando hojas de arándanos para un análisis de residuos © Smithers Viscient

Colectando flores de lilas para los análisis de túnel de abejas  © Smithers Viscient
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Toxicidad en la alimentación de las colonias
El ensayo de toxicidad en la alimentación de las colonias (un 
estudio de nivel 2) suele utilizar un rango de niveles de ex-
posición para determinar una NOAEC y LOAEC para adultos y 
crías. 
 Los investigadores pueden alimentar a las abejas con dietas 
enriquecidas durante intervalos cortos (una sola alimentación) 
a múltiples períodos de alimentación (aproximadamente seis 
semanas). Los períodos extendidos simulan las exposiciones 
de mayor duración que pueden darse en los cultivos con ci-
clos de floración prolongados, como los cultivos de floración 
indeterminada (algodón, calabaza, fresas). Dado que los estu-
dios de alimentación más extensos suelen durar más tiempo 
y con frecuencia implican colonias más grandes, las colonias 
se monitorean durante períodos más largos. Algunos estudios 
pueden también incluir un componente para la temporada de 
invierno.
 Aunque no pretenden ser exhaustivos, estos son algunos 
ejemplos de mediciones que los investigadores pueden reco-
ger a nivel de toda la colonia:
 • Actividad y mortalidad de las abejas forrajeras.
 • Fecundidad de la reina (producción de huevos).
 • Desarrollo y supervivencia de las crías.
 • Peso y fuerza de la colmena (abundancia de abejas   
  adultas y larvas).
 • Cantidad y calidad de las reservas de alimento en la   
  colmena.

Toxicidad en campo completo
El ensayo de toxicidad en campo completo (estudio de nivel 
3; OCSPP 850.3040) es un estudio de nivel 3. La EPA trata de 
garantizar que el diseño del estudio se base en los datos ex-
istentes y se centre en las incertidumbres restantes, estos 
estudios de nivel 3 pretenden responder a preguntas muy 
específicas y el diseño depende de la hipótesis de riesgo. Los 
investigadores pueden estudiar colonias de tamaño completo 
(aproximadamente de 20.000 a 40.000 abejas) con abejas en 
libertad, y las condiciones de exposición se diseñan para que 
sean lo más parecidas posible a las condiciones reales de uso 
de los pesticidas.
 Dado que el Departamento de Seguridad Química y 
Prevención de la Contaminación de la EPA no dispone de di-
rectrices formales y detalladas para los estudios de nivel 2 o 3 
con colonias de abejas, la EPA suele exigir a los solicitantes de 
registro que presenten propuestas de protocolos para ellos 
revisarlos antes de iniciar el estudio. Para estudios de nivel 2 y 
3, la EPA está especialmente interesada en saber si la colonia 
es capaz de recuperarse de lo que pueden ser efectos directos 
(pero a menudo transitorios) sobre la supervivencia, el creci-
miento o el desarrollo de la colonia.

 En los estudios de recinto de semi-campo, los inves-
tigadores suelen aplicar la dosis máxima de pesticida 
en un cultivo atractivo para los polinizadores (trigo sar-
raceno, alfalfa o phacelia). Esta tasa garantiza la máxi-
ma exposición, el estudio incluye una referencia tóxica 
(normalmente dimetoato y/o fenoxicarb) y controles 
negativos adecuados para garantizar que el estudio sea 
sensible.
 En muchos de los estudios, los investigadores aplican 
el compuesto con equipos terrestres mientras las abejas 
están buscando alimento, para garantizar la máxima ex-
posición en el “peor de los casos”. Dado que los recintos 
tienen una superficie algo limitada (unos 19m x 31m), las 
abejas pueden sufrir un estrés de confinamiento en es-
tos estudios. Por esta razón, los investigadores no suelen 
mantener las colonias en los recintos más de dos sema-
nas, sin embargo, ellos siguen monitoreando las colo-
nias expuestas después de sacarlas de los recintos para 
determinar si hay efectos a largo plazo. Estos periodos 
de seguimiento suelen incluir al menos un ciclo de cría 
completo (21 días) pero con frecuencia incluyen varios 
ciclos de cría. Las abejas son removidas a un lugar limpio, 
preferiblemente alejado de los campos agrícolas, para 
limitar la exposición a otros pesticidas durante el proceso.

Esta fotografía muestra un estudio de semi-campo de nivel 2. Los 
investigadores encierran las plantas de prueba (como el trigo sarraceno) 
en un túnel cubierto por una malla de plástico para evitar que las abejas se 
escapen.      © Smithers Viscient

© Smithers Viscient
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The Protecting Pollinators series helps 
everyone better understand pollinators 

and their important roles in the  
environment and in agriculture.

Protecting Pollinators in Home 
Lawns and Landscapes (POL-1) — 
Find out what homeowners can do 
to protect pollinators in their home 
landscapes. 
 
Protecting Pollinators in Fruit and 
Vegetable Production (POL-2) — 
Learn how commercial fruit and 
vegetable growers can protect 
pollinators in their cropping systems. 
 
Tips for Commercial Agricultural 
Pesticide Applicators (PPP-113/POL-3) 
— Understand management practices 
commercial applicators can follow to 
minimize any potential harm. 
 
Protecting Pollinators in Agronomic 
Crop Production (POL-4) — Read 
about simple steps agronomic crop 
producers can take to minimize the 
negative effects of pesticide use. 
 
 

 
 
Why Should We Care About 
Pollinators? (POL-7) — Learn more 
about the threats pollinators face and 
why it’s important to protect them. 

Best Management 
Practices for Indiana 
Pollinator Habitat 
(POL-5) — Learn 
how to conserve and 
establish effective 
pollinator habitats.

Biology and Control 
of Varroa Mites in 
Bee Hives (POL-8) — 
Find out how a tiny
mite can create big 
problems for honey 
bee hives.

Recommended 
Indiana-native Plants 
for Protecting Pollinators 
(POL-6-W) — Use this list 
to find recommended 
plants you can use to 
attract and protect 
pollinators.

Find Out More
Find more publications in the  

Protecting Pollinators series by visiting  
the Purdue Extension Education Store

www.edustore.purdue.edu
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pense incurred as a result of reference to or reliance upon the information 
provided. Mention of a proprietary product or service does not constitute 
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