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RESUMEN

En este trabajo hemos chequeado la falta de
éxito reproductivo del parásito Varroa jacobsoni
Oud en dos grupos de colonias de la raza de
abejas Apis mellifera iberica procedentes de dos
colmenares de la Sierra de Cazorla. Cada grupo
se encontraba formado por tres colonias. Celdillas
de cría de abejas obreras en estado de pupas
blancas con ojos pardos fueron desoperculadas,
registrando si se encontraban parasitadas o no,
y en aquellas parasitadas por una única varroa
progenitora la falta de éxito reproductivo, enten-
diendo como tal la ausencia de descendientes o
la presencia exclusiva de descendientes machos
y/o protoninfas. La falta de éxito reproductivo fue
superior en el grupo menos parasitado, aunque
sólo se pudieron establecer diferencias significa-
tivas cuando trabajamos con los datos naturales,
y no con los porcentajes.

SUMMARY

We checked no-reproduction of Varroa
jacobsoni in a honeybee race, Apis mellifera
iberica. Two groups of three colonies from different
apiaries located in Cazorla (Jaén) were checked.

Only cells containing white pupa with red-brown
eyes and a single mother mite were used. There
were diferences between high and low parasitized
groups, but only using natural data, not when we
use percentages. Further experiments are
necessary in order to know the source of these

diferences.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad más importante a
que se enfrenta la apicultura actual es
una parasitosis provocada por el ácaro
Varroa jacobsoni Oud. Este ácaro ha
colonizado recientemente a la abeja
usada en occidente para la producción
de miel: Apis mellifera L., generando
grandes pérdidas en los colmenares.

Podemos encontrar al ácaro varroa
en dos fases difentes: una fase forética
sobre las abejas adultas, de las que se
alimenta chupando hemolinfa y, una
fase reproductiva, para la que se intro-
duce en celdillas de cría de obreras y
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zánganos. Durante el período repro-
ductivo se alimenta de la hemolinfa de
la cría de abeja. La reproducción co-
mienza con la entrada del parásito en
la celdilla de cría pocas horas antes de
la operculación. Sesenta horas des-
pués de la operculación pondrá un pri-
mer huevo, del que nacerá un macho.
Los siguientes huevos son puestos cada
treinta horas, y darán lugar a hembras,
siempre que la madre sea fértil y el
proceso reproductivo normal. En con-
diciones normales saldrán de la celdi-
lla, junto a la nueva abeja, la madre
parásito y una a tres hijas completa-
mente desarrolladas y fecundadas por
su propio hermano, además del resto
de la descendencia, que aún no habrá
completado su desarrollo y sin posibi-
lidades de supervivencia (Ifantidis,
1983; Martin, 1994; Rhem and Ritter,
1989).

Originariamente varroa utiliza
como hospedador a la abeja Apis
cerana Fab., empleada para la produc-
ción de miel en Asia. En este caso las
relaciones entre parásito y hospedador
se encuentran en equilibrio, sin que
suponga un riesgo para la superviven-
cia de la colonia. La transmisión del
parásito a nuestra abeja fue inducida
por la puesta en contacto de ambas
especies, al introducir A. mellifera en
los dominios habituales de A. cerana.

El equilibrio entre A. cerana y
varroa se debe a tres causas (Büchler,
1992):

- Las abejas son capaces de detec-
tar, dañar y eliminar los parásitos que
se encuentran sobre las abejas adultas
(grooming) y dentro de las celdillas de
cría (comportamiento higiénico).

- Varroa suele usar para reprodu-
cirse celdillas con cría de zánganos, lo

que no supone un riesgo para la super-
vivencia de la colonia.

- Cuando varroa se introduce en
una celdilla con cría de obrera para
reproducirse, no suele conseguirlo.

Este último comportamiento es lo
que se conoce como falta de éxito re-
productivo, y como mencionamos con
anterioridad, puede ser un factor fun-
damental en la tolerancia al parásito.

A. m. iberica es la raza habitual-
mente usada por los apicultores en
nuestro país. Se trata de una abeja que
prácticamente no ha sido sometida a
mejora y presenta una gran variabili-
dad en sus poblaciones. El objetivo de
este trabajo es comenzar el estudio de
los niveles de no-reproducción del pa-
rásito V. jacobsoni en poblaciones de
esta raza, como el primer paso de futu-
ros trabajos de mejora y selección de
abejas tolerantes a enfermedades.

MATERIAL Y MÉTODOS

Fueron seleccionadas 6 colonias (3
y 3) de dos colmenares situados en El
Cruce del Valle (colonias 1, 2 y 4) y en
Burunchel (colonias 3, 5 y 6) en la
Sierra de Cazorla (Jaén). Las colme-
nas fueron trasladadas al Centro de
Formación y Experimentación Fores-
tal de Badillo-Castril en Cazorla, don-
de fue establecido el colmenar experi-
mental para un seguimiento continuo.

Las tres colonias procedentes del
primer asentamiento presentaban, bajo
examen visual, reducida parasitación,
mientras que en las tres del segundo la
parasitación fue superior. El tratamien-
to de los resultados será, por tanto,
referido a los dos grupos formados.

Durante el verano de 1997, cada
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colonia fue chequeada en tres ocasio-
nes (julio, agosto y septiembre). El
testaje fue realizado en pupas de abe-
jas con una edad comprendida entre
las 180 y las 195 horas posteriores a la
operculación de las celdillas (pupas
blancas con ojos pardos). Con esta
edad, ha dado tiempo al parásito a
reproducirse y aún la descendencia no
ha alcanzado el estado adulto, con lo
que es fácil diferenciarla de los proge-
nitores (Martin, 1994). Las celdillas
fueron desoperculadas y se procedió a
cuantificar el porcentaje de para-
sitación, celdillas con una o más
varroas progenitoras, varroas sin éxito
reproductivo, y la causa del mismo
(ausencia de descendientes o presen-
cia única de descendientes machos y/
o protoninfas).

El análisis estadístico de los resul-
tados fue realizado utilizando un test
de varianzas para datos no paramé-
tricos (Krustkal-Wallis).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fueron abiertas 1992 celdillas con
pupas de abejas de edad adecuada. La
parasitación media del conjunto
muestreado fue de l3,68 p.100, pu-
diéndose distinguir entre el grupo de
alta parasitación y el de baja con un
50,81 p.100 y 12,54 p.100 respectiva-
mente, lo que nos demuestra que la
inspección visual de las colmenas pue-
de ser una buena medida para sondear
el estado de parasitación. Los datos
medios de parasitación referidos a los
tres controles fueron del 34,29 p.100,
26,77 p.100 y 33,47 p.100 para el pri-
mero, segundo y tercero respectiva-
mente. En el grupo de alta infestación,

los porcentajes medios de parasitación
fueron del 63,87 p.100; 39,34 p.100 y
48,49 p.100 para los respectivos con-
troles. Mientras que para el de baja
parasitación fueron del 4,70 p.100,
7,92 p.100 y 23,45 p.100. Como cabría
esperar, en este segundo grupo se pro-
dujo un progresivo incremento de la
parasitación a medida que se sucedie-
ron los controles. Por el contrario, no
ocurrió lo mismo en el grupo de alta
parasitación, donde los porcentajes de
parasitación no sufrieron el esperado
incremento, presentando fluctuaciones
de un control a otro. Probablemente
esta es la causa de que no existieran
diferencias significativas entre los gru-
pos.

La falta de éxito reproductivo me-
dia registrada en el conjunto de las
colonias y los controles fue del 22,27
p.100, pudiéndose constatar unos va-
lores medios del 26,75 p.100 y 17,78
p.100 respectivamente para los grupos
de baja y alta parasitación. Aunque en
todo momento se observa una inferti-
lidad superior en el grupo de colonias
de baja parasitación, no pudieron ser
constatadas diferencias significativas
de los porcentajes de infertilidad entre
grupos. Por el contrario, si existieron
(F= 4,52, p= 0,005) cuando lo que
consideramos fueron los datos natura-
les y no los porcentajes.

La tasa media de infertilidad en-
contrada en el conjunto de las colonias
no difiere del 26,82 p.100 mostrado
por un grupo de 34 colonias proceden-
tes de 14 apiarios de toda España que
fueron chequeados por los autores
durante el verano y otoño de 1996
(Flores, 1996). Encontrándose también
en consonancia con el 24 p.100 descri-
to en zonas templadas de Europa, y no
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llegando en ningún momento al 50
p.100 encontrado en zonas subtro-
picales (Ritter y De Jong, 1984;
Ifantidis, 1983; Ritter y Schneider-
Ritter, 1986). No obstante, la variabi-
lidad encontrada nos permite sugerir
la posibilidad de que este carácter, al
igual que sucede en A. cerana, pueda
ser un factor de tolerancia de la abeja
frente a varroa. Ante esta conjetura, es
esencial estudiar más a fondo el origen
de las diferencias encontradas. Estas
podrían deberse a tres causas: la inci-
dencia ambiental, aunque diferencias
estacionales han sido descritas con
anterioridad (Marcángeli et al., 1992),
no son probables en nuestro caso, por
encontrarse los dos grupos de colme-
nas situados en el mismo lugar. Otra
posibilidad es que las diferencias fue-

ran debidas a la genética del parásito,
la reinfestación con parásitos de re-
producción normal incrementaría la
población, obligando al tratamiento
de las colonias, lo que daría ventaja a
la población con mayor éxito repro-
ductivo. Finalmente, queda la posibi-
lidad que la variabilidad se deba a
alguna característica de la colonia,
Fusch (1994) encontró que las dife-
rencias reproductivas del parásito
varroa se debieron principalmente al
estado de la varroa que penetró en las
celdillas para reproducirse, especifi-
cando que este estado se encontraba
influido por la colonia de la que proce-
día el parásito. Esta circunstancia se-
ría de gran interés para el desarrollo de
las investigaciones.

Por otra parte, no fueron encontra-

Tabla I. Éxito reproductivo del parásito V. jacobsoni en 6 colonias de abejas. (Reproductive

performance of V. jacobsoni in six bee strains).

Colonia 1 2 3 4 5 6
Control 1 2 3 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3

Celdillas abiertas 62 82 65 64 10 78 0 18 19 16 78 11 74 27 17 19 0 85
8 3 5 5 6 2 4 1

Celdillas parasitadas 49 50 20 22 26 25 0 5 4 22 61 29 49 11 24 14 0 28
- por un único progenitor 22 20 18 20 20 21 0 4 4 20 20 20 20 11 20 12 0 20

Parásitos
- con éxito reproductivo 19 18 13 14 16 11 0 4 3 15 17 11 15 8 16 9 0 20
- sin éxito reproductivo 3 2 5 6 4 10 0 0 1 5 3 9 5 3 4 3 0 0
- - sin descendencia 0 1 4 4 1 3 0 0 1 3 0 5 2 1 3 1 0 0
- - sólo machos y/o Protoninfas 3 1 1 2 3 7 0 0 0 2 3 4 3 2 1 2 0 0

Resultados obtenidos al muestrear en tres ocasiones  6 colonias de abejas para conocer la falta de éxito
reproductivo del parásito V. jacobsoni. Para los controles sólo fueron consideradas celdillas de obreras
conteniendo pupas blancas con ojos pardos y sólo un parásito progenitor. Se consideró falta de éxito
reproductivo cuando varroa no presentó descendencia o ésta estaba formada exclusivamente por
machos y/o protoninfas.
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das diferencias significativas entre las
dos formas de falta de éxito reproduc-
tivo consideradas (ausencia de des-
cendientes o presencia única de des-
cendientes masculinos y/o protonin-
fas). Los datos referentes a este tema
pueden ser consultados en la tabla I .
Desde el punto de vista práctico, am-
bas posibilidades ofrecen el mismo
resultado, pues en ningún caso va a
contribuir al incremento de la pobla-
ción parásita.

Durante el periodo de observación
ha surgido otra posibilidad que debe
ser contemplada en posteriores estu-
dios, se trata del tiempo necesitado
por varroa para conseguir descendien-
tes maduros. Hemos podido apreciar
durante la observación, como en pu-
pas de la misma edad podíamos encon-
trar parásitos con descendientes más
avanzados en unas celdillas que en
otras. Esto puede ser significativo des-
de el momento que consideramos que
aquella varroa descendiente que no ha
alcanzado la madurez antes que la nue-
va abeja emerja de su celdilla no va a
ser viable. De tal forma que se pueda
ver influida la tasa reproductiva, y
como consecuencia, la dinámica de la
población. En la práctica esto se tradu-
ce en una prolongación del tiempo
necesitado por el parásito para des-
truir la colonia y, por ello, menor fre-
cuencia en el uso de acaricidas.

Finalmente, queremos hacer cons-
tar que el objetivo de este trabajo no ha
sido otro que realizar un sondeo a la
falta de éxito reproductivo que varroa
puede presentar en nuestra raza de
abejas y son necesarios posteriores
ensayos para verificar la persistencia
o no de las diferencias encontradas en
este sentido, y en caso positivo, que
proporción del carácter puede transmi-
tirse genéticamente (heredabilidad del
carácter).
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