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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo se ha llevado a cabo en colaboración con el grupo de Epidemiología y Sanidad Ambiental de 
CISA-INIA y ha tenido como objetivo conocer las interacciones más relevantes entre los factores sanitarios y 
medioambientales que pueden estar actuando conjuntamente, ocasionando el debilitamiento de las 
colmenas en el territorio de la Comunidad de Madrid.  Para poder identificar las interacciones más 
significativas entre presencia de patógenos y variables ambientales, se han desarrollado dos indicadores: un 
Indicador de Estado Sanitario y un Indicador Ambiental. El Indicador Sanitario incorpora: la frecuencia media 
de patógenos por colmenar, la carga media de cada patógeno por colmenar y el número de patógenos 
medio por colmenar, expresado como “coinfección”. El indicador Ambiental incorpora: Un Indicador de 
Calidad de Hábitat y un Indicador de heterogeneidad de paisaje, además de un estudio climatológico y de un 
estudio de toxicidad de tratamientos contra Varroa. El manejo o gestión de los colmenares se estudió 
mediante encuestas epidemiológicas elaboradas para este fin con 37 apicultores, de los que se seleccionaron 
17 colmenares para desarrollar el Indicador Ambiental. 

Una vez la metodología estuvo disponible, se procedió a la valoración conjunta, sanitario-ambiental, que fue 
realizada en 8 colmenares pertenecientes a 6 apicultores profesionales. Dicho estudio comprendió 2 
muestreos, uno en primavera-verano y otro en verano-otoño. En cada uno se estudiaron 10 colmenas por 
colmenar, valorando un total de 10 parámetros sanitarios por colmena. La valoración ambiental incluyó un 
total de 26 variables ambientales y 15  variables climáticas. El manejo se valoró con 12 parámetros incluidos 
en las encuestas y otros recogidos durante los muestreos “in situ”. 

Los resultados indicaron: que los patógenos con cargas más destacadas fueron virus DWV, BQCV y, Nosema 
ceranae, que existía una correlación significativa positiva entre la carga parasitaria de Varroa y las cargas de 
virus de DWV (P<0.05) y BQCV (P<0.05), indicando que la presencia de Varroa no sólo influía en las cargas de 
virus que transmite y replica, como DWV, sino que debido a su carácter inmunosupresor Varroa puede estar 
favoreciendo la replicación de virus y como consecuencia las infecciones inaparentes.  La presencia y gran 
variabilidad de las cargas de DWV (102 hasta 109 

Los resultados también indicaron que en los colmenares situados a menor altitud, que se mantenían en el 
mismo lugar todo el año, existía un empeoramiento generalizado del estado sanitario en el segundo 
muestreo respecto al primero, tanto en cuanto a los índices sanitarios como al aumento de colmenas con 
sintomatología evidente de enfermedad, sobre todo la relacionada con Varroa y los virus asociados a este 
ácaro. Sin embargo, se observó que cuando existía un cambio de ubicación del colmenar desde menores a 
mayores altitudes (para mejorar el aprovechamiento de la floración más tardía en verano), o en aquellos que 
se ubicaban desde el principio a mayores altitudes, los índices sanitarios mejoraban en el segundo muestreo. 
Estos colmenares eran, o los mejores desde el punto de vista de calidad de hábitat o desde el punto de vista 
de calidad del paisaje (heterogeneidad de parches de vegetación). Esto significa que la calidad del entorno 
podría estar posibilitando la entrada de recursos nutritivos prolongados en el tiempo y como consecuencia, 
favoreciendo una mejor condición sanitaria basal lo que redundaría en una mayor resistencia de la colmena 
a la agresión de los patógenos.  

) induce a pensar que DWV podría ser un parámetro a 
monitorizar como indicador de alarma sanitaria.  

 



 

 

En colmenares en los que, por su altitud podría pensarse que tuvieran una buena condición sanitaria basal 
(aunque no eran los situados a mayor altitud) y en los que se llevaba a cabo un buen manejo, pero sin un 
entorno de calidad y heterogeneidad adecuada, se pudo observar un mal estado sanitario en los dos 
muestreos, que se traducía, en el primer muestreo, en una alta frecuencia media de colmenas infectadas y 
un alto índice de coinfección; y en el segundo muestreo en unas cargas de patógenos media muy 
importantes.  

Pudimos observar que cuando los colmenares disponían de un territorio homogéneo en cuanto a 
vegetación, y con muy poca orografía, existía una escasa disponibilidad de recursos a lo largo del tiempo. En 
estas condiciones cobra mucha importancia la existencia de una buena climatología y manejo. Los largos 
periodos de tiempo sin precipitación en este año 2014 (hasta 73 días) y la costumbre de reutilizar la cera, 
son dos de los factores de riesgo observados más importantes que podrían mermar la resistencia frente a los 
virus.  

Un caso curioso lo pudimos observar en un colmenar que en verano se trasladaba a otra ubicación de mayor 
altitud; que disponía de unas magníficas condiciones ambientales y en el que se realizaba un excelente 
manejo, pero que poseía cargas de DWV y Varroa muy importantes. La encuesta epidemiológica reveló que 
este colmenar debido a su condición de ecológico, era tratado con Timol. Creemos que la menor eficacia de 
este tratamiento le podía acarrear esas importantes cargas virales sin restar salud a sus colmenas porque 
unas excelentes condiciones ambientales y de manejo lo compensaban.  

La Valoración ambiental realizada en este estudio en los colmenares de la CAM, indica que esta región 
dispone de una calidad ambiental buena para la producción apícola en esta región. La cobertura vegetal 
natural, los tipos de vegetación diferente, altitudes, orografía, falta de infraestructuras que fragmenten este 
territorio, escasez de cultivos, etc., favorecen la producción apícola en esta zona, ya que dispone de unas 
buenas condiciones sanitarias siempre que se garantice un buen manejo. Sin embargo en el estudio 
pormenorizado colmenar por colmenar, observamos que existen condiciones ambientales muy diferentes 
que van a ayudar o a perjudicar el estado sanitario de las colmenas y que ofrecerán mayor o menor 
resistencia contra las enfermedades.  

Existen por tanto factores de riesgo asociados a la calidad del territorio, a la climatología y al manejo, y todos 
ellos deberán tenerse en cuenta para conseguir un buen estado sanitario. El estudio realizado en cada 
colmenar y recogido en el apartado Anexo III (Informes sanitario-ambientales de cada colmenar) permite, al 
analizar caso por caso, generar las alternativas precisas para ayudar a mejorar el estado de cada colmenar y 
corregir sus riesgos.  

Este trabajo ha pretendido generar Indicadores sanitarios y ambientales con los que valorar el estado 
sanitario de las colmenas, con el fin de ayudar en la investigación de los factores de riesgo que puedan jugar 
un papel en el debilitamiento de las mismas. Pero también pretende en el futuro a contribuir a optimizar las 
ubicaciones de los colmenares en la Comunidad de Madrid, tratando de eliminar el estrés medioambiental 
existente como paso previo para garantizar un buen estado sanitario de los mismos. 
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1. ANTECEDENTES 

Actualmente nadie duda de la naturaleza multifactorial del “Síndrome de Despoblamiento de las Abejas”. 
Las conclusiones del Panel de EFSA de noviembre 2013, instó a producir avances en la investigación 
considerando ese carácter multifactorial. Para valorar de manera holística el declive de las colonias, destaca 
el estudio de una serie de factores que resultan ser clave:  

• La Calidad del Territorio 

• El Clima 

• El Manejo o gestión del colmenar 

• La presencia de patógenos, parásitos y pestes en el interior de la colmena. 

El presente Informe se ha centrado en la valoración de estos cuatro factores utilizando ciertos indicadores 
que son relevantes por representar aspectos determinantes en la dinámica poblacional del colmenar. Dichos 
indicadores han sido seleccionados en base a su representatividad biológica, sanitaria o de gestión. Han 
podido ser valorados gracias a la puesta a punto y desarrollo de técnicas y metodologías, a la búsqueda de 
criterios de interpretación, y, con el fin de que los resultados pudieran ofrecer mejoras en la actividad 
apícola, se han elaborado finalmente una serie de directrices o recomendaciones respecto a: 

 Los componentes ambientales que pueden estar asociados a una menor presencia de patógenos, y 
por tanto, a un mejor estado sanitario, o 

 Los parámetros sanitarios que pueden estar más alterados en condiciones medioambientales 
desfavorables.   

El objetivo que ha pretendido este trabajo ha sido identificar las interacciones más importantes entre 
factores sanitarios y medioambientales que pudieran actuar conjuntamente debilitando las colmenas, 
pudiendo disminuir su capacidad de resistencia y favoreciendo finalmente la aparición de procesos de 
mortandad y el despoblamiento paulatino de la colmena.  

Con este trabajo también se ha pretendido contribuir a optimizar las ubicaciones de los colmenares, 
tratando de eliminar el estrés medioambiental como paso previo para garantizar un buen estado sanitario 
de las mismas.  

La abeja melífera se considera un “super-organismo”, debido a su compleja dinámica tanto estructural como 
funcional. Esta complejidad organizativa nos alerta de la complejidad que puede tener su estudio, siempre 
que en vez de estudiar aisladamente la relación entre pares de factores se pretenda relacionar múltiples 
variables. Por ello, un estudio como el que se presenta, que ha pretendido contribuir a esclarecer los agentes 
causales y sus relaciones más importantes, asume que éste es un objetivo ambicioso que requiere de 
sucesivos pasos y más esfuerzos continuados. El presente informe representa un paso importante en dicho 
esfuerzo. Consideramos que los sucesivos avances que se vayan produciendo, contribuirán a implementar 
este sistema de producción, la apicultura, en el entorno ambiental real que actualmente disponemos. El 
presente informe representa uno de estos avances. 

Gracias a la excelente disponibilidad de la Sociedad de Apicultores de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(APISCAM), pudimos realizar un estudio piloto, cuyo diseño nos permitió la recogida de información sobre la 
gestión o manejo de un número importante de colmenares. Para ello se elaboró una encuesta (ver Anexo I).  



 

 

De los 104 colmenares registrados en APISCAM, obtuvimos 37 encuestas potenciales de analizar. Este hecho 
nos fue marcando la selección de los colmenares en los que finalmente lleváramos a cabo el estudio 
sanitario-ambiental. De estas 37, seleccionamos 17 para realizar la valoración ambiental y de estas, 
seleccionamos finalmente 6 para realizar dos muestreos conducentes a la valoración conjunta de agentes 
patógenos y al análisis de la calidad de su entorno. Estas 6 encuestas se referían a 8 enclaves. 

A continuación se expresa el Material y Métodos pormenorizado, que considera la puesta a punto y el 
desarrollo de técnicas y procedimientos tanto de análisis como de valoración.  

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El Objetivo principal de este estudio es: conocer las interacciones más relevantes entre los factores 
sanitarios y medioambientales que pueden estar actuando conjuntamente, ocasionando el debilitamiento 
de las colmenas en el territorio de la Comunidad de Madrid. 

Este Objetivo implica los siguientes Sub Objetivos: 

 Puesta a punto de las técnicas, métodos y procedimientos necesarios para realizar una valoración 
sanitario-ambiental en las colmenas. 

 Desarrollo de un Indicador del estado sanitario y de un indicador da calidad ambiental con los que se 
puedan expresar, por colmenar, los resultados de esas valoraciones y clasificar el colmenar desde el 
punto de vista sanitario y ambiental. 

 Desarrollo y elaboración de una encuesta epidemiológica en colmenares seleccionados de la CAM 
 Estudio sanitario y ambiental en colmenares seleccionados de la CAM. 
 Interacciones más relevantes entre los factores sanitarios y medioambientales en cada colmenar y 

recomendaciones en cada uno de ellos.  
 

 
3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
3.1. ESTUDIO SANITARIO DE LOS COLMENARES 

3.1.1. PUESTA A PUNTO DE TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

Para establecer la importancia de hábitat donde se sitúan las colmenas, en el presente proyecto se ha 
establecido como indicador de calidad sanitaria la presencia y carga de varios patógenos conocidos de las 
abejas. Para llevar a cabo el diagnóstico de las muestras de los colmenares se han puesto a punto en nuestro 
laboratorio diversas técnicas que se describen a continuación: 

1. 

Entre los patógenos estudiados como causantes de la muerte de las colmenas destacan los virus. El virus de 
la parálisis aguda (ABPV) produce síntomas nerviosos con temblores y parálisis y la muerte poco después de 
la aparición de los primeros síntomas. El virus de la parálisis crónica (CBPV) produce dos tipos de síndromes, 
que se caracterizan por la producción de temblores (Síndrome de tipo I) o por la pérdida de pelo y 

Diagnóstico de virus 
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oscurecimiento (Síndrome de tipo II). El virus de las alas deformadas (DWV) produce deformación en las alas 
y menor tamaño de las abejas que emergen de la celdilla. El virus de la realera negra (BQCV) produce una 
sintomatología típica en la cría de la abeja reina, que aparece momificada en la celdilla real. El virus de la cría 
sacciforme (SBV) produce mortalidad en las larvas de abeja debido a la imposibilidad de realizar la pupa 
normal. El virus Kashmir (KBV) produce rápida mortalidad en cría y adultos, al igual que el virus de la parálisis 
aguda israelí (IAPV). 

Sin embargo esta sintomatología no se muestra con frecuencia ya que los virus de abeja persisten en la 
población en niveles bajos, en infecciones llamadas “inaparentes” por la falta de síntomas claros y patologías 
(Bailey, 1965; Anderson y Gibbs, 1988). Estos niveles de infección suelen ser tan bajos que, en muchas 
ocasiones, son muy difíciles de detectar con técnicas serológicas. Además, hasta el momento los virus de 
abeja no se han podido cultivar en líneas celulares, dificultando su aislamiento. Otras características de los 
virus de abeja que limitan su diagnóstico son la imposibilidad de distinguirlos mediante microscopio 
electrónico (tienen forma y tamaño similar) y la frecuencia de coinfecciones de varios virus en el mismo 
individuo.  Por ello las técnicas moleculares han supuesto una mejora notable del diagnóstico de estos virus. 
Actualmente una de las técnicas moleculares empleadas con más éxito en su diagnóstico es la reacción en 
cadena de la polimerasa con retrotranscripción (RT-qPCR), ya que además permite cuantificar la carga viral, 
por lo que ha sido la técnica elegida para este estudio. 

El diagnóstico de virus de abeja mediante RT-qPCR empleado en este proyecto consiste en el diseño de una 
RT-qPCR en tiempo real para cada uno de los virus de estudio. Los cebadores empleados para cada una de 
ellas aparecen en la siguiente tabla: 

                           Tabla 1. RT-qPCR empleadas para el diagnóstico de virus de abeja en este proyecto 
Virus Referencia 

ABPV Tentcheva y cols., 2004 

IAPV (vp2) De Miranda y cols., 2010 

KBV Stoltz y cols., 1995 

CBPV Gauthier y cols., 2007, y cebadores de nuevo diseño (CBPV ORF3) 

SBV Kukielka y cols., 2009 

DWV Kukielka y cols., 2008 

BQCV Kukielka y cols., 2007 

 

Para poner a punto las RT-qPCR se usaron los protocolos de los estudios anteriormente nombrados, que 
fueron adaptados a las condiciones del laboratorio para la polimerasa KAPA®.  

Las muestras positivas procedentes de los muestreos del presente proyecto fueron confirmadas mediante la 
curva de disociación de la PCR y mediante secuenciación. Las muestras dudosas fueron cargadas en geles de 
agarosa para ver el tamaño de la banda y fueron igualmente secuenciadas. 

Además del diagnóstico cualitativo de los virus, se puso a punto la cuantificación para los patógenos del 
presente proyecto (ver apartado “Cuantificación mediante RT-qPCR”). 



 

 

En el caso del virus CBPV, la RT-qPCR puesta a punto amplifica un fragmento pequeño de 97 pares de bases. 
Al probar algunas muestras se observaron problemas para identificar correctamente las muestras positivas. 
Por esta razón, se diseñaron cebadores nuevos que amplificaban una región más extensa con el fin de 
mejorar la especificidad de la RT-qPCR. Para ello se empleó la base de datos de GenBank para extraer las 
secuencias de la región de la polimerasa dependiente de ARN o RdRp, que se encuentra dentro del marco de 
lectura abierto u “ORF” denominado como ORF3. Esta región es una región conservada y específica del virus, 
lo que permite distinguir CBPV de otros virus próximos filogenéticamente. Las secuencias fueron alineadas 
en el programa MEGA 4, y la región de interés fue evaluada en busca de cebadores apropiados usando la 
aplicación Primer3 de Biotools (http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi). La secuencia de 
los cebadores es 5’- TGGGATGGGAAACGGAAA -3’para el “forward” y 5’- GGACTGCGAGAGGGGTATGT -3’ 
para el “reverse”. El producto amplificado fue de 212 pares de bases. La RT-qPCR se puso a punto en primer 
lugar estableciendo la temperatura de unión de los cebadores mediante una PCR convencional de gradiente, 
seguida de pruebas con las condiciones en tiempo real para permitir la cuantificación del mismo. 

2. 

La técnica seleccionada para el diagnóstico de Nosema fue una reacción en cadena de la polimerasa 
cuantitativa (qPCR) en tiempo real. 

Diagnóstico de Nosema 

En primer lugar se seleccionaron los controles positivos para poner a punto la técnica. Estos controles son 
muestras de abejas del banco de muestras de la UCM que han sido sometidas a una inspección mediante 
microscopio óptico para estudiar la presencia de esporas de Nosema en ellas. Para ello 50 µl de los 
macerados de abejas fueron diluidos en PBS para obtener el ratio 1 abeja en 1 ml de diluyente, según las 
recomendaciones de Fries (2013). La muestra fue cargada en una cámara de Neubauer y observada a 10 y 40 
aumentos. Las muestras con esporas de Nosema fueron clasificadas como positivo débil o fuerte en función 
de la cantidad de esporas contadas en la cámara de Neubauer. 

Figura 1: Esporas de Nosema a 10 y 40 aumentos 

 
 
 

El siguiente paso consistió en establecer  la técnica para homogenizar las abejas y extraer el ADN a analizar, 
siguiendo la guía del BeeBook (COLOSS,  http://www.coloss.org/beebook). Las abejas se homogenizaron en 
un ratio de 50 abejas en 6 ml de PBS. Seguidamente, 100 µl de macerado se centrifugó 3 minutos a 16100g 
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para precipitar los microesporidios. Tras desechar el sobrenadante, el pellet se congeló en hielo seco y se 
maceró con maceradores para tubos de 1.5 ml, repitiendo esta operación de 2-3 veces para romper las 
esporas. Por último, se resuspendió el pellet en PBS hasta alcanzar el volumen necesario para realizar la 
extracción del ADN, mediante el High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche). El ADN extraído fue 
almacenado a -20ºC. 

La qPCR empleada amplifica una región conservada de las dos especies de Nosema más importantes para la 
abeja de la miel Apis mellifera: Nosema apis y Nosema ceranae. Los cebadores fueron extraídos de Forsgren 
y Fries (2010), siguiendo las recomendaciones y protocolos contenidos en el BeeBook.  

 

           Tabla 2. Cebadores empleados en la qPCR para el diagnóstico de Nosema. 

 
 
Para cada especie de Nosema se preparó una mezcla de reactivos (“mix”), cada una con sus respectivos 
cebadores, que se empleó en la PCR. El protocolo del BeeBook fue adaptado a las condiciones de nuestro 
laboratorio del siguiente modo: 

Para un volumen total de 10 µl: 

KAPA Syber Green ®   1X 
Cebador NaFor o NcFor  0.2 µM 
Cebador UnivRev  0.2 µM 
Agua    7.2 µl 
ADN muestra   1 µl (aproximadamente 2 ng de ADN) 
 

La amplificación se llevó a cabo en un termociclador EcoIllumina, siguiendo el siguiente protocolo: 

 Activación inicial de la enzima: 98ºC-15 min 
 Seguido de 40 ciclos de  

o Desnaturalización a 98ºC-5 seg 
o Anillamiento/extensión a 63ºC-10 seg 

 Curva de disociación, de 65-95ºC (en incrementos de 0.5ºC)-10 seg/paso 

La especificidad de la reacción y la ausencia de amplificación inespecífica se determinan mediante la 
temperatura de fusión (“melting temperature”, Tm) de los productos amplificados. En el caso de Nosema 

Nombre Fuente Tipo Secuencia (5’-3’) Locus Uso 
Tamaño 
N. apis 

Tamaño 
N.ceranae 

NaFor 
Forsgren 

y Fries 
2010 

fwd(a) 
CTAGTATATTTGA
ATATTTGTTTACA

ATGG 

LSU 
rRNA 

qPCR 278 
 

NcFor 
 

fwd(c) 
TATTGTAGAGAG

GTGGGAGATT    
316 

UnivRev 
 

Urev 
GTCGCTATGATCG

CTTGCC     



 

 

ceranae, se observó la amplificación de ADN a partir del ciclo 15, con una Tm de 78.9º de media, fácilmente 
distinguible de la Tm del dímero de primer, que se observó a 74.1ºC.  

       Figura 2. Gráficas de la PCR de Nosema ceranae. a) Curva de amplificación; b) Curva de disociación. 

 
 
 

Sólo se encontraron muestras positivas a Nosema ceranae, mientras que Nosema apis no fue detectado. Por 
tanto, sólo se pudo poner a punto la técnica de qPCR para Nosema ceranae. Los controles positivos de 
Nosema ceranae fueron confirmados mediante geles de agarosa, en los que se apreció que la banda tenía el 
tamaño esperado de acuerdo con los cebadores, 316 pb en el caso de N. ceranae. Así mismo, estos controles 
y las muestras dudosas en real-time o en el gel fueron purificados usando el kit PCR product purification kit 
de Qiagen siguiendo las instrucciones del fabricante. Así mismo se mandaron a secuenciar (Secugen, Madrid) 
para confirmar el diagnóstico. 

            Figura 3. Gel de la PCR de Nosema ceranae (316pb). M: marcador, cada banda indica 100 pb. 

 
 

3. 

Las cargas de los virus de estudio y de Nosema pueden ser calculadas mediante cuantificación absoluta o 
relativa. En el presente proyecto realizó la cuantificación mediante el método absoluto, por lo que se han 
puesto a punto las distintas curvas estándar para los patógenos de estudio.  

Cuantificación mediante RT-qPCR 

Para ello se partió de los productos de RT-qPCR y de qPCR, que fueron clonados en un vector plásmido, 
PGemT® (Promega). El vector fue introducido en células de E. coli químicamente competentes, 
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OneShot®TOP10, siguiendo las instrucciones del fabricante. Los plásmidos fueron extraídos de las E. coli 
competentes empleando el kit QIAprep Spin Miniprep (Qiagen) y fueron confirmados como positivos 
mediante qPCR. Las concentraciones de los plásmidos fueron medidas en ng/µl en un Nanodrop®. Las curvas 
estándar fueron construidas mediante triplicados de diluciones seriadas de concentraciones conocidas de 
cada plásmido. 

 

Figura 4. Ejemplo de curva estándar puestas a punto para 
cuantificar los patógenos presentes en las muestras. 

 
Esta curva pertenece al virus DWV. a) Curva de amplificación. Se 
aprecian los triplicados y los 3,3 ciclos entre cada dilución seriada. b) 
Recta patrón para DWV. La eficiencia de esta curva estándar es de 
106.94% y la R2 es de 0.994. 

 

Para hacer comparables los parámetros estudiados, entre sí y entre colmenares, los resultados de cada uno 
de ellos se expresaron en copias de equivalentes de genoma por abeja (CEG/abeja). 

4. 

La ascosferosis es una enfermedad fúngica producida por el hongo Ascosphaera apis que típicamente afecta 
a la cría de las abejas. Su principal efecto sobre las colmenas es la reducción de su productividad, al disminuir 
el número de nuevas abejas que emergen de las celdillas. El diagnóstico de este patógeno de las abejas 
incluye numerosas técnicas laboratoriales, pero su sintomatología de campo es tan clara que suele 

 Diagnóstico macroscópico de ascosferosis en las colmenas 



 

 

diagnosticarse in situ mediante la observación macroscópica de los síntomas. En este proyecto se realizó un 
diagnóstico macroscópico de las colmenas muestreadas, que se describe a continuación. 

Según la descripción incluida en el BeeBook (COLOSS), los síntomas típicos que presentan las colonias 
infectadas es la apariencia de “cría de tiza” o “enyesada”, y de celdillas irregularmente operculadas y 
abiertas en los cuadros de cría. Las momias de la “cría de tiza” se pueden apreciar dentro de las celdillas, en 
la entrada o en el suelo de la colmena, ya que las obreras que limpian la colmena las sacan de la misma. La 
“cría de tiza” puede observarse de varias maneras en función de la etapa de la enfermedad: larvas cubiertas 
de micelio blanco y algodonoso, momias disecadas blancas o negras, o en combinación de blanco y negro.  

                          Figura 5. Colmena con ascosferosis. Fuente: BeeBook (Coloss). 

 
 

5. 

Las loques son dos enfermedades de las abejas producidas por las bacterias Paenibacillus larvae (loque 
americana) y Melisococcus plutonius (loque europea). Debido a su efecto en las colmenas, donde afecta a la 
cría de las abejas, están consideradas actualmente como enfermedades de declaración obligatoria por la 
OIE. En España se encuentra presente la loque americana en los últimos años, mientras que la loque europea 
no ha sido detectada (OIE, WAHID, 2014).  

Diagnóstico macroscópico de loque en las colmenas 

Para el presente proyecto se realizó el diagnóstico macroscópico de loque, buscando el signo más claro y 
frecuente, que es la muerte de las larvas poco antes de ser operculadas en sus celdas. Además los cuadros 
de cría aparecen moteados debido a una mezcla de crías operculadas sanas, celdas no operculadas con 
restos de larvas enfermas, y celdas vacías. Las celdas operculadas de una larva enferma aparecen húmedas y 
oscuras. El color de la larva o pupa cambia a marrón crema y luego a marrón oscuro con una apariencia 
viscosa cuando se extraen. Destaca igualmente el fuerte olor agrio de la colmena. La presencia de estos 
signos clínicos es indicativa de la presencia de la enfermedad, por lo que se eligió la observación 
macroscópica de síntomas como diagnóstico de estos patógenos. 
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Figura 6. Colmena con loque. Se observa la viscosidad de las larvas muertas. Fuente: 
fotovideoteca SUAT, COAG Andalucía. 

 
 

6. 

La carga de Varroa es fundamental para estimar la salud de la colmena, no sólo por el efecto directo que 
ejerce sobre larvas, pupas y adultos, sino por el efecto que produce al transmitir y replicar algunos virus. 

Estimación de Varroa en las colmenas 

Para la estimación de la población de Varroa se realizó una revisión bibliográfica sobre los distintos métodos 
desarrollados, así como de sus ventajas e inconvenientes.  

Actualmente existen tres métodos para estimar la carga de Varroa: usar un tratamiento de acaricidas y 
contar las Varroas muertas en el fondo de la colmena, monitorizar la caída natural de Varroas en el fondo de 
la colmena o comprobar los niveles de infestación, tanto en adultos como en larvas. Según las guías del 
BeeBook (COLOSS) los tres métodos son comparables en colmenas comerciales (más de 3000 celdas de cría) 
y con una tasa de infestación >2%. A pesar de que el método de caída natural del ácaro ofrece la ventaja de 
ser la menos invasiva para la colmena, requiere de visitas frecuentes al colmenar, lo cual no fue posible 
tratándose de un estudio de seis colmenares. Por tanto, aprovechando que todos los apicultores realizan un 
tratamiento con acaricida en otoño, se seleccionó el método de contaje tras el tratamiento.  Además se trata 
de un método rápido que puede ser empleado para comparar diferentes colmenas. El protocolo a seguir se 
muestra a continuación y es una adaptación del protocolo estándar publicado en el BeeBook, que también 
se recoge en el artículo de Rosenkraz y cols. (2010): 

 Diseño de la cuadrícula de contaje.  Ya que en el momento de la primera visita  a los colmenares se 
observó que ninguna colmena poseía suelo sanitario, se diseñó una cuadrícula de contaje que se 
pudiera a adaptar a todas las colmenas. Ésta consistió en una cartulina del tamaño del suelo de la 



 

 

colmena (aproximadamente 50 x 35 cm), en la que se pintó una cuadrícula y se plastificó con el fin 
de que no se degradase en el interior de la colmena.  

 Instalación de la cuadrícula de contaje. Se planificó la instalación de la cartulina en al menos 5 de las 
10 colmenas muestreadas en cada colmenar. En el momento de la instalación en cada una de las 
colmenas se adaptó el tamaño de la cartulina para que ajustase perfectamente. Tras esto, la 
cartulina fue recubierta con vaselina industrial sin olor para facilitar que las Varroas muertas que 
caen al suelo de la colmena queden adheridas a la cuadrícula. Por último, se colocó una malla de 
plástico entre la cartulina y los cuadros de la colmena para evitar que las abejas limpien la 
cuadrícula, evitando así la eliminación de los ácaros. 

Aplicación del tratamiento acaricida. Después de la instalación de la cuadrícula de contaje, el apicultor 
procedió a aplicar el tratamiento acaricida. Las Varroas que mueren debido al tratamiento caen al fondo de 
la colmena y se adhieren a la cuadrícula de contaje. La cuadrícula se mantuvo en las colmenas tres semanas 
para permitir el desarrollo de las pupas y la acción del tratamiento sobre el ácaro, según el BeeBook 
(COLOSS). 

Contaje de Varroa. Las cuadrículas fueron recogidas en la siguiente visita al colmenar e introducidas en un 
sobre para evitar que los ácaros se desprendiesen de la cuadrícula. Los ácaros fueron contados en el 
laboratorio, y el número de Varroas encontrado por colmena se registró en la base de datos de resultados. 

                            Figura 7. Cuadrícula de contaje de Varroa. 

 
 

7. 

El método empleado para determinar la fortaleza de una colmena, aparte de la ausencia de síntomas de 
enfermedad, es la determinación de la población apícola. 

 Estimación de la población apícola de las colmenas 

Para estimar la población de abejas de las colmenas a muestrear se realizó una revisión del método 
Liebefelder. Este método consiste en la estimación subjetiva del número de abejas tanto en los cuadros 
como en las paredes de la colmena. Fue desarrollado en el estudio de Imdorf y cols. (1987) en el que se 
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comprobó experimentalmente que el método observacional se correlacionaban con las mediciones objetivas 
y precisas realizadas en las colmenas.  

El método realiza dos estimaciones diferentes: la estimación del número de abejas y la estimación de la 
superficie de cría. Para medir el número de abejas en cada cuadro se lleva mentalmente el espacio que 
ocupan las abejas presentes en el mismo a una serie de rectángulos horizontales, cada uno de los cuales se 
corresponde con una cantidad de abejas en función del tipo de colmena. Para estimar la superficie de cría el 
cuadro se divide con hilos de nylon en áreas de observación tomando como medida 1dm2, de tal manera que 
cada tipo de cría es mentalmente añadida a cada área de observación. 

Figura 8. Esquema de la estimación de población apícola en un cuadro de tipo suizo. a) Estimación de 
la población de abejas. b) Estimación de la superficie de cría. Fuente: Imdorf y cols., 2001 

 

 

Sin embargo, a la hora de aplicar el método se vio que para colmenas comerciales se trata de un proceder 
laborioso en exceso. Esto se debe a que exige examinar con detenimiento no sólo los cuadros con abejas 
adultas, sino los cuadros con cría, que al estar a la intemperie se pueden enfriar. Además se observó que los 
apicultores también mostraron preocupación por la manipulación de los cuadros de cría porque en este 
manejo la reina se puede perder, por lo que la colmena moriría.  

Ante la imposibilidad de extraer todos los cuadros de las colmenas seleccionadas para estimar la población 
se decidió seguir un método subjetivo para llegar al mismo fin. En cada colmena se preguntó al apicultor por 
la “fortaleza” de la colmena, de manera que se obtuviera una valoración subjetiva.  

- Colmenas “fuertes”: población abundante.  
- Colmenas “intermedias”: población normal, suficiente para la época del año 
- Colmenas “débil”: escasa población, por debajo de los valores normales para la época del año. 

Para hacer los resultados comparables, también se estableció qué rango de población considera cada 
apicultor como “normal” en sus colmenas. Así mismo se evaluó el número de alzas de cada colmena como 
dato referente a la población de la misma. 



 

 

3.1.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de los datos se elaboró una base de datos en Excel en la que se gestionaron las variables para 
cada una de las colmenas. 

Se obtuvieron dos datos de cada parámetro por colmena, un dato para la muestra de cría y un dato para la 
muestra de abejas adultas. Se realizó una comparativa de los dos tipos de muestras. Además, para realizar la 
comparativa de datos por colmena, ambos datos se unificaron para obtener un solo dato por colmena, 
siguiendo el siguiente criterio: 

- Si una de las dos muestras de la colmena es positiva a un patógeno, se considera que esa colmena es 
positiva 

- La carga del patógeno considerada para cada colmena es la carga máxima observada en las dos 
muestras. 
 

En el análisis descriptivo de los resultados se realizó una estadística general a nivel colmenar para comparar 
variables entre colmenares. Para ello se calculó la frecuencia media de positivos por colmenar, la carga 
media de cada patógeno por colmenar y el número de patógenos medio por colmenar, expresado como 
“coinfección”. 

Además se realizó un análisis descriptivo más detallado a nivel de colmenas para cada uno de los 
colmenares, calculando las mismas variables que en el caso de los colmenares a nivel colmena. 

Para establecer relaciones entre los distintos parámetros se realizaron análisis de distribución de datos, 
correlación y regresión entre parámetros en cada uno de los muestreos usando para ello los softwares 
estadísticos Medcalc v.12 y SPSS Statistics 21. 

 

3.2. ESTUDIO AMBIENTAL DE LOS COLMENARES.  INDICADORES AMBIENTALES 

En un estudio realizado en colmenares situados en una Reserva de la Biosfera,  Winfree et al., (2007) 
observaron que la abundancia y riqueza de especies polinizadoras ocurría dentro de un radio de 1,6 km. 
Teniendo en cuenta la gran diversidad fisiográfica  existente en la Comunidad de Madrid, en este estudio se 
ha considerado un radio de movimiento de la abeja de 1,5 km, para valorar la calidad ambiental de su 
entorno, asumiendo que la abeja podría  desplazarse con seguridad para obtener sus recursos de 
alimentación.  

Por tanto, se ha considerado el área de actividad de la especie para valorar su hábitat y la biodiversidad que 
existe en su entorno, en un radio de 1,5 km  a partir de las coordenadas de GPS de la ubicación del colmenar. 
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               Tabla 3. Número de colmenares visitados por municipio 

Municipios Nº de colmenares visitados 

Colmenar Viejo 2 
Patones 8       
El Berrueco 1 
Lozoyuela -Navas-  Sieteiglesias 2 
El Vellón 5 
Miraflores de la Sierra 1 
El Atazar 7 
Torremocha 2 
Torrelaguna 1 
Cobeña 1 
Villalbilla 1 
Bustarviejo 1 
Navas del Rey (Pelayos de la Presa) 1 
Rascafría 1 
Tres Cantos 1 
Prádena del Rincón 1 
Pinilla del Valle 1 

Total 37 
 

Figura 9. Ubicación de los 17 colmenares seleccionados para la 
valoración ambiental 

 
 

 



 

 

A través de la georreferenciación GPS de los diferentes colmenares, se ha podido establecer ese radio de 
movimiento para cada una de las ubicaciones y con ello un área de estudio de 7,06 km2 en torno a cada 
colmenar. 

La base digital utilizada para llevar a cabo el análisis y la caracterización de la zona de estudio alrededor de 
cada colmenar, determinando los usos del territorio y la superficie que ocupan, ha sido el mapa de terreno 
forestal de la CAM, junto con la Base Cartográfica Nacional y el SIOSE. 

 

 

Se han establecido y definido una serie de indicadores para valorar con una buena precisión cada una de las 
áreas seleccionadas. La representación geográfica de los datos se ha llevado a cabo a través de herramientas 
SIG, utilizando el programa informático ArcGIS versión 10  (ESRI ®). En el caso del análisis de las variables 
climáticas se han tenido en cuenta las estaciones meteorológicas más próximas utilizando las bases de datos 
de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recopilando la información del periodo que comprende el 1 
de Abril hasta el 31 de Octubre. 

Indicadores Ambientales utilizados en la valoración ambiental 
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                       Tabla 4. Indicadores ambientales utilizados en la Valoración Ambiental. 

CALIDAD 
DEL 

TERRITORIO 

ÍNDICE DE 
CALIDAD DE 

HÁBITAT 

Superficie de área natural 
Número de coberturas vegetales 
Especies vegetales presentes 
Superficie no fragmentada aprovechable 
Distancia a cursos de agua permanentes 
Distancia a carreteras 
Distancia a tendidos eléctricos y antenas 
Diferencia de altitud 
Diversidad orográfica 
Superficie con pendiente 

ÍNDICES DE 
CALIDAD DEL 

PAISAJE 

Área del paisaje 
Número de parches en cada área de estudio 
Tamaño medio del parche 
Mediana del tamaño del parche 
Desviación estándar del tamaño del parche 
Coeficiente de variación de los parches 
Perímetro de los parches 
Densidad de borde 
Perímetro medio por parche 
Relación entre el perímetro medio y el área del paisaje 
Índice de forma media 
Índice de forma media ponderada del área 
Dimensión fractal del parche medio 
Índice de Diversidad de Shannon 
Índice de uniformidad de Shannon 
 

ÍNDICES  
CLIMÁTICOS 

Promedio de temperaturas medias  
Nº días con temperatura pésima  
Nº días con temperatura óptima   
Nº días con temperatura adversa   
Promedio de temperaturas máximas de cada mes 
Promedio de temperaturas mínimas de cada mes 
Media de la oscilación de temperatura diaria 
Promedio de las medias de la precipitación 
Nº días de precipitación óptima 
Nº días de precipitación pésima 
Máximo nº días seguidos sin precipitaciones 
Promedio de las medias de la velocidad de viento 
Nº días con viento óptimo 
Nº días con viento pésimo 

INDICES DE TÓXICIDAD EN 
LOS TRATAMIENTOS 

Tipo de tratamiento: Apibar, Chet-mite, Ácido oxálico y timol. 
Riesgo de tratamiento aplicado 

 

 



 

 

Se estableció una escala con un rango teórico entre 1 y 10 para expresar los indicadores ambientales de 
hábitat, según se expresa posteriormente en cada uno de ellos, y relativizando según el valor mínimo de 
cada parámetro: 

Valoración final = (Valor del parámetro – Valor mínimo) / (Valor máximo – Valor mínimo) 

Para cada uno de los colmenares se ha obtenido un indicador ambiental de hábitat, obtenido considerando 
todos estos parámetros. A continuación se realiza una descripción de cada uno de los parámetros 
considerados. 

 

3.2.1. INDICE DE CALIDAD DE HÁBITAT 

Se han utilizado 10 índices para definir la calidad del hábitat (H1 – H10): 
 
H1. Superficie de área natural

Considerando que dentro de los diferentes usos del suelo posibles en el área de estudio, la superficie de 
área natural es de gran importancia para la actividad de la abeja; se ha analizado el porcentaje de área 
natural de vegetación presente con respecto al área total (7.06 km2 en torno al colmenar) y se ha 
establecido como parámetro para evaluar el hábitat en el que se desarrolla la actividad de la abeja. 

  

Para realizar este análisis se han tenido en cuenta las áreas ocupadas por vegetación natural y se han 
excluido, dentro de esos 7,06 km2, los mosaicos de cultivo, superficies rocosas y masas de agua de 
entidad suficiente que supongan una barrera física para el desarrollo de la actividad de la especie.  

El máximo valor para esta variable se otorga a aquellas superficies ocupadas en un 100% por vegetación 
natural. 

- 100 % de área natural = 7,06 km2               Valor teórico 10 (valor ideal) 

- X % de área natural     

- 100 % de área natural = Valor teórico 10       
- X % de área natural = Valor teórico Y              X = Y*100/Valor teórico 10 

 
H2. 

Un mayor número de usos del suelo implica una mayor heterogeneidad del paisaje y con ello se puede 
considerar “a priori” que las poblaciones de abejas tienen una mayor disponibilidad de recursos a su 
alcance. 

Número de coberturas vegetales 

Es por ello que se ha tenido en cuenta como parámetro el número de usos del suelo diferentes 
catalogados dentro de cada una de las superficies de estudio. Estos usos del suelo corresponden a 
coberturas vegetales catalogadas en el mapa forestal de la CAM en la categoría “Etiqueta”. El máximo 
valor en esta variable se obtiene al encontrar 10 o más usos del suelo diferentes. 

- Más de 10 tipos de cobertura                 Valor teórico 10. 
- X tipos de cobertura = Valor teórico Y              X = Y*100/Valor teórico 10 
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     H3. 

La abeja tiene una gran capacidad de adaptación a cualquier tipo de flora, pero tiene una serie de 
preferencias, por lo que en general utiliza una parte reducida de ésta presente en su entorno. No todas 
las especies botánicas producen la misma calidad de néctar y polen. La composición, concentración y 
cantidad de éstos, a pesar de la accesibilidad a la fuente del alimento, son factores que determinan su 
grado de preferencia por algunas especies vegetales (González & Sánchez, 2008).Por este motivo, 
analizar la biodiversidad presente en su hábitat es fundamental para  definir la calidad del entorno  de 
Apis mellifera (De Groot, 1953; Maurizio, 1979; Serra, 1989; Stace, 1996; Seijo et al., 1998; Somerville, 
2001; Somerville et al., 2006; Crespo, 2007; Padilla et al., 2009; Llorente, 2011).   

Especies vegetales presentes 

Como ya se hacía referencia en el Informe anterior, las características de las especies vegetales que se 
han tenido en cuenta en torno a las colmenas a la hora de valorar este parámetro han sido (De Groot, 
1953; Maurizio, 1979; Serra, 1989; Stace, 1996; Seijo et al., 1998; Somerville, 2001; Somerville et al., 
2006; Crespo, 2007; Padilla et al., 2009; Llorente, 2011): 

- Especies vegetales importantes por ser polinizadas con una mayor frecuencia por Apis mellifera. 

- Especies vegetales importantes por su producción en polen. 

- Especies vegetales importantes por la calidad de su polen: referido a su contenido en proteína cruda 
y a los aminoácidos esenciales presentes en la proteína digestible. 

- Especies vegetales melíferas.   

La diversidad y distribución de estas especies vegetales, dentro de los 7,06 km2 considerados en torno a 
la localización de los colmenares, se ha obtenido a partir de la información suministrada por el mapa 
forestal de la CAM, apoyándonos de observaciones “in situ”, así como de la información suministrada 
por los apicultores en la encuesta epidemiológica. 
 
Se ha dado un valor máximo de 10 a aquellos colmenares cuya área de estudio presenta un número 
superior a 15 especies vegetales referidas como importantes. 

 
- Más de 15 Especies                Valor 10. 
- X número de especies = Valor teórico Y               X = Y*100/Valor teórico 1 

 

     H4. 

La pérdida de hábitat y la fragmentación son consideradas las principales amenazas que afectan a la 
diversidad biológica. Lo cierto es que se asume que la fragmentación puede estar asociada a los efectos 
negativos derivados de las acciones antrópicas que conllevan a una modificación intensa del territorio y 
se traduce en una pérdida importante de hábitats naturales, en la disminución de estos e incluso en la 
extinción de especies. 

Superficie no fragmentada aprovechable 



 

 

Las principales causas de la fragmentación son la expansión urbanística, los procesos de 
industrialización, la agricultura intensiva, y la expansión de las infraestructuras viarias, en este caso por 
la ruptura de la estructura y funcionalidad del hábitat. 

A medida que aumenta la pérdida de superficie de los hábitats naturales se acentúa la fragmentación, 
disminuye la conectividad entre los fragmentos y se hace más acusado el efecto borde. Se ha 
considerado importante establecer un parámetro para cuantificar la superficie no fragmentada dentro 
de los 7,06 km2 considerados. 

Se otorgó un valor máximo de 10 a aquellos colmenares que presentaban un 100% de su superficie sin 
fragmentar.  

- 100%  de Superficie no fragmentada aprovechable                Valor teórico 10. 
- X % de Superficie no fragmentada aprovechable = Valor teórico Y;         

X = Y*100/Valor teórico 10 
 

      H5. Distancia a cursos de agua permanentes

El agua es un componente fundamental en la dieta de la abeja. Es importante para su metabolismo, para 
la dilución de miel y para la ventilación de la colmena, fundamentalmente durante los meses de verano, 
cuando las abejas necesitan ventilar y refrescar la colmena, ya que la temperatura en el interior de la 
misma debe permanecer a una temperatura que no supere los treinta y cinco grados.  

  

Las abejas obtienen el agua a través de las gotas de rocío, charcos, acequias, charcas, y de cualquier otro 
lugar que les sea accesible. Se calcula que cada colmena necesita entre dos y cuatro litros de agua por 
día. 

Por ello hemos considerado de gran importancia añadir un parámetro referente a la distancia existente 
entre cada uno de los colmenares y los cursos de agua más cercanos. Se ha considerado un valor 
máximo de 10 para aquellos colmenares que presenten una masa de agua a menos de 50 m, y un valor 
de 0 en aquellos casos con ausencia de masas de agua en el área de estudio, 1,5 km de radio. 

- Distancia a cursos de agua <50 m              valor 10 (valor ideal) 
- Distancia =1,5 km                 Valor 0 (peor valor)ç 
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Figura 10. Masas de agua dentro del radio de 
movimiento de la abeja en una de las ubicaciones de 
estudio. 
 

 

     H6.

Las carreteras pueden restringir el movimiento de los polinizadores al actuar fragmentando el territorio. 
Esto es debido a que son especies muy fieles a un único emplazamiento y sólo en raras ocasiones llegan 
a atravesar estas infraestructuras, por lo que pueden reducir así su área de movimiento (Forman & 
Alexander, 1998; Osborne & Williams, 2001; Bhattacharya, et al.2003). 

 Distancia a carreteras  

Hemos obtenido la localización y traza de las infraestructuras presentes en las diferentes áreas de 
estudio, a través del mapa de la Base Cartográfica Nacional a escala 1:25.000 (Centro Nacional de 
Información Geográfica). Disponible en: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do 

Para definir este indicador se ha tenido en cuenta la distancia entre la ubicación del colmenar y las 
carreteras existentes en el área de estudio.  

A la hora de evaluar este parámetro hemos hecho una clara distinción entre las carreteras primarias, 
secundarias y locales. Dando un mayor peso a la cercanía de carreteras primarias y secundarias con 
respecto a las locales. Y considerando fragmentado el territorio en el primer y segundo caso, por quedar 
reducida la superficie de movimiento de la abeja en esas situaciones. 

Considerando lo anterior se ha dado un valor máximo de 10 a aquellos colmenares con ausencia de 
carreteras primarias y secundarias, y un valor máximo de 5 en aquellos con ausencia de carreteras 
locales. Teniendo en cuenta que podemos obtener una puntuación máxima de 15, y con el objetivo de 
mantener una uniformidad con el resto de parámetros, se ha relativizado el valor obtenido para 
ajustarlo a un valor máximo de 10. 

- Sin carreteras primarias ni secundarias             Valor teórico 10 (valor ideal) 
(o carretera ubicada a una distancia de 1,5 km                (Valor teórico 10) 
X distancia carreteras primarias o secundarias  = Valor teórico Y ;              
Y = X*Valor teórico 10/1500m 
 

Ríos y masas de 
agua 

Colmenar 
(x,y) 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do�


 

 

- Sin carreteras locales                                         Valor teórico 5 (valor ideal) 
(Distancia =  1,5 km                                            Valor teórico 5) 
X distancia carreteras primarias o secundarias  = Valor teórico Y ;              
Y = X*Valor teórico 5/1500m 

Sumatorio de estos dos parámetros (15)              Valor teórico 10 (valor ideal) 

A continuación se muestra un ejemplo de uno de los colmenares analizados, en el que se observa una 
carretera secundaria dentro de los 7,06 km2 de superficie valorados en este estudio. 

 

Figura 11. Presencia de carreteras y ferrocarril es 
dentro del radio de movimiento de la abeja en 
una de las ubicaciones de estudio. 
 

 

      H7. Distancia a tendidos eléctricos y antenas

Las abejas poseen en su abdomen gránulos de magnetita que les permite orientarse, por ser un 
excelente receptor de los campos electromagnéticos de la tierra, hasta el punto de que son capaces de 
detectar fluctuaciones de muy baja frecuencia (Frier et al., 1996). Además, la cubierta de quitina de las 
abejas es semiconductora, presentando una alta sensibilidad a los campos electromagnéticos (Warnke, 
2007), por lo que la presencia de antenas o en la cercanía de las colmenas es un factor negativo a la hora 
de mejorar la calidad del hábitat de las mismas. A altas exposiciones se han descrito descensos en la 
puesta de huevos de la reina, en la fuerza de la colmena, cambios en el área del panal o un menor 
desarrollo del peso del mismo (Harst, et al., 2006, Sharma y Kumar, 2010), además de que su período de 
aprendizaje puede verse afectado (Walker et al.,1989), provocando una ausencia de miel y polen en la 
colmena a consecuencia de la desorientación de las abejas obreras (Kumar et a., 2011). 

  

Existe escasa información acerca de la influencia de los tendidos eléctricos en la supervivencia de las 
abejas, pero lo cierto es que al igual que en el caso anterior es un efecto a tener en cuenta, más aún los 
tendidos eléctricos de alta tensión. 

 

M-611 
Carretera 

Secundaria 

Ferrocarril en 
construcción 

Colmenar 

(x,y) 
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Se ha utilizado el mapa de la Base Cartográfica Nacional a escala 1:25.000 para obtener la localización de 
los tendidos eléctricos y antenas presentes en las diferentes áreas de estudio. 

Para evaluar este parámetro se hizo una distinción entre tendidos eléctricos de alta y baja tensión y 
antenas. Se asignó un mayor peso a la cercanía de tendidos de alta tensión con respecto a los otros dos 
tipos de infraestructuras.  

Se ha puntuado con un valor máximo de 5 a aquellos colmenares con ausencia de tendidos eléctricos de 
alta tensión y con un valor máximo de 2,5 a la ausencia de tendidos eléctricos de baja tensión. Con 
respecto a las antenas, la puntuación máxima que puede obtener un emplazamiento es también de 2,5 
en el caso de ausencia de estas infraestructuras.  Considerando lo anterior, la suma de las tres 
puntuaciones puede alcanzar un valor máximo de 10, lo cual corresponderá a colmenares en los que no 
se encuentran próximas estructuras de este tipo.  

Distancia a tendidos de alta tensión, baja tensión y antenas: 

- Sin tendidos de alta tensión             Valor teórico 5 (valor ideal) 
Distancia =1,5 km                               Valor teórico 5 
X distancia carreteras primarias o secundarias  = Valor teórico Y ;              
Y = X*Valor teórico 5/1.500m 
 

- Sin tendidos de baja tensión             Valor teórico2,5 (valor ideal) 
Distancia =1,5 km                Valor teórico2,5 
X distancia carreteras primarias o secundarias  = Valor teórico Y ;              
Y = X*Valor teórico 2,5/1.500m 
 

- Sin antenas                            Valor teórico2,5 (valor ideal) 
Distancia =1,5 km                 Valor teórico 2,5 
X distancia carreteras primarias o secundarias  = Valor teórico Y ;              
Y = X*Valor teórico 2,5/1.500m 

    Sumatorio de estos tres parámetros (10)              Valor teórico ideal. 

 

A continuación se muestra otro ejemplo de los colmenares analizados, en el que se observan tres tendidos 
eléctricos dentro de los 7,06 km2 de superficie valorados en este estudio. Dos de los cuales son tendidos 
eléctricos de baja tensión, localizados más alejados del colmenar y un tercero de alta tensión más próximo a 
la ubicación. 

 

 

 

 



 

 

Figura 12. Presencia de tendidos eléctricos y 
antenas dentro del radio de movimiento de la abeja 
en una de las ubicaciones de estudio. 

 

 

 

     H8. Diferencia de altitud

Otro parámetro importante a tener en cuenta a la hora de evaluar la diversidad y heterogeneidad 
existente en el área que rodea a cada uno de los colmenares, es la diferencia de altitud presente en la 
misma, considerando que un mayor gradiente, “a priori”, va a implicar una mayor heterogeneidad en la 
sucesión delos recursos vegetales. 

  

De este modo, para evaluar el parámetro se ha tenido en cuenta la máxima y la mínima altitud presente 
en el área de estudio, proporcionando un valor máximo de 10 a aquellos colmenares con un desnivel 
igual o superior a 540m. 

Δh = h (max) – h (min) 

- Diferencia de altitud ≥ 540               Valor teórico 10. 
X Diferencia de altitud  = Valor teórico Y ;              
Y = X*Valor teórico 10/540 m 

 
En el ejemplo que se muestra a continuación se observan las curvas de nivel que indican las 
diferentes altitudes en el entorno de uno de los colmenares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colmenar 

(x,y) 

Tendido de 
alta tensión Tendido de 

baja tensión 

Tendido de 
baja tensión 
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Figura 13. Curvas de nivel dentro del radio de movimiento de la abeja en una 
de las ubicaciones de estudio. 

 

 

 

      H9. Diversidad Orográfica

 

  

Teniendo en cuenta que una mayor diversidad orográfica se relaciona con una mayor heterogeneidad 
del paisaje y diversidad de recursos vegetales, a través de la información de las curvas de nivel obtenidas 
mediante la Base Cartográfica Nacional a escala 1:25.000, se ha desarrollado un mapa de pendientes que 
ha permitido evaluar la diversidad orográfica presente en cada uno de los emplazamientos 
considerados. 

 
A partir de los datos de pendiente, en grados, obtenidos en una primera fase, se ha realizado una 
reclasificación en 5 categorías con el fin de poder evaluar qué número de ellas aparecen en el total de la 
superficie que presenta desnivel dentro de los 7,06 km2 considerados en el estudio por colmenar. 
 
Se ha tenido en cuenta aquellas superficies con una pendiente superior a la categoría 3 definida, es 
decir, con una pendiente superior a 5,71º. 
 

-  Superficie con pendiente  
- Máxima superficie con pendiente (>Categoría 3) (5,23 km2)            Valor teórico 10. 
- X % de Superficie con pendiente = Valor teórico Y 

 
 
 
 
 

Colmenar 

(x,y) 



 

 

Figura 14. Mapa de pendientes dentro del radio de movimiento de la abeja en una de las 
ubicaciones de estudio. 

 

 

     H10. Superficie con pendiente

 

  

A diferencia del anterior, este parámetro evalúa el porcentaje de superficie que presenta una pendiente 
por encima de la categoría 3, pero dando un mayor valor a las pendientes con categoría 5, seguida de la 
categoría 4 y de la 3. Las mayores puntuaciones las han obtenido aquellos colmenares que presentan al 
menos algo de su superficie con categoría 5.  

                Tabla 5. Cálculo del parámetro de Superficie con pendiente. 
Categoría Valor  Superficie >Categoría 3   Sumatorio (Valor final) 

3 1 X 1*X 
(1*X)+(2*Y)+(3*Z) 4 2 Y 2*Y 

5 3 Z 3*Z 
 

-  (1*X)+(2*Y)+(3*Z) = km2 de Superficie con una pendiente superior a 5,71° .               
 
 

3.2.2. ÍNDICE DE CALIDAD DEL PAISAJE 

Indicador de Shannon

La biodiversidad del paisaje puede ser medida a través de diferentes índices. Uno de los índices más 
utilizados para cuantificar dicha biodiversidad específica es el Índice de Shannon, derivado de la teoría de la 
información como una medida de la entropía. El índice refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre la 
base de dos factores: el número de especies presentes y su abundancia relativa. Es una medida del grado de 
incertidumbre asociada a la selección aleatoria de un individuo en la comunidad.  

 (Heterogeneidad del paisaje) 

 
 
 

Superficie con pendiente 
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Se ha calculado el índice de Shannon para cada uno de los emplazamientos de estudio a través de la 
siguiente fórmula: 

 

Donde 

 

 ni = valor teórico de cada parámetro para cada uno de los colmenares 

N = valor teórico ideal de calidad del hábitat 

Pi = Abundancia 

El valor máximo de este índice suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos que 
pueden llegar a superarlo. 

A mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del ecosistema. 

Para realizar el indicador de Shannon, una vez analizados cada uno de los parámetros ambientales se ha 
llevado a cabo el sumatorio de los mismos para cada uno de los colmenares seleccionados, obteniendo una 
valoración final para cada uno de ellos. 

Como primera aproximación en el presente estudio se ha considerado el análisis estructural del paisaje, es 
decir,  se ha tenido en cuenta la composición y configuración del territorio.  

Por esta razón en este primer abordaje hemos considerado el modelo “Patch Analyst©” (extensión de 
ArcGIS) que permite llevar a cabo un análisis espacial del paisaje. Este programa consiste en un análisis 
descriptivo de la heterogeneidad del paisaje utilizando una serie de variables.  

En futuros estudios se podrán añadir las funciones ecológicas teniendo en cuenta la capacidad de dispersión 
de la abeja. 

En el presente informe no se ha podido utilizar el Índice de Fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) 
que se había mencionado en el Informe anterior, debido a la consideración de capas en formato shapefile en 
vez de formato raster. Sin embargo hemos aumentado notablemente nuestra información sobre la 
composición y configuración del territorio utilizando 15 indicadores para utilizar el modelo “Patch Analyst©” 
que se definirán más adelante. 

A través de este modelo se ha llevado a cabo el análisis espacial de los parches del paisaje, y el modelado de 
los atributos asociados a los parches. Se utiliza para el análisis de patrones espaciales, a menudo en apoyo 
de la modelización del hábitat, la conservación de la biodiversidad y el manejo forestal.  
 



 

 

Herramienta: Se utilizó la herramienta “Patch Analyst©” incorporada en el programa informático ArcGIS 
versión 10 (ESRI ®). 
 
Los indicadores que incorpora son los siguientes: 
 

- Área del paisaje (TLA): 
Equivale a la suma de las áreas de todos los parches en el paisaje analizado. 
 

- Número de parches en cada área de estudio (NumP): 
Número total de parches en el paisaje. 
 

- Tamaño medio del parche (MPS): 
Tamaño medio del parche a nivel del paisaje. 
 

- Mediana del tamaño del parche (MedPS): 
Mediana del tamaño del parche o percentil 50, a nivel del paisaje. 
 

- Desviación estándar del tamaño del parche (PSSD): 
Desviación estándar del tamaño del parche a nivel del paisaje. 
 

- Coeficiente de variación de los parches (PSCoV): 
Coeficiente de variación de los parches parche a nivel del paisaje. 

PSCoV = Desviación estándar del tamaño del parche/ Tamaño medio del parche 
PSCoV = PSSD/MPS  

 
- Perímetro de los parches (TE): 

Perímetro total de los parches a nivel del paisaje o a nivel de cada clase. 
TE (paisaje) = Suma del perímetro de todos los parches del total del paisaje 

 
- Densidad de borde (ED): 

Cantidad de borde con respecto al área total del paisaje. 
ED = Perímetro de los parches / Área del paisaje 
ED = TE / TLA 

 
- Perímetro medio por parche (MPE): 

Cantidad promedio de borde por parche, a nivel del paisaje. 
MPE = Perímetro de los parches / Número de parches 
MPE = TE / NumP 

 
- Relación entre perímetro medio y el área del paisaje (MPAR): 

Suma del perímetro del total de los parches existentes en el paisaje con relación al área, dividido 
entre el número de parches totales presentes en el paisaje. 

MPAR = (X m/ha + Y m/ha +….+ Z m/ha)/ Número de parches del total del paisaje 
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- Índice de forma media (MSI): 

El valor de MSI es igual a 1 en aquellos casos en los que todos los parches tienen forma circular y 
este valor aumenta con el incremento de las formas irregulares de los parches. 

MSI= Suma del perímetro de cada parche dividido entre la raíz cuadra del área de todos los 
parche del paisaje. Y ajustada a una circular estándar, dividido por el número de parches 
presentes en todo el paisaje. 

 
- Índice de forma media ponderada del área (AWMSI): 

El valor de MSI es igual a 1 en aquellos casos en los que todos los parches tienen forma circular y 
este valor aumenta con el incremento de las formas irregulares de los parches. 

MSI= Suma del perímetro de cada parche dividido entre la raíz cuadra del área de todos los 
parche del paisaje. Y ajustada a una circular estándar, dividido por el número de parches 
presentes en todo el paisaje. 

Pero en este caso a diferencia del anterior esta ponderado por la superficie del parche, por lo que 
parches más grandes tendrán un mayor peso que los parches pequeños. 
 

- Dimensión fractal del parche medio (MPFD): 
La dimensión fractal es otra medida de la forma del parche. Toma valores cercanos a 1 cuando los 
parches presentan perímetros simples y se acerca a 2 cuando las formas de los parches son más 
complejas. 
 

- Dimensión fractal ponderada del parche medio (AWMPFD): 
Complejidad de la forma ajustada al tamaño del parche. 
Este indicador es igual al anterior con la adicción de la ponderación del área de cada parche 
individual. Debido a que los parches más grandes tienden a ser más complejos que los parches más 
pequeños, este índice tiene el efecto de determinar la complejidad del parche independientemente 
de su tamaño. 
 

- Índice de Diversidad de Shannon (SDI): (heterogeneidad de parches) 
Este índice ya ha sido utilizado con anterioridad en el presente informe para valorar la diversidad del 
paisaje. En este caso lo utilizamos como una medida relativa de la diversidad del parche. El índice 
toma el valor de 0 cuando únicamente existe un parche en el paisaje analizado, y va aumentando a 
medida que aumenta el número de tipos de parche o la distribución proporcional del aumento de los 
tipos de parche. 
 

- Índice de uniformidad de Shannon (SEI): 
Medición de la distribución y abundancia del parche. 
El índice toma valor de 0 cuando la distribución del parche observado es baja y se aproxima a 1 
cuando la distribución de los tipos de parche se vuelve más uniforme.  

 

 

 



 

 

3.2.3. ÍNDICE CLIMATOLÓGICO 

Selección de estaciones meteorológicas

Se seleccionaron cuatro estaciones meteorológicas, dentro de la Comunidad de Madrid,  pertenecientes a la 
red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con el fin de conocer las variaciones 
meteorológicas en las diferentes zonas de estudio, donde se ubican los colmenares. 

: 

Se indica a continuación, las estaciones meteorológicas consideradas en este estudio y su relación con los 
colmenares estudiados. 

o E.M. de Madrid-Aeropuerto, se encuentra  a 610 m de altitud.   
 
- A unos 30 km, hacia el Este, está el Colmenar 3 situado en el municipio de  Villalbilla y  a una 

altitud de 790 m. 
 

o E.M. de Colmenar Viejo se encuentra a 1.004 m de altitud, en el municipio de Colmenar Viejo.  
 
- A unos 25 Km de la estación meteorológica de Colmenar Viejo y en dirección oeste, se encuentra 

el Colmenar 1, situado en el municipio del Vellón a una altitud de 905 m. 
- A unos  5 km de este pueblo, en dirección Oeste,  se encuentra el Colmenar 2  a 900 m de 

altitud. 
- A unos 15  Km de la estación meteorológica del Colmenar Viejo y en dirección norte, se 

encuentra el Colmenar 4, situado en el municipio de Miraflores a 1.000 m de altitud. 
 

o E.M. de Buitrago de Lozoya, se encuentra a 1.026 m de altitud, en el término municipal de Buitrago.  
 
- A 13 km de esta estación y en dirección Noreste, se encuentra Prádena del Rincón, término 

donde se encuentra  el Colmenar 5 a 1.190 m de altitud. 
- A 36 km, al sur de ésta estación meteorológica se encuentra Patones de Arriba, municipio en el 

que se ubica el  Colmenar 8 a unos 720 m de altitud. 
 

o E.M. Rascafría está situada en el término municipal del mismo nombre a unos 1.159 m de altitud.  
 
- A 2 km del pueblo de Rascafría, se encuentra el Colmenar 6 a 1.220 m de altitud. 
- A 8 Km de Rascafría y en la cola del embalse de Lozoya se encuentra el pueblo de Pinilla del 

Valle, término en el que se sitúa el colmenar 7 a 900 m de altitud. 
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La siguiente tabla agrupa las estaciones meteorológicas y los colmenares:  

         Tabla 6. Estaciones meteorológicas y colmenares muestreados. 

Estación meteorológica 
Colmenares 

Referencia Altitud (m) Municipio 

Madrid-Aeropuerto (609 m) 3 796 Villalbilla 

Colmenar Viejo   (1.004 m) 
1 905 El Vellón 

4 1000 Miraflores 

2 900 Colmenar Viejo 

Buitrago  de Lozoya (1.026 m ) 8 720 Patones de Arriba 

5 1.190 Prádena del Rincón  

Rascafría (1.159 m)  6 1.220 Rascafría 

7 900 Pinilla del Valle 

   

El período de estudio abarca desde el 1 de abril al 31 de Octubre. Los parámetros seleccionados fueron: 
temperatura (TºC), velocidad de viento (km/h) y precipitación (mm).  Se recogieron diariamente los datos 
meteorológicos que se publicaban en la web de la AEMET.  En este período de 7 meses, se recogieron un 
total de  214 observaciones por parámetro. 

Datos meteorológicos: 

Los datos de temperatura, velocidad de viento y precipitación se trataron,  independientemente, para 
valorar la climatología de una zona en relación a la ubicación de los  colmenares. Los cálculos y los 
tratamientos estadísticos se realizaron mediante la hoja de cálculo EXCEl (7). 

Tratamiento de datos: 

Las diferentes variables utilizadas se indican a continuación: 

 Temperatura (T) 
 

- Promedio de temperaturas medias. 
Se calculó la media de las temperaturas medias de los 214 días del estudio. Este valor se 
relacionó con la información bibliográfica recogida sobre los efectos de la temperatura en las 
abejas, adjudicando una puntuación de 0 a 10, según se aproximara a la temperatura óptima.  

 
- Nº días con temperatura pésima  

Fueron contabilizados los días donde las temperaturas se encontraban por debajo de 12ºC o por 
encima de 40ºC (diversos autores ya observaron que en estas temperaturas la abeja no 
desarrolla ninguna actividad). Posteriormente se indicó su significación sobre el número total de 
días. 

 
- Nº días con temperatura óptima   



 

 

Se contaron los días donde las  temperaturas  son iguales o superiores  a 20ºC  y menores o 
iguales a 32ºC. Diferentes  trabajos indican que en este rango se detectaba la mayor actividad en 
las abejas. Se indicó su significación sobre el número total de días. 
 

- Nº días con temperatura adversa   
Según consta en la bibliografía, a estas temperaturas las abejas presentaban actividad pero con 
algún grado de afección. Se indicó su significado sobre el número de días totales. Se estableció 
una relación con el orden total de días. 
 

- Promedio de las temperaturas medias máximas de cada mes. 
Se consideraron las temperaturas máximas de cada mes y se calculó la temperatura media de las 
máximas. Este valor  se llevó a la curva de valoración de la temperatura en las abejas, realizada 
anteriormente.  Se adjudicó a esta variable una puntuación de 0 a 10 según se aproximara a la 
temperatura óptima. 
 

- Promedio de las temperaturas medias mínimas de cada mes. 
Se consideraron las temperaturas mínimas de cada mes y se calculó la temperatura media de las 
mínimas. Este valor se relacionó con la información recogida sobre los efectos de la temperatura 
en las abejas. Se adjudicó una puntuación de 0 a 10 según su valoración en la curva de 
temperatura. 
 

- Media de la oscilación de temperatura diaria  
Se calculó la diferencia entre la temperatura máxima y temperatura mínima de cada día. Este 
parámetro nos indicaba la brusquedad de los cambios térmicos en una zona, un valor más 
elevado expresa un cambio más severo. Se calcula  la media de la variación diaria considerando 
los 214 días. Se cuentan los días que presentan un rango de oscilación mayor de la media y se 
determina su representación frente al número totales de días. 

Se calculó la media de las temperaturas medias cada quince días y a continuación se obtuvo la 
temperatura acumulada cada quince días en el período de 7 meses. Se determinó el tipo de 
correlación que se establecía (días y TºC). 

 

 Precipitación (P) 
 

- Promedio de las precipitaciones medias. 
Se calculó la media de las precipitaciones de los días del estudio. Este valor se relacionó con la 
información bibliográfica recogida sobre los efectos de la precipitación en las abejas, 
adjudicando una puntuación de 0 a 10 según se aproximara  a las condiciones óptimas.  
 

- Nº días precipitación óptima. 
Se contaron los días donde la precipitación es inferior a 1 mm, ya que según diferentes trabajos, 
en estas condiciones la actividad en las abejas es buena. La lluvia por encima de 1mm disminuiría 
la actividad. Se indicó su significación sobre el número total de días. 

 

- Nº días precipitaciones pésimas. 
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Se valoró la situación contraria, el número de días donde la precipitación es mayor de 1mm, ya 
que esas condiciones serían poco favorables para la actividad de Apis mellifera. Se indicó su 
significación sobre el número total de días. 

 
- Máximo nº de días seguidos sin precipitaciones. 

Se contaron los días seguidos sin precipitación. Un período prolongado de sequía podría afectar 
al entorno vegetal del colmenar y por ello a la eficacia de la producción apícola. 

 
 
 Velocidad del Viento (Vv) 

 
- Promedio de las velocidades del viento medias.   

Se calculó la media de la velocidad de viento (km/h) de los días del estudio. Este valor se 
relacionó con la información bibliográfica recogida sobre los efectos de la velocidad del viento en 
las abejas, adjudicando una puntuación de 0 a 10 según se aproximara  a las condiciones 
óptimas. 
 

- Nº días con velocidad de viento óptimo. 
Se contaron los días donde la velocidad de viento era menor de 10 km/h, ya que según 
diferentes autores, en estas condiciones el vuelo de la abeja no se vería afectado. Se expresó su 
significado respecto al número total de días. 

 

- Nº días con velocidad de viento pésimo. 
Se contaron los días donde la velocidad de viento había sido superior a 25 km/h, según varios 
estudios en estas condiciones la abeja no puede salir a forrajear. Se expresó su significación 
respecto al número total de días. 
 

 

 
Valoración de datos: 

Se expresaron los valores reales para cada variable climática. Además, y en virtud de la bibliografía 
existente respecto de cada una de las variables climáticas, se asignaron unos valores teóricos en relación 
a los criterios siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rangos propuestos para la Temperatura: 

           Tabla 7. Rangos propuestos para expresar los valores de temperatura. 

Puntuación TºC Efecto Referencia 

0 T < 12 
No abandonan la colmena. No actividad 
recolectora 

Vicens and Bosch, 2000, 
Adjar, 1990, Puskadija et al 
2007 

2 12 ≤T≤ 14 
Inicio actividad exterior. Actividad muy 
baja (inferior a< 4 flores/ minuto) 

Rader et al., 2013,  Winston, 
1887 

3 14 <T ≤ 15 Actividad baja, realiza vuelos cortos. 
Rader et al., 2013, Monzon, 
1998 

4 15 < T ≤ 18 Actividad baja, realiza vuelos largos/libres 
Monzon, 1998 

6 18 < T ≤20 
Actividad aumenta, el número de flores 
que visita aumenta (6 a 8 flores/minuto). 

Rader et al., 2013 

8 20 < T ≤ 24 Actividad buena, realiza vuelos completos 
Monzon, 1998 

10 24 < T ≤ 30 

Mayor actividad (mayor nº de visitas a flor 
y más polen recogido). Hora del día optima  
9-11h.   13 flores/minuto 

Rader et al., 2013, Ortiz-
Sanchez y Tinaut,  1994 

7 30 < T ≤ 34 

Actividad decrece. Baja el número de 
flores que visita. 5-8 flores/minuto. 
Perdida de agua corporal 

Rader et al., 2013, Roberts 
and Harrison, 1999, 
Puskadija et al 2007 

4 34< T≤ 35 
Se reduce el número de visitas (2-4 
flores/minuto). Reducción tiempo y 
distancia de forrajeo. 

Rader et al., 2013 

3 35 < T ≤ 37 Actividad polinizadora muy escasa 
Bezabih , 2010 

2 37 < T ≤ 40 
Actividad centrada en recogida de agua 
para  termorregulación de colmena.  

Rader et al., 2013 

1 40 < T < 45 Reducción tiempo de supervivencia, en un 
75%  

Abu-Shaara et al., 2012 

0 T ≥ 45 
Efecto agudo. Muerte abejas trabajadoras 
en 24 h 

Abu-Shaara et al., 2012 

 

Rangos propuestos para la Velocidad del Viento (km/h): 

             Tabla 8. Rangos propuestos para expresar los valores de velocidad del viento. 

Puntuación 
Velocidad viento 

Km/h 
Efecto Referencia 

0 v>30 No abandonan la colmena,  No actividad 
recolectora.  Viento alto 

Adjar, 1990, Vicens and Bosch, 
2000 

1 v=25 Velocidad de la abeja 
 

5 10 -15 Actividad baja, realiza vuelos cortos. 
Brittain et al 2012 

10 v< 10 Actividad polinizadora buena 
Tuell and Isaacs 2010, Vicens and 
Bosch, 2000 
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Rangos propuestos para la Precipitación:  

 

     Tabla 9. Rangos propuestos para expresar los valores de precipitación (mm) 

Puntuación 
Precipitación 

mm 
Efecto Referencia 

0 P>1 
No salen de la colmena Puskadija et al 2007, Brittain et 

al 2012, Vicens and Bosch 2000 

2 P< 1 
 Actividad muy baja Puskadija et al 2007 

10 P=0 Actividad máxima 
Puskadija et al 2007,  

  

Se asignaron los valores reales para cada variable para esos criterios. 
 
Las relaciones entre valores reales y teóricos se expresaron mediante representaciones gráficas, que se 
ajustaron a una función con coeficiente de correlación R2>0,92.  
  



 

 

 
Figura 15. Representación gráfica de los valores reales para la temperatura. 

 
 

Figura 16. Representación gráfica de los valores reales para la velocidad del 
viento. 

 
 
 

Figura 17. Representación gráfica de los valores reales para la precipitación 
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Los valores finales para cada variable, obtenidos al procesar los valores reales de acuerdo a su función, 
aparecen en las Tablas 15, 16 y 17 (Valor teórico) junto con el valor real (Valor real). 

 

3.2.4. TOXICIDAD DE TRATAMIENTOS APLICADOS CONTRA VARROA EN LOS COLMENARES 

Varroa es un ácaro que parasita las colmenas. La varroosis produce grandes daños en las colmenas. Para su 
tratamiento se utilizan varios compuestos químicos, muchos de ellos son pesticidas. Estos productos podrían 
tener impacto sobre las propias abejas, sobre todo aquellos que poseen carácter persistente, son lipófilos y 
tóxicos. 

Productos utilizados contra Varroa: Acaricidas 

Las encuestas epidemiológicas realizadas entre los apicultores nos han permitido conocer los compuestos 
que se utilizan para luchar contra la varroosis. De los 9 autorizados por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) con este fin, las encuestan recogen 5 medicamentos para el 
tratamiento de varroa. 

Nosotros hemos realizado una valoración ambiental de estos 5 medicamentos utilizados en las colmenas 
como acaricidas. En la Tabla 10 se recoge el nombre de los medicamentos, la sustancia activa y el grupo al 
que pertenece. 

           Tabla 10. Medicamentos, sustancia activa y grupo al que pertenece. 
Nombre del 

Medicamento 
Sustancia Activa Grupo 

APIVAR Amitraz Pesticida formamídina 

CHECKMITE Cumafos Pesticida organofosforado 

APISTAN Tau-fluvalinato Pesticida piretroide 

APIGUARD Timol Aceite esencial 

AC. OXÁLICO Ac. oxálico Acido orgánico 

                             
 
Hemos realizado una búsqueda, en bases de datos y en bibliografía científico-técnica de estos compuestos, 
de las propiedades físico-químicas de estas moléculas, es decir: el coeficiente de partición octanol-agua, el 
coeficiente de carbono orgánico, y las características sobre su persistencia, toxicidad y bioacumulación. 
También hemos considerado los metabolitos que se generan en la degradación de los compuestos. Todos 
estos parámetros se utilizan en las valoraciones ambientales y en las evaluaciones de riesgo de los 
compuestos, y utilizando este procedimiento, podemos graduar el peligro potencial de estos medicamentos. 
A continuación se muestran los valores asignados a cada uno de los parámetros considerados: 
 
Coeficiente de Partición n-octanol/agua (Log Kow): indica la afinidad de un compuesto por los lípidos y 
proporciona un valor de su polaridad. Un compuesto muy lipofílico tendrá un valor más elevado de Log Kow 
(Tabla 11). Una lipofilia elevada favorece la distribución de una molécula en matrices  ricas en grasas  (grasa 
animal, cera, etc.). 



 

 

                Tabla 11. Coeficiente de Partición n-octanol/agua. 

Log Kow Lipofilia Valoración 

Log Kw ≤ 3 No lipofílico 0 

3 < Log Kow ≤3,5 Baja 1 

3,5 < Log Kow ≤ 4,3 Moderada 2 

4,3< Log Kow≤8 Alta 3 

              
 
Coeficiente de adsorción (Koc): indica la tendencia de  un compuesto a unirse a partículas de carbono 
orgánico. Un valor más elevado de Koc indica un potencial mayor de adsorción (Tabla 12). Una adsorción 
fuerte hace que el compuesto se fije fuertemente a una matriz ambiental rica en carbono (suelo, cera, etc.), 
se retarda el movimiento del compuesto y puede aumentar su concentración en esa matriz y también 

incrementar su persistencia porque le protege de la degradación. [ ] 

 
                Tabla 12. Coeficiente de adsorción. 

Koc Adsorción Valoración 

Koc < 100 Débil 0 

100 ≤ Koc ≤ 1.000 Moderada 1 

1.000< Koc ≤10.000 Fuerte 2 

Koc > 10.000 Muy fuerte 3 

              
 
Persistencia (DT50): Este parámetro indica el potencial de un compuesto a ser degradado. Un compuesto 
persistente tiene un valor elevado de DT50 y puede permanecer meses sin alterarse (Tabla 13). Una mayor 
permanencia en un medio, incrementa la posibilidad de interacción con los organismos vivos y posibilita que 
la concentración de un compuesto aumente progresivamente. 
 

               Tabla 13. Persistencia de los compuestos. 

DT50días Persistencia Valoración 

DT50<30 No persistente 0 

30≤ DT50<100 Persistencia moderada 1 

100≤ DT50≤360 Persistente 2 

DT50>360 permanente 3 

                 
 
Toxicidad: Capacidad de un compuesto de producir efectos adversos sobre organismos vivos. Para esta 
valoración, sólo hemos considerado la información toxicológica en Apis mellifera referida a los ensayos de 
toxicidad aguda por contacto (DL50, 48hr) (Tabla 14). Para ello hemos utilizado el sistema de clasificación de 
toxicidad de pesticidas de la Agencia de Medio Ambiente Americana (EPA). Esta información esta 
estandarizada y está disponible para los compuestos considerados en este estudio. 
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                                Tabla 14. Toxicidad. 

Toxicidad aguda  por contacto 
DL50, 48h  

Clasificación Valoración 

DT50≤ 2 µg/abeja Muy tóxico 3 

2 µg/abeja < DT50 ≤11 g/abeja Tóxico 2 

11 µg/abeja< DT50 ≤100 µg/abeja Relativamente no tóxico 1 

DT50 > 100 µg/abeja No tóxico 0 

   
 
En el presente informe no hemos considerado los datos sobre otras vías de exposición (por ejemplo: la oral),  
ni los efectos sub-letales, aunque los estudios que se están publicando recientemente, indican que este tipo 
de efectos son relevantes y repercuten, de forma decisiva, en el estado sanitario de las colmenas. Se sabe 
que la alta persistencia de algunos pesticidas y su acumulación en cera, favorece la exposición de la abeja a 
concentraciones subletales, afectando a su fisiología y su comportamiento. Se necesitaría incorporar estos 
nuevos datos, para que la valoración ambiental de estos compuestos sobre Apis  melífera fuera más realista. 
 
Bioacumulación (BCF): nos indica la dificultad de degradación de un compuesto por organismos vivos, de 
forma que se acumula y magnifica en un organismo y se posibilita su entrada en la cadena trófica (Tabla 15). 
A causa de la lipofilicidad de estas sustancias, a su resistencia a la degradación bioquímica 
(biotransformación) y a su lenta excreción, dichos compuestos tienden a bioacumularse en los organismos a 
través del tiempo y, posteriormente, a biomagnificarse y movilizarse a través de las redes tróficas, hasta 
alcanzar concentraciones elevadas en los niveles tróficos superiores. 
 

               Tabla 15. Bioacumulación. 

BCF Bioacumulación Valoración 

BCF ≤ 250 No se bioacumula 0 

250< BCF ≤1.000 moderado 1 

BCF >1.000 alto 2 

                 
 
Metabolitos: un compuesto en su degradación se puede mineralizar completamente o puede originar 
productos intermedios (metabolitos). En ocasiones estos pueden ser más persistentes y tóxicos que el 
compuesto original y deben valorarse como el compuesto de origen (Tabla 16). 
 

                Tabla 16. Metabolitos. 

Metabolitos Valoración 

No metabolitos 0 

Mayor toxicidad y menor persistencia 1 

Menor toxicidad y mayor persistencia 2 

Mayor toxicidad y mayor persistencia 3 

 

 

 



 

 

3.3. ESTUDIO DE LA GESTIÓN O MANEJO DE LOS COLMENARES 

Se han utilizado 32 indicadores de Manejo recogidos de la encuesta epidemiológica: 

1. Subespecie de Apis mellífera (Si o no) 
 

2. Tipo de producción: (Si o no) 

• Miel 
• Polen 
• Jalea real 
• Propóleos 
• Enjambres 
 

3. Producción de miel: 

• kg miel/colmena 

• Nº de veces que retiran miel al año (1 o 2) 
 

4. Tipo colmena: 

• Perfección 

• Layen  

• d'Adam 
 

5. Tipo miel producida: 

• Monofloral 

• Mixta  

• De mielatos 
 

6. Nº colmenas/ colmenar(<50 o  >50) 
 

7. Estimulante verano (si o no) 

8. Mantenimiento invierno: cantidad de miel que dejan. (Poco, Medio, Mucho) 

9.   Preparado proteico: Vitaminas o Minerales (si o no) 

10. Deriva (si o no) 

11. Pillaje (si o no) 

12. Tratamiento (Acaricida varroa): 

• Tipo de tratamiento: Apibar, Chet-mite, Ácido oxálico y timol. 

• Nº de veces del tratamiento: 1 o 2. 

• Riesgo de tratamiento (1, 2, 3) 

13.  Cera: 

• % Reutilización cera total (%) 
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• Años de reutilización de la cera (1, 2 o 3). 

• Origen de la cera (garantizada o no). 

14.  Profesionalización (si o no) 

15.  Fuente de agua natural (si o no) 

16.  Fuente de agua permanente (si o no) 

17.  Sucesión vegetal en todo el ciclo anual por asentamiento (si o no) 

18.  Traslado de enjambres entre asentamientos (si o no) 

19.  Traslado de colmenas entre asentamientos por altitud (si o no) 

20.  Orientación de las colmenas. 

21. Tipo de suelo (3 categorías) 

22. Reemplazo de la reina 

Parámetros por Colmena 

23. Traslado de colmenas entre asentamientos por altitud 

24. Grado de Conservación de los cuadros 

25. Constancia de presencia de varroa 

Otros parámetros importantes 

26. Constancia de presencia de virus 

27. Constancia de presencia de otros 

28. Percepción de la dinámica de la colmena (con o sin registro) 

29. Percepción de la bondad del año 

30. Percepción de la maldad del año 

31. Control que tienen de su entorno e información que aportan sobre otras colmenas próximas. 

32. Delicadeza en el manejo. 

  



 

 

4. RESULTADOS: 

4.1. VALORACIÓN SANITARIA DE LOS COLMENARES 

Para el estudio sanitario se seleccionaron seis colmenares situados en diferentes localizaciones de la CAM. 
Las localizaciones seleccionadas fueron: 

                                Tabla 17. Colmenares seleccionados para el estudio 
Nombre del colmenar Localización(es) Tipo de colmenar 

Colmenar 1 El Vellón Estante 

Colmenar 2 Colmenar Viejo Estante 

Colmenar 3 y 7 Villalbilla/Pinilla del Valle Trashumante 

Colmenar 4 Miraflores de la Sierra Estante 

Colmenar 5 Prádena Trashumante 

Colmenar 6 Rascafría Estante 

 

Figura 18. Localización de los colmenares seleccionados para el estudio sanitario 

 
 

Cada uno de estos colmenares fue muestreado en dos ocasiones, coincidiendo con épocas del año de 
especial importancia para las colonias de abejas: primavera-verano (realizada entre finales de mayo y junio), 
por tratarse de la época de cría y de mayor actividad en la colmena, y verano-otoño (realizada entre finales 
de agosto y septiembre), por tratarse de la época del año en la que se realiza en tratamiento sanitario contra 
el ácaro Varroa y en el que la colmena se prepara para afrontar el invierno. Las colmenas seleccionadas 
fueron marcadas durante el primer muestreo para analizar las mismas colmenas durante el muestreo de 
otoño. 
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En cada una de los colmenares se seleccionaron 10 colmenas, aunque se incluyeron colmenas adicionales en 
aquellos colmenares en los que se evidenció alguna patología, llegando a un máximo de 12 colmenas por 
colmenar (colmenar 3). En total se muestrearon 64 colmenas, algunas de ellas en un solo muestreo por la 
muerte de la colmena entre muestreos. En cada una de las colmenas se muestrearon  cuatro tipos de 
muestra de abejas: abejas nodrizas, abejas pecoreadoras, zánganos y cría, tanto operculada (pupas) como 
no operculada (larvas). En el caso de la cría y los zánganos, fueron muestreados cuando había presencia en la 
colmena, lo que sucedió sobre todo en el muestreo de primavera-verano, cuando estos dos tipos de abejas 
son más abundantes por tratarse de la época de cría de las abejas. 

En total se obtuvieron 450 muestras, que fueron congeladas y trasladadas inmediatamente al laboratorio 
para su procesamiento. Tras el registro de las mismas se realizó un primer análisis de las muestras obtenidas 
para determinar qué tipo de abeja sería más interesante para el diagnóstico de patologías sanitarias. Los 
grupos de abejas seleccionados fueron las abejas adultas pecoreadoras y la cría. Las abejas pecoreadoras 
fueron seleccionadas por ser la muestra más homogénea obtenida en todas las colmenas, por ser el grupo 
de abejas de mayor edad y en el que se ha visto que las prevalencias y cargas virales son más elevadas y por 
ser el grupo más analizado en los estudios similares con los que comparar los resultados del presente 
proyecto. La cría fue seleccionada debido a la importancia de las enfermedades víricas en este grupo de 
edad. En total se analizaron 229 muestras en el laboratorio. 

En cada visita además se realizó una investigación epidemiológica en la que se registraron los síntomas de 
cada colmena y el historial de enfermedades, la población estimada, la presencia de Varroa, los tratamientos 
aplicados y la producción de cada colmena. 

 

4.1.1. RESULTADOS GENERALES DE LA VALORACIÓN SANITARIA DE TODOS LOS COLMENARES 

Muestreo 1: Muestreo de primavera-verano 

El primer muestreo tuvo lugar entre finales de mayo y junio.  Se muestrearon un total de 64 colmenas. En 
general los colmenares visitados presentaron escasos problemas sanitarios, si bien en colmenas individuales 
sí se pudieron observar síntomas de varias enfermedades. 

Ascosferosis. Se apreciaron cuatro colmenas con ascosferosis, lo que supuso un 6.25% del total de 
colmenas muestreadas.  Dos colmenas con síntomas pertenecían al colmenar 1, una al colmenar 3 y 
una al colmenar 5. En el colmenar 3 se apreciaron momias en la muestra de cría de dos colmenas, 
mientras que en el colmenar 5 se observó lo mismo en una de las colmenas. 

Síntomas y población 

Loque. Sólo una colmena (1.56%) presentó síntomas compatibles con enfermedad bacteriana, 
correspondiente al colmenar 3. 

Varroa. En ninguna colmena se apreciaron síntomas evidentes de la presencia del ácaro en el 
momento del muestreo. Sin embargo, el ácaro pudo ser evidenciado en el laboratorio en la cría de 
cuatro colmenas (6.25%), una en el colmenar 1 y tres en el colmenar 2, con cargas parasitarias muy 
bajas. 



 

 

Síntomas víricos. Sólo se apreciaron síntomas compatibles con enfermedad vírica en una colmena 
perteneciente al colmenar 4. Los síntomas apreciados eran nerviosos, con abejas en la piquera con 
incapacidad para volar, aparente parálisis y de color oscuro y brillante, síntomas que son 
compatibles con la presencia del virus CBPV. 

Mortalidad. Todos los apicultores reportaron pérdidas de colmenas, aunque señalaron que se tratan 
de las pérdidas habituales de hasta el 2% que observan habitualmente todos los años. Las causas de 
pérdidas de colmenas en los colmenares son diversas, aunque las más habituales fueron pérdida de 
la reina y varroosis. De entre las colmenas muestreadas, las pérdidas observadas se debieron a 
eliminación de la colmena por ascosferosis (una colmena). 

Población. La población se contabilizó por la estimación subjetiva de la “fortaleza” de la colmena y 
por el número de alzas que presentó cada colmena en el momento de muestreo, siendo el  mínimo 
medio alza y el máximo observado tres alzas. Sin embargo se comprobó que el dato del número de 
alzas no siempre corresponde a la cantidad de abejas de la colmena, sino que responde al manejo de 
cada apicultor. Por ejemplo, colmenas que presentaban un solo alza en el momento del muestreo 
habían sido divididas con anterioridad para evitar la enjambrazón y aparentemente tenían menos 
población que las que no habían sido divididas. En general las colmenas presentaron poblaciones de 
abejas consideradas normales para la época del año del muestreo. Cada apicultor señaló un número 
de abejas en la colmena, que varió de unas 30000 a 50000 para una colmena normal en primavera-
verano. 

Cría. Todas las colmenas muestreadas, en las que no se apreció pérdida de reina, presentaron al 
menos un cuadro con abundante cría, representada por la presencia tanto de cría operculada 
(pupas) como cría no operculada (larvas y huevos), indicando la buena actividad de puesta de la 
abeja reina.  

El porcentaje de positivos encontrados en los colmenares durante el primer muestreo y las cargas de 
patógenos medias se muestran en las siguientes tablas: 

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmenar 

 
Tabla 18. Porcentaje de colmenas positivas a cada patógeno estudiado por colmenar. Resultados del 
primer muestreo. La columna “Coinfección” muestra la media de patógenos encontrados por 
colmena. 
 ABPV IAPV KBV SBV DWV BQCV Nosema Coinfección 

Colmenar 1 0 9.09 18.18 27.27 18.18 100 9.09 1.57 

Colmenar 2 0 10 0 10 30 90 0 1.4 

Colmenar 3 33.33 25 25 41.67 75 100 83.33 3.67 

Colmenar 4 0 20 10 20 100 100 70 3.10 

Colmenar 5 9.09 0 0 18.18 100 100 27.27 2.50 

Colmenar 6 0 10 0 20 50 100 0 1.69 
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El patógeno más frecuente en todos los colmenares fue BQCV, con frecuencias entre el 90 y el 100% 
de las colmenas, seguido de DWV y SBV. El patógeno menos frecuente fue el virus ABPV, que sólo se 
encontró en dos de los seis colmenares estudiados. 

 El colmenar que en general presentó frecuencias más altas de virus en sus colmenas fue el colmenar 
3, con frecuencias entre el 25 y el 100% según el patógeno, siendo además el único en el que se 
encontraron todos los patógenos estudiados. Los colmenares en los que observaron frecuencias más 
bajas de patógenos fueron los colmenares 2 y 6, en los que se detectaron los virus IAPV, SBV, DWV y 
BQCV, así como Nosema ceranae en frecuencias similares. 

El colmenar con mayor número de patógenos medio por colmena también fue el colmenar 3, con 
3.67 patógenos/colmena, seguido por el colmenar 4. Por el contrario, el colmenar con menor 
número de patógenos medio por colmena fue el colmenar 2, con 1.4 patógenos/colmena. 

 

Tabla19. Cargas de patógenos medias por colmenar, en copias equivalentes de genoma por 
abeja. Resultados del primer muestreo. 
Colmenar ABPV IAPV KBV SBV DWV BQCV Nosema 

1 0 2.47x101 3.60x101 7.58x102 4.82x102 6.31x106 9.26x105 

2 0 2.95x101 0 4.77x101 1.57x104 3.94x102 0 

3 4.99x103 5.85x102 6.93x101 1.63x104 2.86x103 8.33x108 7.51x107 

4 0 1.25x102 7.01 1.42x103 6.00x103 4.85x105 4.52x107 

5 2.10x102 0 0 5.06x106 6.25x104 1.08x108 1.93x108 

6 0 1.29x101 0 2.01x103 1.98x103 3.28x106 0 

ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus Kashmir; SBV: 
Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; BQCV: Virus de la realera negra.  

 

En general se observa que las mayores cargas son las del virus BQCV, del orden de hasta 108 
CEG/abeja, que además está muy distribuido ya que está presente en todos los colmenares en la 
mayoría de colmenas. En los colmenares en los que se observaron altas cargas de BQCV también se 
describieron altas cargas de Nosema ceranae, sin embargo no se observó una correlación entre estos 
parámetros (P>0.05). En este muestreo se obtuvo una correlación positiva entre DWV y Nosema 
(r=0.38, P<0.05) en controversia con la correlación negativa descrita previamente (Costa y cols., 
2011). No se apreció una correlación entre DWV y BQCV (P>0.05). 

El colmenar donde se apreciaron mayores cargas medias de patógenos fue el colmenar 5, 
principalmente por las cargas de los virus SBV y BQCV y el microsporidio Nosema ceranae. Sin 
embargo, las altas cargas de SBV y BQCV se deben a los altos valores detectados en una colmena que 
al presentar síntomas evidentes de ascosferosis, fue retirada del colmenar por el apicultor para su 
eliminación. Los colmenares con menores cargas de patógenos fueron el colmenar 2, seguido del 
colmenar 6. 

 

 



 

 

Muestreo 2: Muestro de verano-otoño 

El segundo muestreo, que tuvo lugar entre finales de agosto y septiembre, se muestrearon las mismas 
colmenas que en el primer muestreo, para lo cual éstas habían sido marcadas con un código en el núcleo de 
la colmena. Sin embargo, en el caso del colmenar 3, en algunas colmenas desapareció la marca. Se 
muestrearon 10 colmenas, las mismas que el primer muestreo, aunque no se pudo identificar con claridad 
de qué colmena se trataba. En total se muestrearon 62 colmenas. 

Durante las visitas realizadas a los colmenares en el segundo muestreo se observaron varios tipos de 
síntomas.  

Síntomas y población 

Ascosferosis. Los síntomas de ascosferosis fueron observados en cinco colmenas del total de 
colmenas muestreadas (8.06%). Los síntomas fueron evidentes durante el muestreo en dos 
colmenas del colmenar 1 y dos colmenas del colmenar 3, mientras que en una colmena del colmenar 
5 se apreció como hallazgo en el  procesamiento de muestras en el laboratorio. 

Loque. En ninguna colmena se detectó la presencia de síntomas compatibles con esta enfermedad. 

Varroa.  Con respecto al primer muestreo, se observó un aumento considerable de los síntomas de 
Varroa, ya que se evidenció la presencia del parásito en todos los colmenares, tanto en abejas 
adultas como en cría operculada. En total se observaron síntomas de Varroa durante la visita a los 
colmenares en 14 colmenas (22.58%). En 16 colmenas se observó la presencia del ácaro sólo como 
hallazgo en el laboratorio. 

 
Tabla 20. Número de colmenas por colmenar con síntomas evidentes de Varroa. 

Colmenar 
Nº de colmenas 

muestreadas 
Nº colm. sintomáticas en 

el muestreo 
Nº colm. hallazgo 

laboratorio 
1 11 1 1 

2 11 9 2 

3 11 0 1 

4 10 2 5 

5 9 2 5 

6 10 0 2 

 

El colmenar donde más se apreció la presencia de Varroa fue el colmenar 2, ya que se detectó el 
parásito en 9 de las 11 colmenas muestreadas. 

Síntomas víricos. Se apreciaron síntomas de alas deformadas, abdomen acortado, abejas con 
dificultades para moverse y volar que son expulsadas de la colmena en 10 colmenas de los 
colmenares 2 (5 colmenas), 4 (4 colmenas) y 5 (1 colmena). Estos síntomas son compatibles con la 
presencia del virus DWV, el cual a su vez está muy relacionado con la presencia de Varroa en las 
colmenas.  
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Mortalidad. Todos los apicultores señalaron mortalidad en rangos normales para la época del año. 
En cuanto a las colmenas de estudio, en el colmenar 3 murió una de las colmenas muestreadas por 
enfermedad de la cría compatible con enfermedad bacteriana. En el colmenar 5 murieron dos 
colmenas, una fue eliminada por el apicultor por la presencia de ascosferosis, y otra murió por causa 
desconocida. 

Población. En general se observaron poblaciones más reducidas respecto al primer muestreo. Esto se 
debe, en primer lugar, a la biología de las colonias, ya que en otoño disminuye la puesta de la abeja 
reina para preparar la llegada del invierno. En segundo lugar, por cuestiones de manejo, los 
apicultores quitan alzas y dejan las colmenas preparadas para la invernada sólo con la cámara de cría 
o con un alza (o medio alza, en función del apicultor). A pesar de estas dos consideraciones, durante 
el segundo muestreo se apreció un mayor número de colmenas con población reducida, con 
colmenas con población reducida en los colmenares 2 (dos colmenas), 3 (tres colmenas), 4  (dos 
colmenas) y 5 (una colmena). Esta disminución de la población no fue atribuido por los apicultores a 
ningún problema sanitario en concreto, o bien con menor cría o con cría salteada, indicando un 
posible problema de puesta de la reina. 

Cría. La cría se ha reducido de forma normal, correspondiente a la época del año, en todos los 
colmenares. En los colmenares 3 y 4 lo apicultores señalaron una reducción por encima de lo normal 
de la cría de abejas. En el caso del colmenar 3 este descenso de la puesta fue más pronunciado, 
encontrándose cuadros con cría tan sólo en tres de las 11 colmenas muestreadas. 

Tabla 21. Porcentaje de colmenas positivas a cada patógeno estudiado por colmenar. Resultados 
del segundo muestreo.  

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmenar 

 ABPV IAPV KBV SBV DWV BQCV Nosema Coinfección 

Colmenar 1 0 9.09 0 9.09 100 100 63.64 2.79 

Colmenar 2 9.09 54.55 0 18.18 100 100 40 3.09 

Colmenar 3 0 0 0 18.18 27.27 81.82 0 1.27 

Colmenar 4 0 30 0 30 80 100 20 2.32 

Colmenar 5 0 11.11 0 0 55.56 66.67 11.11 1.44 

Colmenar 6 0 0 0 0 20 80 0 1 

ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus Kashmir; SBV: Virus 
de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; BQCV: Virus de la realera negra. 
Coinfección: media de patógenos encontrados por colmena. 

 

El patógeno que se observó con mayor frecuencia en el segundo muestreo fue BQCV, seguido de 
DWV, ambos con frecuencias de hasta el 100% de las colmenas muestreadas. El patógeno menos 
abundante fue KBV, que no fue encontrado en ningún colmenar, seguido de ABPV, que sólo se 
diagnosticó en el colmenar 2. 

El colmenar que presentó mayores frecuencias de patógenos fue el colmenar 2, donde se detectaron 
todos los patógenos con excepción de KBV, con frecuencias entre el 9.01% y el 100%, seguido por el 



 

 

colmenar 1, donde no se detectaron KBV  ni ABPV. Por el contrario, el colmenar 6 presentó las 
frecuencias más bajas de los patógenos analizados, diagnosticándose los virus DWV y BQCV. 

El colmenar con mayor número de patógenos medio por colmena fue el colmenar 2, con 3.09 
patógenos/colmena, seguido por el colmenar 1. El colmenar 6 fue, por el contrario, el que presentó 
menor número de patógenos medio por colmena, con 1 patógeno/colmena. 

 

Tabla 22. Cargas de patógenos medias por colmenar, en copias equivalentes de genoma por abeja. 
Resultados del segundo muestreo. 

Colmenar ABPV IAPV KBV SBV DWV BQCV Nosema 

Colmenar 1 0 8.32 0 2.07x103 1.40x106 4.53x104 6.08x107 
Colmenar 2 2.13x107 3.32x109 0 1.77x103 1.18x109 2.54x103 4.54x107 
Colmenar 3 0 0 0 8.14x102 2,05x104 6.60x106 0 
Colmenar 4 0 3.89x102 0 9.54x104 7.91x108 6.62x108 1.98x107 
Colmenar 5 0 4.46x101 0 0 6.89x108 5.96x103 2.43x103 
Colmenar 6 0 0 0 0 2.94x104 2.94x104 0 

ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus Kashmir; SBV: Virus 
de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; BQCV: Virus de la realera negra.  

 

El patógeno que mayor carga presentó durante el segundo muestreo fue DWV, con cargas del orden 
de hasta 109 CEG/abeja en el caso del colmenar 2, donde se apreciaron claros síntomas de alas 
deformadas durante la visita. Este dato está igualmente en concordancia con la mayor presencia de 
Varroa, que se observó en el momento del muestreo. Tras DWV, las cargas más elevadas fueron las 
de BQCV y Nosema ceranae. La carga de BQCV en general descendió en todos los colmenares 
excepto en el colmenar 2 donde ha pasado de 102 a 103 CEG/abeja, y en el colmenar 4, 
observándose también en este último un aumento de la carga de Nosema ceranae.  

El colmenar donde se observaron mayores cargas virales fue el colmenar 2, seguido del colmenar 4. 
En el colmenar 2 destaca la presencia de altas cargas virales tanto de DWV como de virus nerviosos 
también asociados a Varroa, como ABPV e IAPV, que son transmitidos por el ácaro. En cambio el 
colmenar 4 mostró altas cargas virales de DWV y BQCV. El colmenar con cargas más bajas de los 
patógenos analizados fue el colmenar 6, donde se apreciaron cargas del orden de 104 CEG/abeja. 

Durante este muestreo no se observó correlación entre Nosema y BQCV ni entre Nosema y DWV 
(P>0.05). Sin embargo, sí se observó correlación entre DWV y BQCV (r=0.48, P>0.05). 
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4.1.2. RESULTADOS DETALLADOS DE LA VALORACIÓN SANITARIA POR COLMENAR 

Colmenar 1:  

Síntomas y población. Del total de 11 colmenas muestreadas se apreciaron síntomas evidentes de 
ascosferosis en dos colmenas (18.18%) y presencia de Varroa en una colmena (9.09%). Las 
poblaciones de las colmenas eran similares, con un alza.  

Muestreo primavera-verano (M1) 

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmena. El virus encontrado con mayor frecuencia en las 
colmenas fue BQCV, que se detectó en el 100% de las colmenas. Sin embargo, el resto de virus 
encontrados tuvieron menores frecuencias: SBV (27.27%), DWV y KBV (18.18%) e IAPV (9.09%). El 
virus ABPV no fue detectado en ninguna colmena. El número medio de patógenos por colmenar fue 
de 1.79. La mayoría de las colmenas (54.55%) presentaron un sólo patógeno, seguidas las colmenas 
con dos (27.27%) y tres patógenos (27.27%). Sólo una colmena presentó coinfección de cuatro 
patógenos, correspondiendo dicho dato a una colmena situada en un cuarentenario, separada del 
resto del colmenar por tener historial de enfermedad en la cría y que además presentó ascosferosis 
en el momento del muestreo. 

En cuanto a las cargas virales, se encontró una mayor carga del virus BQCV, que llegó al orden de 107 

CEG/abeja en una de las colmenas, aunque la media del colmenar no superó las 106 CEG/abeja.  

 

Figura 19. Cargas de patógenos en escala logarítmica  encontradas en las 
colmenas del colmenar 1 en el muestreo de primavera-verano. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus 
Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; 
BQCV: Virus de la realera negra. 

 

 

 



 

 

Síntomas y población. Los síntomas que se observaron al abrir las colmenas fue presencia de poca 
cría para la época del año, en dos colmenas (18.18%) y presencia de momias por ascosferosis en 
otras dos colmenas (18.18%). Además en una de las colmenas se observaron síntomas de varroasis, 
con gran cantidad de ácaros visibles. Al igual que en el primer muestreo las colmenas presentaron 
una población similar, con un alza. 

Muestreo verano-otoño (M2) 

% Positivos y cargas por colmena. Todas las colmenas fueron positivas a los virus DWV y BQCV. Tras 
estos dos virus, el patógeno más frecuente fue Nosema ceranae (63.63%), seguido de IAPV (9.09%) y 
SBV (9.09%). Los virus KBV y ABPV no se detectaron en este muestreo. El número medio de 
patógenos encontrados por colmena fue de 2.79, lo que supuso un incremento respecto al primer 
muestreo. La mayoría de las colmenas presentaron coinfección de tres patógenos (81.81%), mientras 
que el resto (18.18%) presentó dos patógenos.   

Las cargas de patógenos encontradas en el muestreo de verano-otoño son mayores respecto al 
primer muestreo, destacando las cargas de Nosema, del orden de 108 CEG/abeja y DWV, del orden 
de 106 CEG/abeja. 

 

Figura 20. Cargas de patógenos en escala logarítmica encontradas en las 
colmenas del colmenar 1 en el muestreo de verano-otoño. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus 
Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; 
BQCV: Virus de la realera negra. 

 

Colmenar 2 

Síntomas y población. No se apreció ninguna sintomatología en las colmenas muestreadas. En 
cuanto a la población, se apreció que las colmenas no eran homogéneas, existiendo diferencia tanto 
en cantidad de abejas como en producción de miel y en actividad aparente de las abejas. Por este 
motivo se muestrearon tres colmenas señaladas por el apicultor por tener población “fuerte” (3 
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alzas), tres colmenas con población “intermedia” (2 alzas) y tres colmenas con población “débil” (1 
alza) con el objetivo de representar la situación de todo el colmenar. Además se muestreó una 
colmena que no había sido tratada contra Varroa en los dos años anteriores. 

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmena. En el primer muestreo el patógeno que se 
encontró con mayor frecuencia en el colmenar fue BQCV (90%). Tras este virus, el más frecuente fue 
DWV (30%), IAPV (10%) y SBV (10%). Los virus ABPV y KBV, así como el parásito Nosema ceranae no 
se detectaron en las colmenas muestreadas. La mayoría de las colmenas (50%) presentó un solo 
patógeno. El 30% de las colmenas presentó dos patógenos y una colmena presentó coinfección de 
tres patógenos. Una colmena fue negativa a todos los patógenos estudiados. En cuanto a las cargas 
virales, ninguno de los patógenos estudiados superó el orden de 104 CEG/abeja, siendo las cargas 
más altas las del virus DWV, seguido de BQCV. La mayor carga de DWV se corresponde con la 
colmena que no fue tratada contra el ácaro Varroa. 

 

Figura 21. Cargas de patógenos en escala logarítmica encontradas en las colmenas 
del colmenar 2 en el muestreo de primavera-verano. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus 
Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; BQCV: 
Virus de la realera negra. 

 

Síntomas y población. En este muestreo el síntoma más frecuente fue varroasis, en el 81.8% de las 
colmenas. También se apreciaron síntomas de DWV como alas deformadas, abdómenes acortados y 
abejas con imposibilidad de volar en el 45.45% de las colmenas, indicando una fuerte predominancia 
de síntomas compatibles con la presencia del binomio Varroa-DWV en este colmenar. En el colmenar 
además hay presencia de ascosferosis en tres colmenas, aunque no se trata de ninguna de las 
colmenas muestreadas. En cuanto a la población, las colmenas han mantenido el estado con las que 
se realizó el primer muestreo, aunque por su manejo la mayoría presentan dos alzas.          

Muestreo verano-otoño (M2) 



 

 

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmena. Todas las colmenas fueron positivas a los virus 
BQCV y DWV. Tras éstos, los patógenos más frecuentes fueron IAPV (54.54%), Nosema ceranae 
(40%) que fue detectado por primera vez en el colmenar, SBV (18.18%) y ABPV (9.09%), virus que fue 
detectado en una colmena con una alta tasa de parasitación de Varroa, con claros síntomas de la 
parasitosis, y presencia de abejas con alas deformadas e imposibilidad para volar. El número de 
patógenos medio por colmena fue de 3.09, indicando que desde el primer muestreo ha habido un 
aumento en el número de patógenos que infectan una misma colmena. La mayoría de las colmenas 
presentaron coinfección de tres patógenos (45.45%), pero el 36.36% de las colmenas presentaron 
cuatro patógenos.  

En cuanto a las cargas de patógenos, se apreció un claro aumento de las mismas respecto del primer 
muestreo, llegando a detectar cargas del orden de 1010 CEG/abeja. En general las cargas más altas 
correspondieron al virus DWV, con cargas mayores de 108 CEG/abeja en seis colmenas. También 
destaca la presencia de IAPV en seis colmenas, presentando una carga del orden de 1010 CEG/abeja 
en la colmena con mayor sintomatología de varroasis y alas deformadas. La carga de BQCV se 
mantuvo por debajo de 104 CEG/abeja. No se evidenciaron diferencias significativas en cuanto a 
carga de patógenos entre las colmenas clasificadas como “débiles”, las “intermedias” y las “fuertes”. 
La única diferencia apreciada fue la ausencia de Nosema ceranae en las colmenas “fuertes”.  

 

Figura 22. Cargas de patógenos en escala logarítmica encontradas en las 
colmenas del colmenar 2 en el muestreo de verano-otoño. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus 
Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; 
BQCV: Virus de la realera negra. 

 

Colmenar 3 

Síntomas y población. Síntomas evidentes de ascosferosis se apreciaron en una de las colmenas. En 
otra colmena se apreciaron problemas en la cría, con síntomas compatibles con enfermedad 
bacteriana. Estos síntomas no se observaron en ninguna otra colmena. En general se observó que la 
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población de las colmenas del colmenar era homogénea, con producciones similares y un alza en 
cada colmena.  

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmena. En este colmenar se detectaron todos los 
patógenos de estudio en al menos una de las colmenas. El patógeno más abundante en este 
colmenar fue el virus BQCV, que fue detectado en todas las colmenas. Nosema ceranae fue el 
segundo patógeno más abundante (83.3%), seguido de DWV (75%), SBV (41.67%), ABPV (33.33%), 
IAPV (25%) y KBV (25%). La media de patógenos por colmena fue de 3.67 patógenos/colmena, la 
media más alta de todos los colmenares analizados. Dos de las colmenas muestreadas (16.67%) 
presentaron coinfección con 6 patógenos, hallazgo que  no se produjo en ninguna otra colmena de 
los colmenares del presente estudio. El 41.67% de las colmenas presentó coinfección con cuatro 
patógenos, el 33.33% con tres patógenos y sólo una colmena presentó coinfección con dos 
patógenos. 

En cuanto a las cargas de patógenos se observaron cargas de hasta 109 CEG/abeja de BQCV y de 
hasta 108 CEG/abeja de Nosema ceranae. Del resto de patógenos no se obtuvieron valores por 
encima de 104 CEG/abeja. 

 

Figura 23. Cargas de patógenos en escala logarítmica encontradas en las 
colmenas del colmenar 3 en el muestreo de primavera-verano. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus 
Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; 
BQCV: Virus de la realera negra. 

 

Nota: entre el primer muestreo y el segundo se produjo un cambio de ubicación de las colmenas 
para aprovechar los recursos naturales de otra zona. Durante el traslado de las colmenas la marca 
que identificaba las colmenas seleccionadas para el muestreo se deterioró, no pudiendo 
identificarlas con claridad. Como consecuencia, se muestrearon las diez colmenas marcadas pero no 
pudieron ser identificadas con las colmenas del primer muestreo. Este hecho no permite llevar un 
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seguimiento temporal individual para cada colmena, pero permite estimar el estado del colmenar en 
el momento del muestreo. 

Síntomas y población. Dos de las colmenas presentaron momias de crías compatibles con 
ascosferosis. Sin embargo el principal síntoma observado fue la presencia de pocas abejas en la 
colmena, que se evidenció en tres colmenas, pudiendo indicar despoblamiento de las mismas. En 
ocho de las colmenas no se encontró cría, lo que no resulta normal para la época del año en la que 
se realizó el muestreo. Al igual que en el primer muestreo, las colmenas seleccionadas mostraron 
una población similar, con un alza cada una. 

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmena. Se observó una mejoría general del estado 
sanitario de las colmenas muestreadas.  A diferencia del primer muestreo sólo tres de los siete 
patógenos fueron detectados, ya que ninguna colmena resultó positiva a los virus del complejo 
ABPV-IAPV-KBV ni a Nosema ceranae. Por el contrario, el 81.81% de las colmenas resultó positivo a 
BQCV, el patógeno más abundante en el colmenar, seguido por DWV (27.27%) y SBV (18.18%). Las 
coinfecciones fueron poco frecuentes, pues en sólo se observaron en tres de las colmenas (27.27%), 
con un máximo de tres patógenos en la misma colmena. El número medio de patógenos por 
colmenar 1.27, lo que representó un descenso respecto al primer muestreo. Dos colmenas fueron 
negativas a todos los patógenos analizados. 

En cuanto a las cargas de patógenos, BQCV fue el único patógeno en el que se observó una carga por 
encima de 107 CEG/abeja en una de las colmenas. Del resto de patógenos, destacan las cargas de 
DWV, aunque no superaron las 105 CEG/abeja. 

 

Figura 24. Cargas de patógenos en escala logarítmica encontradas en las 
colmenas del colmenar 3 en el muestreo de verano-otoño. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus 
Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; 
BQCV: Virus de la realera negra. 
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Colmenar 4 

Síntomas y población. En general no se apreciaron síntomas evidentes de enfermedad en las 
colmenas muestreadas. Tan sólo en una colmena se apreciaron síntomas compatibles con 
enfermedad vírica, caracterizados por la presencia en el exterior de la colmena y alrededores de la 
piquera de abejas temblorosas, con síntomas nerviosos, incapacidad de volar y apariencia oscurecida 
y brillante. Se observó que la población de las colmenas era homogénea, ya que en todas ellas había 
un alza y numerosas abejas. El apicultor señaló que las colmenas en las que se apreció menos 
población habían sido divididas para la creación de nuevos enjambres. 

Muestreo primavera-verano (M1) 

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmena. En este colmenar todas las colmenas analizadas 
resultaron positivas a los virus DWV y BQCV. El siguiente patógeno más abundante fue Nosema 
ceranae (70%), seguido de IAPV (20%), SBV (20%) y KBV (10%). El virus ABPV no fue detectado en el 
colmenar durante este muestreo. El número medio de patógenos por colmenar fue 3.10, el segundo 
valor más alto de los seis colmenares en estudio. Un 40% de las colmenas presentaron coinfección 
de cuatro patógenos, y la misma frecuencia se encontró para las coinfecciones de tres patógenos. El 
resto de colmenas (20%) fueron positivas a dos patógenos al mismo tiempo. 

En cuanto a las cargas de patógenos encontradas en el colmenar destacan las cargas de Nosema 
ceranae, con valores de hasta 108 CEG/abeja. El virus BQCV también presentó cargas elevadas de 
hasta 106 CEG/abeja. Un dato a tener en cuenta es la presencia del virus DWV en todas las colmenas 
con cargas en torno a las 103 CEG/abeja. Aunque la carga viral es baja, a diferencia de los otros 
colmenares muestreados este virus se encuentra en frecuencias que son más habituales en la época 
otoñal, cuando el incremento de Varroa aumenta la frecuencia y carga de DWV en las colmenas. 

Figura 25. Cargas de patógenos en escala logarítmica encontradas en las colmenas 
del colmenar 4 en el muestreo de primavera-verano. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus 
Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; 
BQCV: Virus de la realera negra. 

 



 

 

Síntomas y población. En el segundo muestreo realizado a este colmenar la sintomatología nerviosa 
observada en el primer muestreo había desaparecido, dando lugar a otro tipo de síntomas: alas 
deformadas (40%),  presencia evidente de Varroa en las colmenas (20%) y poca población en las 
colmenas (40%). En cuatro de las colmenas muestreadas se observó escasez de población, teniendo 
una de ellas población desordenada (desequilibrio de la relación adultas/cría normal para la época 
del año), así como cría “salpicada” (la reina pone huevos de manera desordenada). 

Muestreo verano-otoño (M2) 

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmena. Todas las colmenas muestreadas resultaron 
positivas al virus BQCV. Sin embargo la frecuencia de DWV disminuyó al 80% de las colmenas, pues 
no fue detectado en dos de las colmenas en estudio. La frecuencia de Nosema ceranae también 
disminuyó al 20%. Tanto para IAPV como para SBV se describió una frecuencia de colmenas positivas 
del 30%. ABPV y KBV no fueron detectados en el colmenar. Las coinfecciones observadas en las 
colmenas se caracterizaron por tener un menor número de patógenos respecto al primer muestreo, 
siendo el número medio de patógenos de 2.32. Un 30% de las colmenas fue positivo a cuatro 
patógenos, un 20% a tres patógenos, un 30% a dos patógenos y un 20% a un solo patógeno. 

Respecto al primer muestreo se observaron cargas de patógenos máximas más altas, del orden de 
109 CEG/abeja. En tres colmenas se apreciaron estas cargas altas para DWV (107-109 CEG/abeja), 
mientras que en el resto de colmenas las cargas se mantuvieron por debajo de 104 CEG/abeja. Esta 
heterogeneidad de cargas también se observó para el virus BQCV, con un rango de 103 a 109 
CEG/abeja en función de la colmena analizada. Las cargas de Nosema ceranae fueron de un máximo 
de 107 CEG/abeja. 

 

Figura 26. Cargas de patógenos en escala logarítmica encontradas en las colmenas 
del colmenar 4 en el muestreo de verano-otoño. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus 
Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; BQCV: 
Virus de la realera negra. 
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Colmenar 5 

Síntomas y población. El colmenar apenas presentó síntomas evidentes de enfermedad durante la 
visita. Tan sólo en una colmena se apreciaron síntomas compatibles con ascosferosis, que no fueron 
observados en el resto. Las colmenas presentaron una población homogénea, con dos medias alzas 
cada una, con una población adecuada para la época del año según el apicultor. 

Muestreo primavera-verano (M1) 

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmena. Todas las colmenas resultaron positivas a los 
virus DWV y BQCV. Tras estos virus, las frecuencias del resto de patógenos fueron más bajas: 
Nosema ceranae (27.27%), SBV (18.18%), ABPV (9.09%). La mayoría de las muestras (54.54%) 
presentaron coinfección de tres patógenos, mientras que el resto presentó dos patógenos, siendo 
2.50 el número medio de patógenos por colmena. 

En cuanto a las cargas de patógenos, las mayores cargas correspondieron a BQCV, que llegó a 109 
CEG/abeja en una colmena, y Nosema ceranae, que alcanzó el orden de 108 CEG/abeja. En el resto 
de colmenas las cargas virales se mantuvieron en el orden de 105 CEG/abeja. 

 

Figura 27. Cargas de patógenos en escala logarítmica encontradas en las 
colmenas del colmenar 5 en el muestreo de primavera-verano. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus 
Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; 
BQCV: Virus de la realera negra. 

 

Síntomas y población. Durante el segundo muestreo la sintomatología observada, al igual que en el 
resto de colmenares, fue la presencia de Varroa en las abejas de los cuadros y en la cría (22.22%). En 
dos colmenas además se apreció poca cantidad de abejas y cría salpicada. 

Muestreo verano-otoño (M2) 



 

 

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmena. En el segundo muestreo se apreció una bajada 
de las frecuencias de los virus DWV (55.55%) y BQCV (66.67%). Una colmena (11.11%) resultó 
positiva a IAPV y también una colmena fue positiva a Nosema ceranae. ABPV, KBV y SBV no fueron 
detectados en este periodo. El número medio de patógenos por colmena fue de 1.44, lo que supuso 
un descenso respecto al primer muestreo. Seis colmenas presentaron dos patógenos, una colmena 
presentó cuatro y una colmena presentó un solo patógeno. Tres colmenas fueron negativas a todos 
los patógenos analizados. 

En cuanto a las cargas de patógenos se observaron valores de 109 CEG/abeja de DWV, virus que tuvo 
cargas elevadas en las colmenas en las que estuvo presente. El resto de cargas no superó el orden de 
104 CEG/abeja. 

 

Figura 28. Cargas de patógenos en escala logarítmica encontradas en las 
colmenas del colmenar 5 en el muestreo de verano-otoño. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: 
Virus Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas 
deformadas; BQCV: Virus de la realera negra. 

 

Colmenar 6 

Síntomas y población. En el primer muestreo realizado al colmenar no se encontró ninguna sintomatología 
de enfermedad en las colmenas muestreadas. La población observada fue abundante, ya que las colmenas 
presentaban de dos a tres alzas. 

Muestreo primavera-verano (M1) 

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmena. Todas las colmenas fueron positivas al virus BQCV, 
mientras que sólo el 50% lo fue a DWV. EL 20% de las colmenas fue positivo a SBV y sólo el 10% a  IAPV. 
ABPV, KBV y Nosema ceranae no fueron detectados en el colmenar durante este primer muestreo. En 
cuanto a las coinfecciones por colmena, tan sólo una colmena presentó tres patógenos, mientras que la 
mayoría (60%) presentó dos patógenos, y el 30% un patógeno. El número medio de patógenos por colmena 
fue de 1.69. 
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Las mayores cargas de patógenos observadas en este muestreo corresponden al virus BQCV, que alcanzó el 
orden de 107 CEG/abeja. El resto de patógenos tuvo una carga de 103 CEG/abeja. 

 

Figura 29. Cargas de patógenos en escala logarítmica encontradas en 
las colmenas del colmenar 6 en el muestreo de primavera-verano. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; 
KBV: Virus Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las 
alas deformadas; BQCV: Virus de la realera negra. 

 

Síntomas y población. En el muestreo de verano-otoño la sintomatología observada fue escasa, ya que tan 
sólo en una colmena se apreció problemas en la cría. En ninguna colmena se apreciaron síntomas de 
presencia del ácaro Varroa ni alas deformadas durante el muestreo, que fueron síntomas comunes al resto 
de colmenares en estudio. Las poblaciones de abejas de las colmenas fueron homogéneas, pues todas las 
colmenas presentaban dos alzas por cuestiones de manejo. 

Muestreo verano-otoño (M2) 

El porcentaje de positivos (%) y cargas por colmena. Tan sólo dos virus fueron detectados en las colmenas 
durante el segundo muestreo: BQCV, con una frecuencia del 80% y DWV, con una frecuencia de 20%. El 
número medio de patógenos por colmena descendió a 1. La mayoría de las colmenas presentó un solo 
patógeno (80%), una colmena presentó dos y una fue negativa a todos los patógenos de estudio. 

Las cargas de patógenos observadas en el segundo muestreo no superaron el orden de 105 CEG/abeja, con 
valores similares para DWV y BQCV. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 30. Cargas de patógenos en escala logarítmica encontradas en las 
colmenas del colmenar 6 en el muestreo de verano-otoño. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: 
Virus Kashmir; SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas 
deformadas; BQCV: Virus de la realera negra. 

 

 

4.1.3. TENDENCIAS TEMPORALES: EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA Y CARGA DE PATÓGENOS EN LAS 
COLMENAS 

La realización de dos muestreos, en la mayoría, de las mismas colmenas nos ha permitido establecer una 
evolución temporal de la presencia y carga de patógenos a nivel de colmenar y dentro de cada colmenar, a 
nivel de las colmenas. 

A nivel colmenar se aprecia que hay parámetros que se comportan de diferente manera. En general las 
frecuencias medias de colmenas positivas a un patógeno se mueven dentro de unos valores en los que no 
hay un patrón común para todos los colmenares. Así, por ejemplo, se ha observado un incremento en las 
frecuencias medias de colmenas positivas a DWV en los colmenares 1 y 2, mientras que hay un descenso en 
los colmenares 3, 4, 5 y 6. Lo mismo sucede con otros parámetros frecuentes en los colmenares, como BQCV 
y Nosema. En cuanto a las cargas de patógenos, se ha apreciado un aumento de las cargas de algunos 
patógenos en el segundo muestreo. Por ejemplo, la carga media de DWV se incrementó en el segundo 
muestreo en todos los colmenares excepto en el colmenar 3 y 6, donde se mantuvo en valores similares. En 
otros parámetros, en cambio, no se apreció una tendencia clara sino que se observaron valores más 
estáticos, como BQCV. 

A nivel colmena esta variabilidad temporal da mucha información de cómo se comporta cada parámetro, ya 
que podemos conocer cómo se distribuyen los valores. La importancia del estudio de esta variabilidad es que 
algunos de estos parámetros pueden ser altamente variables entre condiciones favorables del colmenar y 
condiciones desfavorables, y por tanto se pueden usar como indicadores de alarma sanitaria. 

Para analizar esta variabilidad temporal en primer lugar se realizaron gráficos descriptivos de las variables. El 
colmenar 3 no se consideró en el análisis ya que no pudimos confirmar la identificación de las colmenas en el 
segundo muestreo. 
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Figura 31. Boxplot de las variables de virus. Logaritmo de la carga viral. Las primeras seis 
variables corresponden al primer muestreo, las siguientes al segundo muestreo. 

 
ABPV: Virus de parálisis aguda; IAPV: Virus de parálisis aguda israelí; KBV: Virus Kashmir; 
SBV: Virus de la cría sacciforme; DWV: Virus de las alas deformadas; BQCV: Virus de la 
realera negra. 

 

Aparentemente, los parámetros con mayor variabilidad son DWV y BQCV. Analizando cada uno de estos 
virus por separado en cada colmenar se aprecia que DWV incrementó su carga en todos los colmenares 
excepto en el colmenar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 32. Boxplot de la evolución temporal de la carga viral de DWV. En azul el primer 
muestreo, en verde el segundo muestreo. La escala representada es logarítmica. 

 
 

En cambio para BQCV se aprecia poca diferencia entre muestreos en los colmenares 1, 2 y 4, mientras que 
en los colmenares 5 y 6 se aprecia un descenso. 

Figura 33. Boxplot de la evolución temporal de la carga viral de BQCV. En 
azul el primer muestreo, en verde el segundo muestreo. La escala 
representada es logarítmica. 
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Para confirmar estas tendencias se realizó un T-test (comparación de medias) para cada variable de 
patógenos expresada como el logaritmo de la carga, empleando todas las colmenas de los colmenares (Tabla 
6). Como resultado se obtuvo que la variable más significativa fue DWV (P<0.01). Este virus suele 
encontrarse habitualmente en las colmenas como demuestran las frecuencias encontradas a nivel colmenar. 
En primavera-verano se mantiene con cargas bajas, pero en verano-otoño aumenta su carga hasta valores 
entre 106 y 109 CEG/abeja hasta llegar a producir una sintomatología evidente. Por tanto podría ser una 
variable a tener en cuenta si se decide monitorizar las colmenas para detectar colonias problemáticas, 
mediante el establecimiento de un umbral de carga viral crítico. La carga de BQCV también resultó 
significativa (P<0.05). Sin embargo, esta variable no parece tan apropiada como la anterior como indicador 
sanitaria ya que, a pesar de encontrarse en una proporción muy alta de colmenas, las cargas virales no 
siguen un patrón de aumento o disminución definido de un muestreo a otro. IAPV roza la significación 
estadística (P=0.053), sin embargo, al encontrarse en frecuencias más bajas no sería apta para muestrear 
todos los colmenares. 

El mismo análisis se realizó para el microsporidio Nosema ceranae. Sin embargo, el T-test realizado no 
resultó significativo (P>0.05). 

  



 

 

 
  
Tabla 23. Resultados del T-test 

 
Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 ABPV_LOG - ABPV_LOG ,04648 ,32867 ,04648 -,04693 ,13989 1,000 49 ,322 

Par 2 IAPV_LOG - IAPV_LOG -,25918 ,92252 ,13046 -,52135 ,00300 -1,987 49 ,053 

Par 3 KBV_LOG - KBV_LOG ,08066 ,33182 ,04693 -,01364 ,17496 1,719 49 ,092 

Par 4 SBV_LOG - SBV_LOG ,05553 1,84793 ,26134 -,46965 ,58070 ,212 49 ,833 

Par 5 DWV_LOG - DWV_LOG -2,49470 4,04709 ,57235 -3,64487 -1,34453 -4,359 49 ,000 

Par 6 BQCV_LOG - BQCV_LOG ,74814 2,51587 ,35580 ,03313 1,46314 2,103 49 ,041 
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Al estudiar todas las colmenas en conjunto vemos la tendencia general del comportamiento 
del parámetro DWV. Sin embargo, en este análisis no tenemos en cuenta el efecto del 
colmenar en el que se agrupan las colmenas, pudiendo suceder que el comportamiento del 
parámetro DWV tenga significación estadística en unos colmenares mientras que en otros no. 
Estudiar qué colmenares son responsables del comportamiento de la variable pueden orientar 
el estudio de qué condiciones ambientales del colmenar pueden estar favoreciendo el 
aumento de las cargas de DWV, que pueden ser indicadoras del empeoramiento del estado del 
colmenar. Se realizó un T-test pareado de comparación de medias para estudiar el antes y el 
después a nivel de colmenar para las variables que resultaron significativas: DWV y BQCV. 

 
Tabla 24. Resultados del análisis T-test para comparar 

Patógeno Colmenar 95% IC Significancia N 

DWV 

1 (-5.37, -3.59) 0.000 11 
2 (-8.51, -5.52) 0.000 10 
4 (-3.56, 1.59) 0.410 10 
5 (-3.63, 3.06) 0.849 9 
6 (-1.09-2.53) 0.392 10 

BQCV 

1 (-3.37, 1.62) 0.195 11 
2 (-1.84, -0.25) 0.015 10 
4 (-2.90, 0.26) 0.092 10 
5 (1.20-4.18) 0.003 9 
6 (1.46-4.54) 0.002 10 

 

El parámetro DWV resultó significativo en los colmenares 1 y 2, con un aumento de la carga de 
DWV de un muestreo a otro, mientras que en el resto de colmenares no fue significativo. 
Precisamente estos dos colmenares fueron los que empeoraron su estado sanitario del primer 
muestreo al segundo muestreo considerando la frecuencia media de colmenas afectadas por 
patógenos, en carga de patógenos media y en número de patógenos medio por colmena (ver 
índice IES). Se trata de dos colmenares que no cambian de ubicación, por lo que el estudio de 
las condiciones ambientales y de manejo del colmenar es fundamental para entender el 
porqué del empeoramiento de su estado sanitario.  

Sin embargo, el parámetro BQCV se comporta de manera diferente según el colmenar. Los 
colmenares 2, 5 y 6 mostraron un cambio significativo de la media de BQCV de un muestreo a 
otro. En el colmenar dos se observó un aumento de la carga de BQCV, mientras que en los 
colmenares 5 y 6 la carga de BQCV descendió. 

 

4.1.4. CARGA DE VARROA 

El segundo muestreo de los colmenares en estudio se llevó a cabo con el objetivo de realizar 
un seguimiento de las colmenas, ya que la presencia de la mayoría de los patógenos tiene un 
marcado carácter estacional. De especial relevancia es el ciclo del parásito Varroa, que al 



 

 

multiplicarse en las celdas de cría aumenta su número a lo largo de la estación de cría 
(primavera-verano), con un pico máximo en otoño, cuando se realizan la mayoría de 
tratamientos sanitarios contra el ácaro. De esta manera, los virus que se transmiten a través 
de Varroa tienen un ciclo similar al del parásito, aumentando su prevalencia y carga en otoño-
invierno, destacando el virus DWV por multiplicarse en el interior del ácaro. Por tanto, la 
presencia del ácaro Varroa se evaluó durante el segundo muestreo mediante la estimación de 
la carga parasitaria por el método de caída por tratamiento (ver material y métodos). En cada 
una de las colmenas muestreadas se colocó una cuadrícula de recuento en el momento de 
aplicación del acaricida, que fue retirada tres semanas después para el recuento en el 
laboratorio. En el caso de los colmenares 4 y 5 la estructura de la colmena dificultaba la 
colocación de las cuadrículas, por lo que la estimación de la carga parasitaria se realizó sólo en 
algunas de las colmenas muestreadas. En el colmenar 6 no se pudo obtener la estimación de la 
carga parasitaria ante la imposibilidad de colocar las cuadrículas antes del tratamiento contra 
el ácaro. 

Tabla 25. Cargas parasitarias medias por colmenar, estimadas en número de Varroas contabilizadas 
tras el tratamiento con acaricida. ND: no existe el dato 
Colmenar Varroa Proporción de colmenas 

analizadas 
Tratamiento 

empleado 
Efectividad del 

tratamiento 
1 447.64 100% (11 de 11 

colmenas) 
Checkmite 
(cumafós) 

85-97% 

2 1340.4 90.9% (10 de 11 
colmenas) 

Apivar (amitraz) 97-99% 

3 126.5 90.9% (10 de 11 
colmenas) 

Ácido oxálico* 82-99% 

4 1067.4 50% (5 de 10 colmenas) Apivar (amitraz) 97-99% 
5 1023.67 66.67% (6 de 9 

colmenas) 
Apiguard (Timol)* 54-98% 

6 ND ND Checkmite 
(cumafós) 

85-97% 

* Tratamientos ecológicos 

El colmenar que presentó mayor carga media parasitaria por colmena fue el colmenar 2, en el 
que se apreciaron signos claros de la parasitosis y síntomas asociados durante el segundo 
muestreo. Por el contrario, el colmenar con menor carga fue el colmenar 3.  

Se realizó un análisis de correlación para estudiar con qué variables que se asocian a  la carga 
de Varroa. Se observó una correlación positiva entre la carga parasitaria de Varroa con las 
cargas de virus de DWV (P<0.05) y BQCV (P<0.05). Varroa transmite varios virus de abeja, pero 
el virus para el que la presencia del parásito tiene mayor importancia es DWV. Este virus no 
sólo es transmitido por el ácaro, sino que se replica en  él (de Miranda y cols., 2012), por lo 
normal es encontrar una correlación  positiva entre estos patógenos. Sin embargo, BQCV no es 
trasmitido por Varroa, lo cual indica que la presencia del ácaro no sólo influye en las cargas de 
virus que transmite y replica, como DWV, sino que debido a su carácter inmunosupresor (Yang 
y Cox-Foster, 2005) puede estar favoreciendo de esta manera la replicación de virus que se 
encuentran en infecciones inaparentes.  Varroa también transmite el virus IAPV, sin embargo 
no se observó correlación (P>0.05). Los virus ABPV y KBV, que también son transmitidos por 
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Varroa, no pudieron tampoco correlacionarse con el ácaro debido a la escasez de colmenas 
positivas a los virus. 

 

4.1.5. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN SANITARIA POR TIPO DE MUESTRA 

Se realizó un análisis por tipo de muestra empleada para ver si existen diferencias significativas 
entre crías y adultas en la carga de cada uno de los parámetros. En el caso de Nosema ceranae 
no se realizó el análisis puesto que sólo fueron analizadas las muestras de abejas adultas. 

Los dos parámetros que pudieron ser comparados son DWV y BQCV, puesto que en el resto de 
variables se observaron muchas muestras negativas. 

En cuanto a DWV, se observó que en la mayoría de los colmenares las cargas de virus eran 
similares en crías y en adultas, con medias similares excepto en el colmenar 2 y el colmenar 5, 
donde se observa una mayor carga media en las adultas. Sin embargo, en BQCV se  observa 
que esta tendencia es general para todos los colmenares, siendo mayores las medias de virus 
en las muestras de adultas.  

Figura 34. Boxplot de comparación de cargas de DWV y BQCV entre muestras de crías y muestras de 
adultas 

  
 

Al realizar el T-test para muestras independientes se observó que las diferencias no fueron 
significativas para DWV pero sí para BQCV (P<0.05), indicando que para BQCV las muestras de 
abejas adultas tienen mayor carga vírica. 

Por tanto, para futuros estudios es importante tener en cuenta que las muestras de abejas 
adultas tienen un valor importante para analizar la carga de este virus. Sin embargo, sigue 
siendo recomendable analizar del mismo modo la cría, no sólo por la detección  molecular de 
los patógenos, sino por la observación de síntomas que podrían pasar desapercibidos. 

  



 

 

4.1.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ÍNDICE DEE ESTADO SANITARIO 

Para relacionar los resultados del estudio calidad ambiental con el estado sanitario de cada 
colmenar se procedió a agrupar la información sanitaria de cada colmenar en un Índice de Esta 
Sanitario (IES)  que permite valorar en conjunto la calidad sanitaria del colmenar. De esta 
manera se construye un dato para cada colmenar a partir de los datos de todas las colmenas 
evaluadas en el estudio. 

Cálculo del Índice de estado sanitario (IES) por colmenar 

Para la elaboración de IES se tuvieron en cuenta  los datos sanitarios obtenidos en los dos 
muestreos: el de primavera-verano y el de verano-otoño. Los parámetros utilizados para 
calcular el índice fueron: 

- Presencia y carga de ABPV 
- Presencia y carga de IAPV 
- Presencia y carga de KBV 
- Presencia y carga de SBV 
- Presencia y carga de DWV 
- Presencia y carga de BQCV 
- Presencia y carga de Nosema ceranae 

Además se tuvo en cuenta de manera cualitativa la presencia evidente de síntomas como 
confirmación del estado sanitario que muestran los índices. 

La cantidad de Varroa no fue considerada a priori en el IES debido a que no todas las colmenas 
tuvieron este dato. Además, la imposibilidad de analizar la cantidad de Varroa en el colmenar 6 
también influyó en el uso de este dato. Sin embargo, la cantidad de Varroa sí se incluye 
cualitativamente a modo de discusión en los resultados de los índices ya que se trata de un 
patógeno que afecta en gran medida a las colmenas y que está relacionado con la presencia de 
otros patógenos de estudio como los virus.  

Para el cálculo del IES se elaboraron tres índices a partir de los parámetros sanitarios 
anteriormente mencionados: 

Índice de frecuencias (F) 

Se calculó mediante el promedio de las frecuencias de patógenos encontradas en el colmenar. 

Índice de cargas de patógenos (C) 

Las cargas de cada patógeno fueron en primer lugar transformadas al logaritmo de la carga 
para evitar que los datos de los extremos tuvieran excesivo peso en el cálculo del índice. 
Después los datos obtenidos se normalizaron mediante la fórmula: 

C = (Valor del parámetro – Valor mínimo) / (Valor máximo – Valor mínimo) 
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Índice de coinfección (Co) 

El índice de coinfección se calculó mediante el promedio del número de patógenos 
encontrados en cada colmena muestreada. 

Índice de estado sanitario (IES) 

El IES se calculó como el índice global de cada colmenar en cada uno de los muestreos. La 
fórmula empleada para su cálculo es: 

 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

Tabla 26. Resultado de los índices para calcular el IES para cada colmenar. Los números entre 
paréntesis indican el puesto que ocupa el colmenar en cuanto a la valoración de cada índice. 
 Primer muestreo Segundo muestreo IES 

C F 1er m C 1er m Co 1er m F 2º m C 2º m Co 2º m IES 1er m IES 2º m 
1 25.97 (3) 0.45 (4) 1.57 (2) 40.26 (5) 0.45 (4) 2.79 (5) 18.39 (3) 50.27 (4) 
2 20 (1) 0.25 (1) 1.4 (1) 45.97 (6) 0.61 (6) 3.09 (6) 6.99 (1) 86.62 (6) 
3 54.76 (6) 0.53 (5) 3.67 (6) 18.18 (2) 0.39 (1) 1.27 (2) 105.82 (6) 9.03 (2) 
4 45.71 (5) 0.44 (3) 3.10 (5) 37.14 (4) 0.59 (5) 2.32 (4) 62.45 (5) 50.84 (5) 
5 36.36 (4) 0.54 (6) 2.50 (4) 20.63 (3) 0.42 (3) 1.44 (3) 49.20 (4) 12.43 (3) 
6 25.71 (2) 0.38 (2) 1.69 (3) 14.29 (1) 0.41 (2) 1 (1) 16.49 (2) 5.90 (1) 
Verde oscuro: mejor valor; verde claro: segundo mejor valor; rojo oscuro: peor valor; rojo claro: 
segundo peor valor. C: colmenar; 1er m: primer muestreo; 2º m: segundo muestreo; F: frecuencia; C: 
cargas de patógenos; Co: I. Coinfección). 
 
Se observó un empeoramiento del estado sanitario durante el segundo muestreo, ya que 
aunque el IES aumenta (tiene por tanto peor consideración sanitaria) de forma clara tan sólo 
en los colmenares 1 y 2, en todos los colmenares se observó mayor sintomatología durante el 
segundo muestreo. Esta sintomatología se caracteriza, en primer lugar, por una mayor 
cantidad de sintomatología relacionada con Varroa en las colmenas y, en segundo lugar, por 
mayor cantidad de colmenas con escasez de población. En el colmenar 4 el IES apenas varía, 
mientras que en los colmenares 3, 5 y 6 se aprecia una mejoría del IES. 

Para interpretar los resultados sanitarios se realizó una categorización de cada variable en 
cada uno de los muestreos para establecer una valoración sanitaria. 

Valoración aplicando el índice de estado sanitario (IES) 

Tabla 27. Categorización de las variables de estudio 
Colmena y 
Muestreo 

Frec. media de 
colmenas positivas 

Carga media del 
patógeno 

Número medio de 
patógenos por colmena 

Número medio de 
Varroas por colmena 

Alto ≥ 2/3 (66.6%) ≥  106 ≥  3 ≥ 1830 
Medio ≥  1/3 y < 2/3 ≥ 103 y <106 ≥ 2 y < 3 ≥ 915 y < 1830 
Bajo < 1/3 (33.3%) < 103 < 2 < 915 

 

 



 

 

Colmenar 1: 

 Tiene una valoración sanitaria intermedia, siendo el tercer colmenar con mejor valoración 
sanitaria durante el primer muestreo y el cuarto durante el segundo muestreo 

Durante el primer muestreo se ha observado un colmenar con un nivel “bajo” de frecuencias 
para seis de los siete patógenos evaluados, cargas de patógenos “bajas” para cinco de los 
parámetros analizados, aunque con un máximo de 107 copias por abeja por colmena, y con un 
número medio “bajo” de patógenos que infectan la misma colmena (coinfección). Si juntamos 
estos tres datos en un Índice de Estado Sanitario (IES) (ver resultados sanitarios), calculado 
como la ponderación de estos tres factores, nos da un valor “medio”, indicando que el estado 
sanitario del colmenar está en un nivel aceptable pero susceptible de cambio bajo condiciones 
adversas.  

Durante el segundo muestreo, se observa que, en comparación con el primer muestreo, hay 
un ligero empeoramiento tanto de la frecuencia de patógenos (nivel “alto” para dos y “medio” 
para uno de los siete parámetros), como de cargas de patógenos (nivel “alto” para dos de los 
siete parámetros) y de número medio de patógenos por colmena (nivel “medio”), y por lo 
tanto, el IES sigue dando un valor “medio” pero peor respecto al primer muestreo. Por otro 
lado, se ha apreciado que, aunque el nivel de parasitación de Varroa, estimado por contaje del 
parásito después del tratamiento, tiene un valor “bajo”, existen colmenas puntuales con un 
alto número de Varroas (hasta 2.770). Además se han apreciado los ácaros claramente en una 
de las colmenas en el momento del muestreo. En cuanto a la población se ha apreciado poca 
cría para la época del año en dos colmenas durante el segundo muestreo. 

 

Colmenar 2: 

 Empeora el IES considerablemente de un muestreo a otro, pasando de ser el primer al sexto 
colmenar en valoración sanitaria, sin haber tenido lugar un cambio de ubicación. Este 
colmenar puede por tanto descontrolarse en otoño-invierno si las condiciones sanitarias y 
ambientales son adversas. 

Durante el primer muestreo se ha observado un colmenar con un nivel “bajo” de frecuencias 
para seis de los siete patógenos evaluados, cargas de patógenos “bajas” para seis de los 
parámetros analizados, con un máximo de 104 copias por abeja por colmena, y con un número 
medio “bajo” de patógenos que infectan la misma colmena (coinfección). Si juntamos estos 
tres datos en un Índice de Estado Sanitario (IES) (ver resultados sanitarios), calculado como la 
ponderación de estos tres factores, nos da un valor “bajo”, indicando que el estado sanitario 
del colmenar está en un nivel aceptable.  

Durante el segundo muestreo, se observa que, en comparación con el primer muestreo, hay 
un claro empeoramiento tanto de la frecuencia de patógenos (nivel “alto” para dos y “medio” 
para otros dos de los siete parámetros), como de cargas de patógenos (nivel “alto” para cuatro 
de los siete parámetros) y de número medio de patógenos por colmena (nivel “alto”), y por lo 
tanto, el IES da un peor valor respecto al primer muestreo. Por otro lado, se ha apreciado que 
el nivel de parasitación de Varroa, estimado por contaje del parásito después del tratamiento, 
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tiene un valor “alto” y además se ha apreciado claramente en las colmenas en el momento del 
muestreo. No se han encontrado diferencias entre colmenas con distinta fortaleza (mayor o 
menor población y producción), apreciándose síntomas y presencia de patógenos en todas 
ellas. 

 

Colmenar 3: 

 El IES mejora considerablemente en el segundo muestreo, pasando de ser el sexto al segundo 
colmenar con mejor valoración sanitaria. Un aspecto a destacar en este colmenar es que se 
cambió de ubicación entre los dos muestreos, indicando que la ubicación del colmenar puede 
estar implicada en esta mejoría. 

Durante el primer muestreo se ha observado un colmenar con un nivel “alto” de frecuencias 
para tres de los siete patógenos evaluados, cargas de patógenos “altas” para dos de los 
parámetros analizados, con un máximo de 109 copias por abeja por colmena, y con un número 
medio “alto” de patógenos que infectan la misma colmena (coinfección). Si juntamos estos 
tres datos en un Índice de Estado Sanitario (IES) (ver resultados sanitarios), calculado como la 
ponderación de estos tres factores, nos da un valor “alto”, indicando que el estado sanitario 
del colmenar no está en un nivel óptimo. 

Durante el segundo muestreo, se observa que, en comparación con el primer muestreo, hay 
una mejoría tanto de la frecuencia de patógenos (nivel “bajo” para seis de los siete 
parámetros), como de cargas de patógenos (sólo nivel “alto” para uno de los parámetros) y de 
número medio de patógenos por colmena (nivel “bajo”), y por lo tanto, el IES da un mejor 
valor respecto al primer muestreo. Además, se ha apreciado que el nivel de parasitación de 
Varroa, estimado por contaje del parásito después del tratamiento, tiene un valor “bajo”. En 
cuanto a la población, se ha encontrado que en el segundo muestreo existía una reducción 
temprana de la población y de la cría en algunas colmenas, tendencia que podría ser evaluada 
en siguientes estudios. 

 

Colmenar 4: 

 Tiene una valoración sanitaria baja en ambos muestreos, indicando que puede estar sometido 
a condiciones desfavorables durante todo el año. 

Durante el primer muestreo se ha observado un colmenar con un nivel “bajo” de frecuencias 
para cuatro de los siete patógenos evaluados, aunque destaca la presencia de DWV en el 100% 
de las colmenas. Se detectaron cargas de patógenos “bajas” para cinco de los parámetros 
analizados, aunque con un máximo de 108 copias por abeja por colmena. El número medio de 
patógenos que infectan la misma colmena fue “alto” (coinfección). Si juntamos estos tres 
datos en un Índice de Estado Sanitario (IES) (ver resultados sanitarios), calculado como la 
ponderación de estos tres factores, nos da un valor “bajo”, indicando que el estado sanitario 
del colmenar no está en un nivel óptimo y es susceptible de cambio bajo condiciones adversas. 
Sin embargo sólo se apreciaron síntomas de enfermedad en una de las colmenas muestreadas. 



 

 

Durante el segundo muestreo, se observa que, en comparación con el primer muestreo, hay 
una ligera mejoría tanto de la frecuencia de patógenos (nivel “alto” para dos de los siete 
parámetros) como de número medio de patógenos por colmena (nivel “medio”). Sin embargo, 
las cargas de patógenos medias aumentaron en el segundo muestreo (nivel “alto” para tres y 
“medio” para otros tres de los siete parámetros). Por lo tanto, el IES sigue dando un valor 
“bajo” pero ligeramente mejor respecto al primer muestreo. A pesar de esta ligera mejoría en 
los índices, se han apreciado síntomas de Varroa y alas deformadas durante el segundo 
muestreo, dando un mayor número de colmenas con sintomatología evidente. En cuanto a la 
población se ha apreciado poca población para la época del año en dos colmenas durante el 
segundo muestreo, problemas de cría salpicada en una colmena y población desordenada en 
otra colmena. El aumento de cargas de patógenos en el segundo muestreo, unido a la 
presencia de sintomatología y poca población en algunas colmenas hacen que se deba tener 
especial atención al colmenar durante la época otoñal. 

 

Colmenar 5: 

 Junto con el colmenar 1 tiene una valoración intermedia. Sin embargo, destaca que en el 
segundo muestreo, cuando se han observado más problemas en las colmenas, tiene un valor 
de IES mucho menor que el colmenar 1. 

Durante el primer muestreo se ha observado un colmenar con un nivel “bajo” de frecuencias 
para cuatro de los siete patógenos evaluados, aunque destaca la presencia de DWV en el 100% 
de las colmenas. Destaca también el valor de las cargas de patógenos, que fueron “altas” para 
tres de los parámetros analizados, con cargas deentre 106 y 108 copias por abeja por colmena 
en estos tres parámetros. El número mediode patógenos que infectan la misma colmena fue 
“medio” (coinfección). Si juntamos estos tres datos en un Índice de Estado Sanitario (IES) (ver 
resultados sanitarios), calculado como la ponderación de estos tres factores, nos da un valor 
“medio”, indicando que el estado sanitario del colmenar es aceptable pero susceptible de 
cambio bajo condiciones adversas. Sin embargo sólo se apreciaron síntomas de enfermedad en 
dos de las colmenas muestreadas, que presentaron ascosferosis. 

Durante el segundo muestreo, se observa que, en comparación con el primer muestreo, hay 
una mejoría tanto de la frecuencia de patógenos (nivel “bajo” para cinco de los siete 
parámetros), como de cargas de patógenos (nivel “bajo” para cuatro de los siete parámetros), 
como de número medio de patógenos por colmena (nivel “bajo”). Por lo tanto, el valor del IES 
mejora respecto al primer muestreo, aunque sigue dando un valor “medio”. A pesar de esta 
mejoría en los índices, se han apreciado síntomas de Varroa y alas deformadas durante el 
segundo muestreo, dando un mayor número de colmenas con sintomatología evidente. En 
cuanto a la población se ha apreciado poca población para la época del año sólo en una 
colmena durante el segundo muestreo, y problemas de cría salpicada en otra colmena. Por 
tanto, a pesar de la mejoría apreciada, la presencia de síntomas en las colmenas indica que es 
necesario tener especial precaución en la época otoñal. 
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Colmenar 6: 

 Tiene una buena valoración sanitaria según el IES de ambos muestreos. 

Durante el primer muestreo se ha observado un colmenar con un nivel “bajo” de frecuencias 
para cinco de los siete patógenos evaluados. Se detectaron cargas de patógenos “bajas” para 
cuatro de los parámetros analizados, aunque con un máximo de 107 copias por abeja por 
colmena. El número medio de patógenos que infecta la misma colmena fue “bajo” 
(coinfección). Si juntamos estos tres datos en un Índice de Estado Sanitario (IES) (ver 
resultados sanitarios), calculado como la ponderación de estos tres factores, nos da un valor 
“bajo”, indicando que el estado sanitario del colmenar es bueno. Este hecho es corroborado 
por la ausencia de síntomas observados en el momento del muestreo y la población 
abundante de las colmenas. 

Durante el segundo muestreo, se observa que, en comparación con el primer muestreo, hay 
una mejoría del estado sanitario del colmenar. Esto se aprecia tanto en la frecuencia de 
patógenos (nivel “bajo” para seis de los siete parámetros) como de cargas de patógenos (nivel 
“bajo” para cinco de los siete parámetros), como de número medio de patógenos por colmena 
(nivel “bajo”). Por lo tanto, el IES sigue dando un valor “bajo” pero mejor respecto al primer 
muestreo. En cuanto a la sintomatología, se ha apreciado la presencia de Varroa en dos de las 
colmenas al procesar las muestras en el laboratorio, síntoma que no se apreció al visitar las 
colmenas. Otra colmena presentó problemas en la cría, que pueden ser compatibles con 
enfermedad bacteriana. En cuanto a la población, en general se ha apreciado que durante el 
segundo muestreo seguía siendo abundante en todas las colmenas. Por tanto el estado 
sanitario del colmenar se ha mantenido en un nivel bueno a lo largo de todo el estudio. Sin 
embargo, hubiese sido muy interesante valorar los niveles de Varroa presentes en la colmena 
para interpretar los resultados de forma global. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta el conjunto de los dos muestreos, el colmenar 6 tiene la mejor 
valoración sanitaria, mientras que el colmenar 4 tiene la peor. La situación de los colmenares 
2 y 3 cambia según el muestreo, y los colmenares 1 y 5 tienen una valoración sanitaria 
intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO SANITARIO DE LOS COLMENARES 

Las muestras fueron analizadas mediante RT-qPCR frente a la presencia y carga de seis virus de 
abejas (DWV, BQCV, ABPV, IAPV, KBV y SBV) y mediante qPCR frente a la presencia y carga del 
microsporidio de abejas Nosema ceranae. El análisis de CBPV finalmente no se pudo completar 
debido a que los problemas de especificidad de la RT-qPCR puesta a punto persistieron, por lo 
que no se pudo asegurar el diagnóstico eficaz de este virus. El diagnóstico de Nosema apis 
tampoco se pudo realizar puesto que no se encontraron controles positivos disponibles para 
analizar la presencia. Sin embargo, la especie de Nosema que ha sido relacionada con 
problemas de despoblamiento en colmenas ha sido N. ceranae, que además es una especie 
invasora procedente de Apis cerana que ha desplazado en gran medida a la especie propia de 
Apis mellifera, Nosema apis. Esto podría explicar la dificultad que hemos experimentado para 
encontrar controles positivos de Nosema apis. Aun descartando estos dos parámetros, 
pensamos que la ausencia de estos dos parámetros en la evaluación final del estado sanitario 
de las colmenas no es limitante para el estudio, puesto que al final se han evaluado un total de 
siete patógenos mediante técnicas moleculares, además de la observación de síntomas y la 
estimación de la carga de Varroa.  
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4.2. VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS COLMENARES 

4.2.1. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE  HÁBITAT 

A continuación expresamos mediante una imagen cada uno de los colmenares motivo de 
estudio, su ubicación, altitud, número de colmenas y el mapa general de vegetación en 
formato digital. 

Colmenar 1: 

Colmenar ubicado en el municipio de El Vellón, a una altitud de 905 m, con un total de 48 
colmenas. 

Figura 35. Colmenar 1 ubicado en el municipio de El Vellón. 

 
 

Figura 36. Mapa de vegetación del colmenar 1.  
  

Municipio: El Vellón 
Nº Colmenas: 48 
Altitud: 905 m 
 

Mapa de vegetación 



 

 

Colmenar 2: 

Colmenar ubicado en el municipio de Colmenar Viejo, a una altitud de 900 m, con un total de 
70 colmenas. 

 

Figura 37. Colmenar 2 ubicado en el municipio de Colmenar Viejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 38. Mapa de vegetación del colmenar 2.  
  

 

 

 

Mapa de vegetación 

Municipio: Colmenar Viejo 
Nº Colmenas: 70 
Altitud: 900 m 
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Colmenar 3 y Colmenar 7: 

Colmenar ubicado en el municipio de Villalbilla, a una altitud de 796 m, con un total de 42 
colmenas. Este colmenar fue trasladado en el mes de julio a la ubicación de Pinilla del Valle, a 
una altitud de 1055 m, donde el número de colmenas aumentaron en gran medida debido a 
los nuevos enjambres. 

 

Figura 39. Colmenar 3 ubicado en el municipio de Villalbilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 40. Mapa de vegetación del colmenar 3.  
  

 

Mapa de vegetación 

Municipio: Villalbilla 
Nº Colmenas: 42 
Altitud: 796 m 
 



 

 

 

Figura 41. Colmenar 7 ubicado en el municipio de Pinilla del Valle. 
 

 
 

 

 

Figura 42. Mapa de vegetación del colmenar 7.  
  

 

 

 

Mapa de vegetación 

Municipio: Pinilla del Valle 
Nº Colmenas: 70 
Altitud: 1.055 m 
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Colmenar 4: 

Colmenar ubicado en el municipio de Miraflores de la Sierra, a una altitud de 1000 m, con un 
total de 19 colmenas.  

 

Figura 43. Colmenar 4 ubicado en el municipio de Miraflores de la Sierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 44. Mapa de vegetación del colmenar 4.  
  

 

Mapa de vegetación 

Municipio: Miraflores de la Sierra 
Nº Colmenas: 19 
Altitud: 1.000 m 
 



 

 

Colmenar 5 y Colmenar 8: 

Colmenar ubicado en el municipio de Patones de Arriba, a una altitud de 892 m, con un total 
de 40 colmenas. Este colmenar fue trasladado a finales del mes de mayo a una nueva 
localización ubicada en el municipio de Pradena del Rincón, a una altitud de 1150 m, donde no 
llego a ubicar todas las colmenas que había en la anterior localización, sino únicamente unas 
30.  

 

Figura 45. Colmenar 5 ubicado en el municipio de Patones de Arriba. 

 
 

Figura 46. Mapa de vegetación del colmenar 5.  
  

 

Mapa de vegetación 

Municipio: Patones de Arriba 
Nº Colmenas: 40 
Altitud: 892 m 
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Figura 47. Colmenar 8 ubicado en el municipio de Prádena del Rincón. 

 
 

 

 

Figura 48. Mapa de vegetación del colmenar 8.  
  

 

 

 

 

Mapa de vegetación 

Municipio: Prádena del Rincón 
Nº Colmenas: 31 
Altitud: 1.150 m 
 



 

 

Colmenar 6: 

Colmenar ubicado en el municipio de Rascafría, a una altitud de 1220 m, con un total de 18 
colmenas. Al final del verano aumentó el número total de colmenas debido al aumento en el 
número de enjambres. 

 

Figura 49. Colmenar 6 ubicado en el municipio de Rascafría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 50. Mapa de vegetación del colmenar 6.  
  

 

 

Mapa de vegetación 

Municipio: Rascafría 
Nº Colmenas: 18 
Altitud: 1.220 m 
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Resultados de los parámetros de calidad del hábitat para cada uno de los emplazamientos

En la tabla siguiente se expresan los resultados obtenidos para cada uno de los parámetros 
analizados sobre calidad de hábitat para cada uno de los 17 colmenares, inicialmente 
seleccionados, en los que sólo se realizó una valoración ambiental. 

: 

 

 

A continuación se expresa la conversión de estos valores reales, a sus valores teóricos, para 
cada uno de los parámetros ambientales (H1 a H10), según se describió en el apartado 
correspondiente del Material y Métodos. Así mismo se expresa el valor final para cada 
colmenar.  

 

Tabla 28.  Resultado de cada uno de los parámetros utilizados para valorar la calidad del hábitat en  cada uno 
de los emplazamientos apícolas. 

COLMENAR 
H1 

 (km2) 
H2 H3 

H4  
(km2) 

H5  
(m) 

H6.1  
(m) 

H6.2 
 (m) 

H7.1  
(m) 

H7.2 
 (m) 

H7.3  
(m) 

H8 
 (m) 

H9 
 (km2) 

H10  
(km2) 

1 5,54 7 8 5,39 250 0 0 690 0 0 190 0,16 0,17 

2 7,01 8 13 7,02 175 0 300 0 0 0 240 0,16 0,16 

3 4,29 9 9 4,29 150 0 590 0 0 0 150 2,25 2,57 

4 6,17 10 10 4,99 775 554 0 0 0 0 190 0,18 0,18 

5 7,06 10 12 7,06 50 0 0 0 0 0 400 1,09 1,09 

6 6,52 12 12 6,36 108 1.110 0 0 0 0 450 2,80 3,11 

7 4,09 6 9 2,59 54 1.480 0 0 0 1.270 490 1,71 1,77 

8 5,36 6 8 5,26 294 1.110 0 0 0 0 370 2,99 3,62 

9 6,22 12 11 6,22 35 1.370 246 1.300 500 228 180 1,04 1,09 

10 6,37 8 10 6,37 378 0 270 1.170 0 1.250 180 1,2 1,24 

11 5,64 8 9 5,46 667 1.270 392 287 287 920 100 0,07 0,07 

12 6,19 12 9 3,82 108 45 0 1.300 0 0 250 0,08 0,08 

13 6,82 7 6 6,82 280 0 52 1.340 670 1.400 310 4,14 4,54 

14 5,88 5 5 6,96 250 0 545 0 0 0 270 2,87 3,05 

15 6,71 7 9 6,71 25 0 830 0 0 0 540 5,23 5,51 

16 6,73 6 8 7,01 240 0 390 0 0 0 330 4,62 5,27 

17 7,01 6 5 7.01 108 0 200 0 0 0 320 4,75 5,36 

H1: Cobertura vegetal; H2: Nº cobertura vegetal; H3: Nº Sps vegetales; H4: Superficie vegetal aprovechable; H5: Distancia 
cursos de agua; H6.1: Distancia carreteras 1ª y 2ª; H6.2: Distancia carreteras locales; H7.1: Distancia tendidos alta tensión; 
H7.2: Distancia tendidos  baja tensión; H7.3: Distancia Antenas; H8: Diferencia de altitud; H9: Superficie pendiente > 
Categoría 3; H10: Superficie pendiente. 

 



 

 

 

Tabla 29. Resultado de los parámetros ambientales de hábitat, después de convertirlos 
a sus valores teóricos. 

COLMENAR H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 
Valor final 

teórico 
1 6 3 4 6 7 10 6 2 0 0 44 

2 10 4 10 10 7 5 10 3 4 0 63 

3 4 6 5 4 8 7 10 1 5 4 54 

4 8 7 6 5 0 2 10 2 3 0 43 

5 10 7 9 10 10 10 10 7 4 2 79 

6 9 10 9 8 8 7 10 8 9 5 83 

7 0 1 5 0 10 10 8 9 0 3 46 

8 6 1 4 7 6 7 10 6 9 6 62 

9 8 10 7 8 10 4 3 2 7 2 61 

10 8 4 6 8 5 5 8 2 8 2 56 

11 7 4 5 6 0 3 0 0 0 0 25 

12 8 10 5 3 8 0 8 3 2 0 47 

13 9 3 1 9 6 4 6 5 9 8 60 

14 7 0 0 10 7 7 10 4 6 5 56 

15 9 3 5 9 10 8 10 10 10 10 84 

16 9 1 4 10 7 5 10 5 8 9 68 

17 10 1 0 10 8 5 10 5 9 10 68 

H1: Cobertura vegetal; H2: Nº cobertura vegetal; H3: Nº Sps vegetales; H4: Superficie vegetal 
aprovechable; H5: Distancia cursos de agua; H6: Distancia carreteras; H7: Distancia tendidos 
eléctricos y antenas; H8: Diferencia de altitud; H9: Superficie pendiente > Categoría 3; H10: 
Superficie pendiente. 

 

 

Con el resultado de estos parámetros se puede observar que el colmenar cuyo hábitat 
presenta una mayor calidad es el colmenar número 15, con un valor teórico de 84 sobre 100, 
seguido del colmenar número 6 y el 5, con un valor teórico de 83. Y el colmenar cuyo hábitat 
presenta una menor calidad es el colmenar número 11, con un valor teórico de 25 sobre 100. 

A continuación representamos el valor final para cada uno de los colmenares. 

Figura 51. Valor final de los parámetros ambientales para cada uno de los 
colmenares. 
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Como ya se ha descrito en el Material y Métodos de este mismo documento, se ha evaluado el 
Índice de Shannon para cada uno de los colmenares seleccionados. El gráfico que se visualiza a 
continuación refleja los valores del índice para cada uno de los mismos. Los resultados 
muestran que el colmenar con un menor valor en el índice de Shannon, es decir, con una 
menor heterogeneidad del paisaje, resultó ser el colmenar 11 seguido del colmenar 7, con 
valores de 0,7386 y 1,1803 respectivamente, y el colmenar con un mayor valor en el índice es 
el colmenar 6, con un valor de 2,0527, seguido del colmenar 15, con un valor de 2,0417. 

Los colmenares que presentan los valores más elevados en el índice de Shannon, presentan a 
su vez un elevado valor de la calidad de su hábitat, obtenido a través de la unión de los 
parámetros ambientales de hábitat definidos con anterioridad. 

Figura 52. Índice de Shannon de heterogeneidad del paisaje 

 

 

 

4.2.2. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE 

Se ha utilizado el modelo Patch Analyst© únicamente para valorar los 8 colmenares 
seleccionados (correspondientes a 6 apicultores). La Tabla 30 refleja los valores de cada uno de 
los 17 parámetros tenidos en cuenta en el modelo. 

 

 

 



 

 

 

Tabla 30. Resultado de los parámetros tenidos en cuenta en el Patch Analyst© (ha). 

Colmenar SDI SEI AWMSI MSI MPAR MPFD AWMPFD TE ED MPE MPS NumP MedPS PSCoV PSSD TLA 

1 1,32 0,64 2,83 2,22 369,00 1,36 1,33 67.823,62 120,07 3.229,70 26,90 21 3,32 244,55 65,78 564,89 

2 1,41 0,64 2,41 2,42 515,61 1,39 1,31 90.858,20 128,68 3.028,61 23,54 30 4,91 190,86 44,92 706 

3 2,08 0,77 2,86 2,21 636,86 1,39 1,36 162.423,47 230,06 2.030,29 8,83 80 2,68 191,58 16,91 706 

4 1,77 0,71 3,92 3,15 18.539,06 1,51 1,40 139.631,35 277,37 2.493,42 8,99 56 3,62 185,86 16,71 503,41 

5 1,65 0,72 3,37 2,68 461,54 1,40 1,37 138.496,32 196,16 3.551,19 18,10 39 4,18 161,73 29,28 706 

6 1,34 0,52 2,42 2,17 966,34 1,41 1,31 74.783,34 116,88 2.266,16 19,39 33 2,96 344,79 66,85 639,82 

7 0,56 0,31 2,83 2,19 645,06 1,41 1,32 37.688,54 101,55 2.216,97 21,83 17 1,14 333,91 72,89 371,12 

8 1,68 0,73 1,93 1,93 456,66 1,35 1,29 70.056,09 108,86 2.259,87 20,76 31 3,65 203,67 42,28 643,56 

Media 1,47 0,63 2,82 2,37 2.823,76 1,4 1,33 97.720,11 159,95 2.634,52 18,54 38,37 3,3 232,1 44,45 605,1 

SDI =Índice de Diversidad de Shannon 
SEI= Índice de uniformidad de Shannon 
AWMSI =Índice de forma media ponderada del área 
MSI = Índice de forma media 
MPAR = Relación entre el perímetro medio y el área del paisaje 
MPFD= Dimensión fractal del parche medio. Complejidad de la 
forma del parche. 
AWMPFD= Dimensión fractal del parche medio. Complejidad de la 
forma ajustada al tamaño 

 
TE = Perímetro de los parches 
ED= Densidad de borde (TE/TLA) 
MPE= Perímetro medio por parche (TE/NumP) 
MPS= Tamaño medio del parche 
NumP= Número de parches en cada área de estudio 
MedPS = Mediana del tamaño del parche 
PSCoV= Coeficiente de variación dl tamaño del parche PSSD/MPS 
PSSD= Desviación estándar del tamaño del parche 
TLA = Área del paisaje 
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Los resultados obtenidos muestran que el colmenar con mayores valores en varios de los 17 
parámetros considerados en el Patch Analyst©, es el colmenar 4, que para seis de los 17 
parámetros es el que presenta mayor valor. Es el caso por ejemplo, de la relación entre el 
perímetro medio y el área del paisaje (MPAR), con un valor de 18.539,06 ha, muy por encima 
del valor obtenido en el resto de los colmenares. O el valor de la densidad de borde (ED), es 
decir, el perímetro de los parches con respecto al área total del paisaje, que en el caso de este 
mismo colmenar toma un valor de 277,37 ha, superior al valor en el resto de los colmenares. 
 
El colmenar que toma valores más bajos en algunos de estos parámetros es el colmenar 7 con 
siete de los parámetros con valores más bajos. Un ejemplo de ello es el área total del paisaje 
(TLA), que toma un valor de 371,12 ha, la menor área con respecto al resto de colmenares, 
debido a ser un área fragmentada por la presencia de un embalse. A su vez presenta un 
número de parches (NumP) muy reducido con respecto al resto, tomando un valor de 17 y un 
menor perímetro de los parches (TE), tomando un valor de 37.688,54 ha.  
 
Otro parámetro a considerar es el perímetro de los parches (TE), que hace referencia a la suma 
de perímetros de todos los parches en el área de estudio. Según los resultados obtenidos es el 
colmenar 3, con un valor de 162.423,47 ha,  el que presenta un valor más elevado con respecto 
al resto.  
 
El colmenar que presenta un mayor número de parches es el colmenar 3, con un total de 80 
parches. En cuanto al perímetro medio por parche (MPE), el colmenar que toma un mayor 
valor es el colmenar 5, seguido del colmenar 1, con valores de 3.551,19 ha y 3.229,70 ha, 
respectivamente. 
 
A través del modelo de Patch Analyst© se ha calculado también el índice de Shannon, en este 
caso utilizado para medir la heterogeneidad de los parches. Los colmenares con mayor I. de 
Shannon son el colmenar 3, seguido del colmenar 4. 
 
En la tabla siguiente (Tabla 31) se comparan los dos índices de Shannon, uno que expresa la 
heterogeneidad del hábitat y el otro que expresa la heterogeneidad de los parches del paisaje. 

Tabla 31. Valores de los indicadores ambientales de calidad de hábitat y calidad de paisaje 

Colmenar Localización 

Valor final 
Teórico de la 

calidad de 
hábitat 

Calidad Habitat Calidad Paisaje 
Índice Shannon Patch Analyst© 

Heterogeneidad de 
Hábitat 

Heterogeneidad de 
los Parches 

1 El Vellón 44 1,23 1,32 

2 Colmenar Viejo 63 1,62 1,41 

3 Villalbilla 54 1,52 2,08 

4 Miraflores de la Sierra 43 1,19 1,77 

5 Pradena del Rincón 79 1,94 1,65 

6 Rascafría 83 2,05 1,34 

7 Pinilla del Valle 46 1,18 0,56 

8 Patones de Arriba 62 1,67 1,68 

 



 

 

 
Figura 53. Representación del Índice de Shannon de heterogeneidad del paisaje e Índice de Shannon 
de heterogeneidad de parches para cada una de las localizaciones. 

 
 
 
 
Comparando ambos índices se puede apreciar que: 
 

 El valor mínimo tanto en la heterogeneidad del hábitat como en la heterogeneidad 
de los parches se da en el colmenar 7, con valores de 1,18 y 0,56, respectivamente. 

 La máxima heterogeneidad en el paisaje corresponde al colmenar 6, seguido del 
colmenar  5, con valores de 2,05 y 1,94  respectivamente, que no coincide 
exactamente con los máximos valores en la heterogeneidad de los parches, cuyo 
máximo se da en el colmenar 3, seguido del colmenar 4. 

 
Nuestros resultados de ambos Índices indican que: 
 

- Ambos indicadores ofrecen información complementaria. Así pues considerando 
los mayores valores en ambos, observamos que el colmenar 5 y el colmenar 6 
serían los mejor valorados desde el punto de vista de la calidad de hábitat, con 
valores intermedios respecto al paisaje. 

- Es interesante destacar que el colmenar 7 obteniendo los valores más altos en 
paisaje posee los peores de heterogeneidad de hábitat debido a que la distancia del 
colmenar a una masa de agua es grande y a que la superficie con pendiente >5,7º 
es inexistente. A pesar de su altitud (900m) las diferencias existentes en el área son 
muy pequeñas, lo que puede limitar la sucesión vegetal a lo largo del periodo de 
actividad. 

 
 
 
 



 

95 
 

 
 
 
 

4.2.3. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN CLIMATOLÓGICA 

En la siguiente tabla se resumen las variables climáticas utilizadas en cada estación 
meteorológica. Como se ha indicado anteriormente, para cada variable se presentan dos 
valores: 

 un valor que indica la magnitud que alcanza la variable  descrita y  
 un  valor que  indica los puntos obtenidos en su valoración. El rango de valoración 

que alcanza cada variable utilizada, se indica en cada apartado. Hay dos rangos, las 
variables que depende de una función que se valoran de 0 a 10 puntos y las 
variables  que dependen del valor de un cociente que van de 0 a 1 puntos. 

La idoneidad de la temperatura está definida por 8 variables con las  que se obtendrían como 
máximo unos 35 puntos.  Para la velocidad de viento, definida por 3 variables,  el máximo de 
puntuación sería 12 puntos  y  la precipitación, definida por 4 variables, obtendría un máximo 
de 13 puntos.  

 Los valores obtenidos en cada variable se relacionaran con la puntuación máxima de su grupo, 
así por ejemplo la valoración de la temperatura, obtenida por la suma de la puntuación de 8  
sub-variables, se dividirá por 35 (puntuación máxima de ese grupo); la obtenida en la velocidad 
de viento se dividirá por 12 y la precipitación por 13.  La valoración final, suma los puntos así 
obtenidos en las valoraciones parciales. En la Tabla 32 se recogen los valores de las variables 
maticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    Tabla 32. Valoración de las variables climáticas obtenidas en cada estación meteorológica. 

 
E.M. BUITRAGO DE 

LOZOYA 
E.M. COLMENAR VIEJO 

 E.M.MADRID-
AEROPUERTO 

E.M. RASCAFRIA 

 
Magnitud 

de la 
variable  

Valoración 
Magnitud 

de la 
variable 

Valoración 
Magnitud 

de la 
variable 

Valoración 
Magnitud 

de la 
variable 

Valoración 

TEMPERATURA (T )(ºC) 

Promedio 
temperatura 
media  

16,7 3,3 17,8 3,6 26,6 10 15,3 3 

Nº días con T 
pésima  

11 0,94 5 0,97 1 0,99 5 0,97 

Nº días con T 
óptima  

142 0,7 156 0,7 148 0,7 152 0,7 

Nº días con  T 
adversa 

67 0,68 56 0,73 65 0,69 56 0,74 

Promedio T 
máximas   

29,7 10 29,3 10 33,4 7 28,6 10 

Promedio T 
mínimas  

4,4 0 6,7 0 13,9 2 6,3 0 

Promedio de la 
oscilación  
diaria de la 
temperatura  

14,2 0,51 10,7 0,55 13,3 0,49 14,9 0,48 

T acumulada 
233,4 0,8 249,8 0,8 281,9 0,6 214,8 0,9 

Valoración 
Temperatura 

16,93/35 = 0,48 17,35/35= 0,49 22,47/35= 0,64 16,79/35= 0,47 

VELOCIDAD VIENTO  (Vv) (km/h) 

Promedio Vv 
media 

15,7 4 19 3 26 1 11,5 5 

Nº días con Vv 
optimo  

44 0,2 13 0,06 3 0,01 67 0,3 

Nº días con Vv 
pésimo  

11 0,94 33 0,84 101 0,5 1 0,99 

Valoración de la 
velocidad de 

viento 

5,14/12= 0,42 3,9/12= 0,32 1,51/12= 0,13 6,29712=  0,52 

PRECIPITACION (P) (mm) 

Promedio P media  
0,74 7,8 0,97 8,2 0,89 8,6 1,3 7,8 

Nº días P óptima   
185 0,9 188 0,9 193 0,9 179 0,8 

Nº días 
precipitaciones 
pésimas  

0 1 0 1 1 0,99 1 0,99 

Máximo nº días 
seguidos sin P  

49 0 45 0 73 0 42 0 

Valoración de la 
precipitación 

9,70/13= 0,74 10,10/13= 0,77 10,49/13= 0,80 9,70/13= 0,73 

VALORACION 
TOTAL 

1,64 1,58 1,57 1,75 

 

En el Anexo I se muestran los valores detallados para cada una de las cuatro  estaciones 
meteorológicas. 
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Valoración climática de cada colmenar

Se muestra en la Tabla 33,  la estación meteorológica que corresponde a cada colmenar:  

: 

Tabla 33. Colmenares y Estación meteorológicas  
Colmenar Estación meteorológica 

1 Colmenar Viejo 

2 Colmenar Viejo 

3 Madrid-Aeropuerto 

4 Colmenar Viejo 

5 Buitrago de Lozoya 

6 Rascafría 

7 Rascafría 

8 Buitrago de Lozoya 
 

 

Valoración de los colmenares según las variables climáticas utilizadas (Tabla 34):  

Tabla 34.  Valoración de los colmenares según las variables climáticas. 

Colmenar Temperatura Velocidad 
Viento 

Precipitación Puntuación 
Total 

1 0,49 0,32 0,77 1,58 

2 0,49 0,32 0,77 1,58 

3 0,64 0,13 0,80 1,57 

4 0,49 0,32 0,77 1,58 

5 0,48 0,42 0,74 1,64 

6 0,47 0,52 0,73 1,75 

7 0,47 0,52 0,73 1,75 

8 0,48 0,42 0,74 1,64 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 54.  Valoración de los colmenares según las variables climáticas. 
 

 
 

Con este procedimiento obtendríamos que los colmenares mejor valorados por las variables 
climáticas utilizadas  en este estudio serían: el colmenar 6 y el colmenar 7, seguidos por el 
colmenar 5 y el colmenar 8 y luego  el colmenar 1, el colmenar 2 y el colmenar 4 y finalmente 
el colmenar 3.  

Se observa que en la valoración final de los colmenares, no hay variaciones muy marcadas 
entre ellos. Las puntuaciones obtenidas se sitúan en un rango (1,75 - 1,57). Si consideramos 
que la  puntuación máxima  de las variables climáticas, establecidas en este estudio, se situaría 
en un valor de  3, los colmenares estudiados se encuentran por encima de la mitad, lo que 
indicaría una situación favorable.  

Sin embargo, las valoraciones parciales podrían destacar puntos críticos para algunos 
colmenares. Así el colmenar 3, podría estar sometido a vientos con velocidades muy por 
encima de las idóneas para la abeja, por lo que habría que confirmarlo “in situ”, ya que los 
datos de este parámetro se han recogido en estaciones meteorológicas próximas. 

 

4.2.4. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA TOXICIDAD DE LOS TRATAMIENTOS 

Según los Criterios ya mencionados en el Material y Métodos del presente documento, la 
Valoración Ambiental de los compuestos utilizados contra Varroa sería la siguiente: 
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Tabla 35.  Valoración Ambiental de los compuestos utilizados contra varroa. 

 AMITRAZ CUMAFOS Tau-
FLUVALINATO 

TIMOL AC. 
OXALICO 

Lipofilia 

 (log Kow) 

5,5 

3 

4,1 

2 

4,3 

3 

3,3 

1 

<3 

0 

BCF 
588-1,838 

2 

110 

0 

380 

1 
nd 

0,6 

0 

Persistencia 
(DT 50, días) 

agua y suelo 1 

0 

 suelo 200-300 

3 

suelo20 

1 

 

0 

 

0 

Metabolitos 
DMPF, DMF Y 
DMA 

3 

No 

0 

No 

0 

No 

0 

No 

0 

Capacidad de 
Adsorción 

1.000-2.000 

2 

5.778–21.120 
 

3 

110.000 

3 

Nd 

0 

5 

0 

Toxicidad 
aguda contacto 
en A. Mellifera 

DL50 , 48 h 
µg/abeja 

AM>100 

0 

14,39 

1 

0,2 

3 

210 

0 

Nd 

0 

Valoración 10 9 11 1 0 

 
 

Tabla 36. Metabolitos del Amitraz. Valoración ambiental. 

Metabolitos AMITRAZ DMPF DMF DMA 

Persistencia 
(DT 50, días) 

17-110  70-150  nd 

Toxicidad nd nd nd* 

        DMPF ((dimetilfenil- metilformamida), DMF(dimetil-fenil-formamida), DMA(dimetilanilina) 
         (*)Sospecha de su efecto mutagénico, oncogénico, genotoxico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Valoración de los compuestos que utilizan, o han utilizado recientemente,  contra Varroa: 

Tabla 37.  Valoración Ambiental de los compuestos utilizados contra varroa. 

Nº Referencia 
del Colmenar 

Nombre de 
Medicamento 

Sustancia 
Activa del 
producto 

Valoración 
Mejor y peor 

situación 

4 APIVAR Amitraz 10  
2 APIVAR Amitraz 10  

3 y 7 AC. OXÁLICO Ac. oxálico 0 Mejor situación 
5  y 8 APIGUARD Timol 1  

6 
CHECKMITE 

APIVAR 
Cumafos 
Amitraz 

9 
10 

 

1 CHECKMITE Cumafos 9  
2 y 6 APISTAN Tau-fluvalinato 11 Peor situación 

 

4.2.5. INTERPRETACIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN AMBIENTAL. 

Teniendo en cuenta los 17 colmenares inicialmente seleccionados, en el estudio de valor 
ambiental, la mayor calidad del hábitat la presenta el colmenar 15, seguido del colmenar 6, y la 
peor calidad la tienen los colmenares 11 y 4.  

A continuación  (Tabla 38) se muestra, de izquierda a derecha, de mayor a menor calidad de 
hábitat, para cada uno de los colmenares analizados: 

Tabla 38. Resultados de la valoración ambiental de 17 colmenares ordenados de mayor a menor calidad de hábitat. 
 

Mejor Calidad del hábitat                                                                                                                             Peor Calidad del hábitat 

Colmenares 15 6 5 16 17 2 8 9 13 10 14 3 12 7 1 4 11 

Valor 
teórico final 
de calidad 
de hábitat 

84 83 79 68 68 63 62 61 60 56 56 54 47 46 44 43 25 

Valor 
Heterogenei

dad de 
parches 

 1,34 1,65   1,41 1,68     2,08  0,56 1,32 1,77  

Número de 
Parches 

 33 39   30 31     80  17 21 56  

Valor 
teórico 

climático 
 1,75 1,64   1,58 1,64     1,57  1,75 1,58 1,58  
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El colmenar que presenta un hábitat con una mayor calidad es el colmenar número 15 (84 
sobre 100). El colmenar se encuentra ubicado en el municipio de El Atazar a una altitud de 922 
m. El área alrededor del mismo se ve mayoritariamente representado por jarales (81%). Este 
colmenar presenta valores muy elevados en casi todos sus parámetros ambientales, 
mayormente debido a que al ser una zona no fragmentada presenta una gran área disponible 
para la abeja (95%). Además, la diferencia de altitud existente en los 7,06 km2 alrededor del 
colmenar, toma un valor de 540 m, el mayor con respecto al resto de los colmenares 
analizados. A la vez presenta una mayor variabilidad en las pendientes y con ello una mayor 
heterogeneidad en el paisaje. Todo ello favorece que esta ubicación sea una de las mejores 
localizaciones para los colmenares de la CAM. El entorno de este colmenar destaca también por 
la ausencia de tendidos eléctricos y antenas en las proximidades del colmenar o la ausencia de 
carreteras secundarias o primarias que fragmenten el territorio.  

El segundo colmenar con mayor valor en la calidad de su hábitat es el  colmenar número 6 (83 
sobre 100). Está ubicado en el municipio de Rascafría a una altitud de 1.220 m. Presenta 
valores muy elevados en todos sus parámetros ambientales de hábitat, como el número de 
coberturas vegetales presentes en su entorno (12 coberturas). Como se observa en la Imagen 
23, el área presente alrededor del colmenar se ve mayoritariamente representado por 
robledales (63% del área), además de especies asociadas, y de pastizales y eriales (17%). 
Además, hay numerosas especies vegetales de interés para la abeja presentes en el área, entre 
ellas; la zarzamora, el cantueso, el tomillo, la retama, el roble, crucíferas, etc. Al igual que 
sucede en el colmenar anterior, en toda el área de estudio existe una gran diferencia de altitud, 
de unos 450 m, que como ya se comentaba en el caso anterior propicia una mayor 
heterogeneidad del paisaje. También en este caso la mayoría de su superficie se encuentra sin 
fragmentar (90%). Todo ello favorece que esta ubicación sea otra de las mejores localizaciones 
para colmenares en la CAM. 

Por otra parte, al evaluar la heterogeneidad de los parches del paisaje, existentes en el área se 
observan diferencias con respecto a la calidad del hábitat. Este índice, como ya se ha 
mencionado con anterioridad, fue únicamente calculado para los colmenares que fueron 
muestreados para la valoración sanitaria. En este caso, el colmenar 6 tomó valores intermedios 
en dicho índice (1,34). Ya que, a pesar de disponer de una importante vegetación, no presenta 
un elevado número de parches (33 parches en total). 

Como se muestra en la tabla inicial, el colmenar con el peor valor en cuanto a la calidad de su 
hábitat es el colmenar 11 (25 sobre 100). El colmenar se encuentra ubicado en el municipio de 
El Vellón a una altitud de 895m. El entorno está mayoritariamente representado por praderas, 
ocupando un 44% del área total de estudio, seguido de tomillares y cantuesares (14% de la 
superficie), y de algún encinar (11% de la superficie). En cuanto a las cubiertas vegetales 
presentes en este área, hay que decir que con respecto a otras ubicaciones,  no está mal 
representado, teniendo un total de 8 tipos de coberturas vegetales, y presentando unas 9 



 

 

especies vegetales de interés para la abeja, entre las que se pueden mencionar; el romero, el 
cantueso, la zarzamora, el roble, la encina, la retama, la rosa canina, etc. Por tanto existen 
otros parámetros que presentan un valor reducido. En toda la superficie de estudio existe 
únicamente una diferencia de altitud de 100m (una de las más bajas) lo que la hace a su vez 
presentar una menor pendiente y una menor heterogeneidad en el paisaje en comparación con 
el resto de las ubicaciones. Además, el área presenta dos carreteras principales, la E5 y la A1 a 
1,27 km del colmenar, fragmentado claramente el territorio y dejando únicamente un área 
aprovechable para la abeja del 77%. Otro factor negativo a añadir en este caso es la presencia 
de tres tendidos eléctricos, uno de alta tensión a 287m del colmenar y 2 de baja tensión a 287 y 
1,15 m del colmenar, además de la presencia de una antena telefónica a una distancia de 920 
m. 

El segundo colmenar que presenta un peor valor en la calidad de su hábitat, y que se encuentra 
dentro de los colmenares que han sido muestreados, es el colmenar 4, ubicado en Miraflores 
de la Sierra a unos 1000m de altitud, tomando un valor teórico final de 43. El entorno es un 
robledal, que ocupa el 40% de la superficie de estudio, seguido de un prado (20%) y de una 
fresneda (15%). En cuanto a las cubiertas vegetales presentes en esta área, hay que decir que 
con respecto a otras ubicaciones esta no presenta malos valores, teniendo un total de unas 10 
cubiertas vegetales, y presentando un total de unas 10 especies vegetales de interés para la 
abeja, entre las que se encuentra; cardo, roble, rosa canina, zarzamora, diente de león, 
crucíferas, etc. En este caso son otros los parámetros que presentan un valor reducido, como 
sucedía en el caso anterior. El área presenta únicamente una diferencia de altitud de 190 m, lo 
que la hace a su vez presentar una menor pendiente en comparación con otras  ubicaciones. 
Además, debido a la presencia de una carretera secundaria a 554 m del colmenar, el territorio 
se ve fragmentado, quedando reducida el área aprovechable por la abeja a un 70% del total.  

Por otra parte, en cuanto a la heterogeneidad de los parches del paisaje, se observan 
diferencias respecto a la calidad del hábitat. El colmenar 4 tomó un valor bastante elevado en 
dicho índice con respecto al resto (1,77), ya que presenta un elevado número de parches 
distintos (56 parches en total). El valor de su densidad de borde (ED), es decir, el perímetro de 
los parches con respecto al área total del paisaje, es el más elevado con respecto al resto de 
colmenares (277,37 ha), al igual que sucede con la relación entre el perímetro medio y el área 
del paisaje (MPAR), (18539,06 ha), lo que ofrece mayor superficie de borde, mayor vegetación 
potencial y por tanto mayor posibilidad de recursos vegetales. 

En cuanto al valor por colmenar se observa que es el a mayor número de parches (NumP) y 
mayor perímetro de los mismos (TE) lo que ofrece un mayor valor en la heterogeneidad del 
colmenar 3.  Estos valores pueden estar compensando los menores valores de calidad de su 
hábitat fundamentalmente debido a la escasa diferencia de altitud en el área de ese colmenar. 

En cuanto a los valores obtenidos en las variables climáticas, se observa que no hay grandes 
diferencias y que la velocidad del viento es el parámetro determinante de la bondad o no de la 
ubicación. Así, son los colmenares 6 y 7 los que se encuentran en mejores condiciones 
climatológicas, tomando un valor óptimo de 1,75. Esto se debe fundamentalmente a la 
ausencia de viento en el área. En el caso del colmenar 6, este valor óptimo coincide con el 
máximo valor de calidad del territorio, lo que supone aún en mayor medida una ubicación 
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extraordinaria para el colmenar. El colmenar 3 es el que se encuentra en peores condiciones 
climatológicas (1,57), y esto es debido a la gran velocidad de viento en dicho área. 

 

 

 

En conclusión: 

• La mayor calidad de hábitat se observa en los colmenares 15 y 6. 

• La mayor heterogeneidad de parches se observa en el colmenar 3 y 4. 

• Los valores óptimos climáticos se observan en los colmenares 6 y 7. 

 

4.3. VALORACIÓN DEL MANEJO O GESTIÓN DE LAS COLMENAS 

4.3.1.  RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE MANEJO O GESTIÓN 

Se han visitado un total de 37 colmenares, pertenecientes a 13 apicultores, mayoritariamente 
ubicados en la zona noreste de la Comunidad de Madrid. De cada colmenar se recogieron las 
coordenadas, se realizó una observación “in situ” de su ubicación y entorno, y se realizó con 
ellos una encuesta epidemiológica a través de la cual se consiguió recabar la información que a 
continuación se detalla: 

De los 13 apicultores encuestados, 3 tienen como actividad principal tanto por nº de colmenas 
como por conocimientos y actividades de comercialización; 2 lo pueden ser por nº colmenas, el 
resto se pueden considerar no profesionales. Sin embargo, 8 Apicultores disponen de un nivel 
avanzado de conocimientos, debido, bien a la realización de cursos oficiales o bien a mucho 
tiempo de dedicación. Sólo existen 11 apicultores con un nivel básico de conocimientos. Los 
profesionales son los que conocen con mayor detalle lo que necesita la abeja, cuáles son sus 
amenazas y como tratar de evitarlas. Conocen aquellas especies vegetales que la abeja poliniza 
con una mayor frecuencia y donde deben ubicar un colmenar para que todas las colmenas se 
encuentren en perfecto estado y puedan obtener una adecuada producción. Tienen por ello, 
ubicaciones muy distintas unas de otras, cada una con su peculiaridad y las mueven en altitud 
para aprovechar la sucesión de los recursos estacionales. 

Capacitación técnica de los apicultores y nº de colmenas que manejan: 

• Apicultores profesionales: Los 5 considerados manejan entre 150 y 300 colmenas. Cada 
colmenar como máximo compuesto entre 50 y 60 colmenas. Todos ellos reconocen que 50 
o 60 es un número adecuado en relación a los recursos del entorno. 

• Apicultores no profesionales: Los 8, con uno o dos colmenares de 15 a 30 colmenas cada 
colmenar. Sólo uno de ellos maneja 3 colmenares de aproximadamente y en total, 100 
colmenas. 

Tipo de colmena utilizada: 



 

 

Una de las colmenas más utilizadas es la “Perfección” (variedad de Langstroth). En la Tabla 39 
se puede observar los diferentes tipos de colmena que utiliza cada uno de los apicultores 
visitados. 

 

 

 

Tabla 39.  Tipos de colmena utilizada. 

Nº DE COLMENARES TIPO COLMENA 

1 Layen con alza 

9 Perfección  

1 Layen y Perfección 

1 Dadant 

1 Layen con alza y Dadant 

 

Tipo de Producción

Todos los apicultores visitados producen miel. En general la producción de miel se mueve entre 
los 10-15kg/colmena en el caso de los aficionados y unos 20-25kg/colmena en el caso de los 
profesionales, aunque éstos reconocen que pueden llegar incluso a producir hasta 
100kg/colmena en los años buenos. 

: 

Todos producen miel multifloral. Además, 7 de los 13 apicultores producen miel monofloral, 
para lo cual deben darse dos situaciones: que sea un área donde predomine la especie de la 
que quiere hacerse la miel monofloral, y que retiren la miel en el periodo justo en el que acaba 
la floración de esa especie. La miel monofloral más ampliamente producida es la de romero. 
Los apicultores profesionales son los que logran sacar una mayor variedad de monoflorales a lo 
largo del año. Además de la de romero, entre las mieles monoflorales destacan la de brezo, 
encina y roble (estas tres últimas a través de los mielatos), y con una menor frecuencia las de 
tomillo y retama. 

De los 13 apicultores visitados, 8 de ellos además de miel producen polen. Productos como 
jalea real únicamente produce uno de los apicultores profesionales, y propóleos ninguno de 
ellos, aunque otro de los profesionales informa que  quiere intentar producir este año.  

La cera producida por los colmenares, es frecuentemente reutilizada. Una parte se procesa 
para intercambiarla por panales. Generalmente los profesionales compran los panales a Suecia. 
Una de las preocupaciones que perciben los apicultores profesionales, son los residuos 
acumulados en la cera. Para evitar este problema tratan de comprar la cera a aquellos 
proveedores que les garanticen una menor concentración de residuos, pero aun así reconocen 
que resulta bastante complicado encontrar ceras con una elevada calidad.  

Multiplicación del Colmenar: 
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Todos los apicultores producen enjambres, unos los venden, pero todos ellos los utilizan para 
multiplicar sus colmenas. La actividad de multiplicación de la colmena consiste en la colocación 
de un núcleo encima de cada una de ellas para introducir el enjambre de nueva reina antes de 
que salga de la colmena y se pierda. 

Todos producen sus propias reinas. Los profesionales suelen reponer las reinas antes que los 
apicultores aficionados, que lo hacen aproximadamente a los dos años. 

 

 

 

 

En cuanto la variedad de abeja melífera más utilizada por los apicultores, la mitad de ellos pose 
Apis mellifera iberiensis en sus colmenas (3 de los apicultores profesionales). Uno de ellos 
(profesional), tiene dos variedades diferentes, una es la “mora” (negra), y la otra la 
“malagueña” (gris). El resto de los apicultores dicen tener la abeja autóctona aunque sin 
identificarla. 

Especie y Subespecie de Abeja en las colmenas: 

La abeja A.m.iberiensis es una subespecie que se caracteriza por tener un comportamiento algo 
nervioso y agresivo, lo cual influye positivamente en su mayor eficiencia a la hora de realizar las 
tareas de la colmena. Es considerada por los apicultores como abejas más trabajadoras frente a 
otras subespecies, como por ejemplo la A.m.lingustica. 

Tabla 40.  Variedad de abeja. 

Nº Apicultores Variedad de Abeja melífera 

6 Apis mellifera iberiensis 
5 abeja autóctona pero no saben exactamente que variedad 
1 abeja autóctona mezclada con otra 
1 Apis mellifera lingustica 

 

Del total de los encuestados ninguno utiliza preparados proteicos, vitaminas o minerales. Casi 
ningún apicultor aplica estimulantes a sus colmenas en verano, a excepción de dos de los 
apicultores aficionados, que utilizan Apimiel uno durante la primavera y el otro únicamente 
cuando observa alguna de las colmenas en mal estado.  

Estimulantes en verano, mantenimiento en invierno o preparados proteicos, vitaminas y 
minerales: 

La mayoría de los apicultores dejan miel en las colmenas. Los profesionales cuidan mucho la 
cantidad que dejan durante el invierno. Uno de los profesionales aplica fructosa a los nuevos 
enjambres, sólo en aquellos casos en los que ve que la colmena esta algo débil. Sólo hay 2 
apicultores que aplican alguna sustancia para el mantenimiento de sus colmenas durante el 



 

 

invierno, uno de ellos membrillo y azúcar y el otro un conjunto de pastillas procedente de 
Grecia. 

De los 13 apicultores encuestados, 8 no observan deriva, 5 no observan deriva pero tratan de 
evitarlo pintando las piqueras o estableciendo una distancia de separación entre las colmenas. 
Sólo uno de los apicultores profesionales reconoce haber visto deriva, aunque lo relaciona con 
días de lluvia, en los que las abejas tienden a meterse rápido en las colmenas más próximas (las 
ubicadas en los extremos). 

Corrección de la deriva: 

 

Tabla 41. Apicultores que observan o no pillaje en las colmenas 

Pillaje: 

Nº Apicultores Pillaje 

6 No observan 
5 Raramente 
2 Frecuentemente 

 

Suelen ser los apicultores profesionales los que observan algo de pillaje cuando fallece una 
colmena o cuando una de las colmenas se encuentra más débil (generalmente por Varroa). 

Los apicultores mejor informados dicen que siempre que la colmena tenga suficiente miel y 
polen no tiene por qué presentarse este fenómeno, pero si no es así, o notan otra en malas 
condiciones, invaden a otra colmena más débil para coger alimento.  

Sobre todo tienen el objetivo de luchar contra Varroa. Casi siempre se realizan 2 tratamientos, 
uno al comienzo de la primavera y otro en otoño.  

Tratamientos: 

Los compuestos utilizados son: 

Tabla 42.  Tratamientos posibles contra varroa. 
Nombre del 

Medicamento 
Sustancia 

Activa 
Grupo 

APIVAR Amitraz Pesticida formamídina. 

CHECKMITE Cumafos Pesticida  organofosforado 

APISTAN Tau-fluvalinato Pesticida  piretroide 

APIGUARD Timol Aceite esencial 

AC. OXÁLICO Ac. oxálico Acido orgánico 

 

Los tratamientos que realizan son estos: 
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Tabla 43. Tratamientos contra varroa aplicados por los apicultores encuestados 

Nº Apicultores Tratamiento Dosis 

3 Chet Mite (Acaricida contra varroa) 
2   en octubre 
1   en diciembre 

4 Apivar ((Acaricida contra varroa)  3 Febrero y octubre / 1 otoño 

2 Apivar y Apiguar 

1    Apivar ( febrero y agosto) y         
      Apiguar (cuando sea necesario) 
1    Apivar (marzo) 
      Apiguar (octubre) 

1 Apistam, humo con azufre Marzo y Septiembre 
1 Apiguar (producto con timol) Entrada la primavera 
1 Timol u oxálico (a veces apiguar)  

1 Fluvalinato y Amitraz 
Fluvalinato (primavera) 
Amitraz (otoño) 

 

En general, todos los apicultores reconocen convivir con la Varroa. Algunos de ellos observan 
otros daños relacionados con otros patógenos. Sólo los profesionales aseguran convivir con la 
enfermedad de manera permanente, ya que consideran que, hoy por hoy, es imposible llegar a 
erradicarla. La mayoría de los apicultores aficionados no son observadores de sus colmenas y 
cuando ven una colmena enferma no tratan de buscar una solución, no saben por qué mueren 
y algunas veces tampoco les preocupa. Los profesionales perciben este hecho como un 
problema de descontrol sanitario que puede afectar a todos. 

De todos los apicultores encuestados sólo dos son apicultores ecológicos. Estos no pueden 
aplicar tratamientos a base de pesticidas a sus colmenas. Uno de ellos utiliza únicamente 
Apiguar (producto que presenta un 25% de timol) y el otro emplea timol u acido oxálico, y en 
ocasiones Apiguar.  

Los apicultores profesionales tienen un conocimiento muy preciso sobre el aprovechamiento 
vegetal del entorno de cada colmenar, por lo que dependiendo de la temporalidad de la 
floración mueven sus colmenas a otras ubicaciones en  altitudes mayores, donde las floraciones 
son más retardadas.  

Movimientos de las colmenas: 

Únicamente 5 del total de los apicultores encuestados mueven sus colmenas, 3 de los cuales 
son profesionales.  

En general las ubicaciones de sus colmenares a principios de primavera se sitúan entre los 700 
y 1000 m de altitud. A finales de primavera o en verano los mueven a altitudes entre los 1100 y 
1400 m. Las zonas de mayor altitud corresponden a: Rascafría, Prádena, Lozoya, la Pinilla y zona 
alta de Patones.  

• En las zonas bajas aprovechan especies como: romero, tomillo, retama, zarzas, mejorana, 
cantueso, espliego, jaras y flores compuestas, generalmente durante la primavera. 

• En las zonas de mayor altitud aprovechan especies como: encina, el roble y el brezo, 
fundamentalmente, entre el verano y el otoño. 



 

 

• En las zonas intermedias aprovechan: gran diversidad de especies vegetales como: roble, 
encina, jara negra, jara pringosa, cantueso y romero. 

Hay apicultores que gracias a la excepcional ubicación de alguno de sus colmenares pueden 
aprovechar unas especies durante la primavera y el verano y otras desde final del verano hasta 
el otoño sin tener la necesidad de moverlas. Esto es debido a la heterogeneidad del paisaje que 
rodea al colmenar, no sólo con respecto a su ubicación en altitud sino también a la gran 
variabilidad de pendientes y altitudes que tiene el área y con ello una gran diversidad de 
especies vegetales y sucesión vegetal. 

Los últimos colmenares que se mueven son los situados en zonas de mayor altitud de las zonas 
bajas, por encontrarse más retrasados. En ocasiones pueden llegar a mover colmenares entre 
zonas de menor altitud cuando ese colmenar no va bien. Uno de los profesionales únicamente 
mueve aquellos enjambres que genera cada año, permaneciendo el resto de las colmenas en la 
misma ubicación. 

En general todas las ubicaciones que han sido visitadas son áreas naturales muy bien 
conservadas. Pocas de ellas tienen influencia de cultivos. Tan sólo en dos de los colmenares 
visitados se observa que existen en su proximidad infraestructuras como carreteras y tendidos 
eléctricos que pueden constituir potenciales amenazas para los colmenares. 

Estado natural entorno a los colmenares: 

Únicamente en 5 colmenares existían cultivos cercanos. Todos los apicultores coincidieron en 
su percepción respecto a que los insecticidas aplicados en los cultivos próximos a las 
ubicaciones de sus colmenares perjudican seriamente la salud de sus abejas, por lo que tienden 
a alejarse de ellos.  

Cultivos cercanos: 

Una de las ubicaciones de uno de los profesionales presenta cultivos cercanos, pero a 
diferencia del resto, comprobamos que era una ubicación excepcional. Esto era debido a que al 
ser un área con mucho desnivel y encontrarse el colmenar ubicado en una vaguada, estos 
desniveles en el terreno ofrecían una muralla protectora al colmenar frente a los posibles  
insecticidas aplicados en los cultivos. Además el apicultor había observado que la tendencia de 
movimiento de las abejas era subir la ladera por el aprovechamiento de la floración sin llegar a 
dirigirse hacia los cultivos que se localizaban en las zonas bajas.  

Casi todos los colmenares están ubicados en zonas con presencia de agua. 3 de los 36 
colmenares no tienen presencia natural de agua, y en estos casos el apicultor proporciona 
algún recipiente con agua. 

Presencia de agua: 

Actualmente se están empezando a fabricar bebederos específicos para abejas que facilitaron 
el acceso al agua  en aquellas ubicaciones en las que no exista una masa de agua natural. 

Orientación: 
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Todos los apicultores coinciden en que la mejor orientación para los colmenares es la 
orientación sureste - este. 

 

4.3.2. INTERPRETACIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DEL MANEJO. 

Los parámetros de manejo requieren una interpretación caso por caso que se ha incluido 
dentro de los informes específicos de cada colmenar (ANEXO II). Otros parámetros que ofrecen 
información respecto a la Calidad de manejo de los apicultores se han incluido en una matriz de 
datos, que es necesario procesar. Algunos de ellos corresponden a parámetros cualitativos 
sobre el grado de percepción de los apicultores respecto a su colmenar. 

  



 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas en el presente estudio son las siguientes: 

1) La carga viral de DWV puede ser considerada como un importante marcador del estado 
sanitario de las colmenas. 
 

2) Las cargas virales de DWV y del BQCV están relacionadas con la presencia de Varroa. El 
primero porque se replica en Varroa, siendo por tanto Varroa muy activa en su 
transmisión. El segundo, aunque no se replica ni lo trasmite la Varroa, su presencia 
junto al parásito indica que Varroa podría estar favoreciendo además su replicación por 
su efecto inmunosupresor, constituyendo un factor importante para valorar la 
respuesta inmune de la colmena. 

 
3) El DWV incrementó su carga en todos los colmenares en el segundo muestreo, con 

excepción de uno (colmenar 6). 
 

4) El BQCV no presentó gran diferencia entre los dos muestreos en tres colmenares 
(colmenares 1, 2 y 4), mientras que en dos (colmenares 5 y 6). se apreció un descenso 
de la carga de este virus. 

 
5) En todos los colmenares estudiados se observó coinfección de varios agentes, siendo 

los patógenos más frecuentemente encontrados: DWV, BQCV, Nosema y SBV, y los 
menos: KBV y ABPV.  

 
6) Considerando el conjunto de los resultados sanitarios observamos que: Dos colmenares 

empeoraron su estado sanitario desde el primer al segundo muestreo (Colmenar 1 y 2). 
Tres de ellos lo mejoraron (colmenar 3, 5 y 6).Un colmenar mantuvo un mal estado 
sanitario durante los dos muestreos. El colmenar con mejor estado sanitario fue el 6 y 
el peor el Colmenar 4. 

 
7) Los colmenares 3, 5 y 6, que mejoraban su Indicador sanitario desde el muestreo de 

primavera al de verano, destacaban por ser, o los mejores desde el punto de vista de 
calidad de hábitat o desde el punto de vista de calidad de paisaje (heterogeneidad de 
parches de vegetación). Dos de ellos cambiaron su ubicación en verano (colmenar 3 y 
5) yéndose hacia altitudes más elevadas para alargar el aprovechamiento de los 
recursos vegetales más tardíos existentes a mayores latitudes, y el otro (colmenar 6) 
situado a mayor altitud (1.220 m), no necesitó trasladarse. Era el que mejor estado 
sanitario tuvo. 

 
8) Los colmenares 1,2 y 4, con mal estado sanitario o que lo empeoraban del muestreo de 

primavera al de verano, se ubicaban en territorios con baja heterogeneidad de hábitat, 
bien debido a una cobertura vegetal homogénea, o bien porque su entorno no disponía 
de altitudes diferenciales,  lo que podría repercutir en el tiempo, en una baja 
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disponibilidad de recursos nutritivos, haciéndoles depender de la existencia de 
precipitación que renovaran dichos recursos, siendo el año del presente estudio un año 
caracterizado por escasas precipitaciones. 

 
9) En el estudio ambiental que comprendió el estudio de Calidad de hábitat y de 

heterogeneidad de paisaje de 17 colmenares, se observó que en más de la mitad de los 
colmenares, la Calidad del Hábitat, expresado mediante el Índice de diversidad de 
Shannon) se situaban por encima de la media.  En concreto, en 12 de 17, lo que indica 
que el medio ambiente de la zona norte de la CAM (donde mayoritariamente se 
desarrolló este estudio) dispone de una calidad más que aceptable para el desarrollo 
de la apicultura. 

 
10) Dentro de este índice, las mejores variables fueron: la superficie de cobertura natural 

aprovechable, la diversidad vegetal disponible, la disponibilidad de masas de agua 
cercana, la falta de infraestructuras humanas en el entorno y la escasez de cultivos 
próximos. 

 
11) Dentro de este Índice, las variables donde se observaba valores menores fueron: la 

escasa diferencia de altitud del entorno del colmenar (r =1,5 km), la escasa orografía y 
de pendiente  significativa. 

 
12) En cuanto al Índice de heterogeneidad de paisaje, se observó gran variabilidad entre los 

diferentes entornos de los colmenares (r=1,5 km), que era debida a: el número de 
parches de vegetación diferentes, al perímetro de los parches, y a su tamaño medio 
entre otros.  Esto significa que con coberturas vegetales similares que pueden ser 
aprovechables para la abeja, se podría ofrecer recursos suplementarios, en territorios 
próximos, lo que indica una gran variabilidad entre zonas no distantes y la posibilidad 
de movimientos en verano en cortas distancias. 

 
13) En cuanto a la Climatología, las variables que destacaron por su potencial efecto 

negativo sobre la actividad de la abeja fueron: la Velocidad del viento, la oscilación 
diurna media de temperatura y, los periodos largos sin ninguna precipitación. Las que 
destacaron por su efecto positivo fueron, entre otras: el nº de días con temperatura 
óptima, las temperaturas medias, y las temperaturas medias máximas. 

 
14) En cuanto al manejo, las variables más destacadas por su efecto negativo fueron: la 

continuada reutilización de la cera y la toxicidad de los tratamientos autorizados contra 
Varroa (Amitraz, Cumafos y Tau-Fluvalinato) fundamentalmente debido a su lipofilia 
y/o persistencia y/o capacidad de adsorción. Una variable con muchas diferencias entre 
colmenares fue: la capacitación técnica, el nº de colmenas que manejan, la percepción 
del entorno y la delicadeza en el manejo.  

 

 
 



 

 

 
 
 
 

15) Los resultados de este estudio, considerados caso por caso, demuestran que cuando se 
elige una buena ubicación para el colmenar (calidad ambiental óptima) y se realiza un 
buen manejo, el resultado es un buen el estado sanitario que puede asegurar la 
supervivencia de la colonia.  
 

16) Los resultados de este estudio también demuestran que una ubicación regular, a pesar 
de que exista buen manejo, cuando existe una climatología adversa que pueda restar 
posibilidades y por tanto disminuir la calidad de la ubicación, puede desembocar en 
una sanidad deficitaria. Por tanto mejorar la ubicación del colmenar para aprovechar 
una climatología menos adversa y realizar un buen manejo, es la única garantía en 
estas ocasiones, para conseguir una buena sanidad. 
 

17) Este estudio ha pretendido definir variables sanitarias, ambientales, de manejo y 
climatológicas con el fin de que puedan ser utilizadas como indicadores relevantes para 
valorar el estado de las colmenas, e investigar los factores de riesgo que puedan jugar 
un papel en el debilitamiento de las colmenas. Dentro de los indicadores que han 
demostrado ser más importantes en el presente estudio han sido: Dentro del indicador 
sanitario: La carga de virus DWV. Dentro del Indicador Ambiental, el porcentaje de 
cobertura vegetal aprovechable con pendientes de altitud. Dentro de los Indicadores 
de Manejo, el porcentaje de renovación de cera. Dentro de los  Indicadores 
Climatológicos: la temperatura media/periodos sin precipitación. Estos Indicadores 
pueden ser utilizados para optimizar en lo posible las ubicaciones de los colmenares, 
así como en futuros estudios. 
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6. RECOMENDACIONES 

Como consecuencia del presente estudio, junto con las encuestas epidemiológicas realizadas y 
con nuestras observaciones “in situ”, se pueden elaborar una serie de recomendaciones:  

1º Recomendación respecto a la actividad apícola en la CAM: Necesidad de Activar su 
desarrollo en la zona norte de la CAM. 

Como hemos podido comprobar, la calidad ambiental que existe en la zona norte de la CAM es 
de un extraordinario valor natural, lo que permitiría una actividad profesional apícola, mayor 
de la existente. Ello redundaría en un mayor desarrollo rural en la zona. Hemos podido 
observar que esta región se desaprovecha por apicultores de los municipios de la CAM pero 
que por el contrario, se aprovecha por apicultores de otras regiones para realizar 
asentamientos temporales,  principalmente en otoño e invierno, muchas veces sin permisos ni 
conocimiento de los apicultores de la zona.  Este hecho puede estar suponiendo riesgos 
sanitarios para los apicultores madrileños.  

2º Recomendación respecto a la altitud: aprovechamiento de ubicaciones por encima y por 
debajo de los 1.000m  

Los apicultores con asentamientos a menores altitudes, mueven sus colmenas en la estación 
estival a otras mayores (por encima de los 1.000m) con el fin de ampliar los recursos vegetales 
en la época estival. Como hemos podido comprobar, los mejores asentamientos de colmenares 
se localizan por encima de los 1.000 m de altitud, algunos son estáticos y otros son las 
ubicaciones de verano de colmenares procedentes de más bajas altitudes. Sin embargo pueden 
existir grandes posibilidades a altitudes menores, cuando existe una adecuada heterogeneidad 
de paisaje que puede ser aprovechable. Existen muchas ubicaciones en la CAM a menores 
altitudes que serían aprovechables con la única condición de que el apicultor cortara a tiempo 
la producción de miel (principalmente monofloral). Esta gestión requiere mover las colmenas a 
tiempo hacia ubicaciones más elevadas de la zona norte de la CAM pero aprovecharía zonas de 
gran valor natural  actualmente no aprovechadas. Además redundaría en beneficio de la 
polinización en áreas que se ven cada vez más, empobrecidas y amenazadas con una 
climatología, como la actual, que no ayuda.  

3º Recomendación respecto a las autorizaciones legales de los asentamientos: Implementar 
las autorizaciones municipales   

Existe una gran variación entre municipios a la hora de otorgar autorizaciones para el 
asentamiento de los colmenares. Esto es debido a que esta actividad no se percibe, salvo 
honrosas excepciones, como riqueza rural sino como actividad que puede causar perjuicios a 
las personas y al desarrollo turístico de la zona. Una buena campaña de información en los 
municipios ayudaría.     

4º: Recomendaciones respecto al manejo de la producción apícola: Incluir como buena 
práctica la renovación parcial de la cera.  Los tratamientos autorizados contra Varroa implican 
la utilización de tóxicos con poder bioacumulable o de adsorción en la cera. La exposición 
continuada en el tiempo puede acarrear inmunosupresión y debilitamiento progresivo de la 



 

 

colmena, y como consecuencia mayor presencia de patógenos, un peor estado sanitario, y por 
tanto mayor capacidad de transmisión a otras colmenas.  

 

 

La renovación anual de la cera, p.e. en 1/3 parte, implica disponer de cera con calidad 
garantizada. La zona Norte de la CAM, podría organizar un banco de cera garantizada si 
existiera trazabilidad (respecto a la renovación de cera) ya que existen muy buenas 
producciones y la presencia de cultivos en las proximidades es escasa.   

5º Recomendaciones sobre las producciones “ecológicas”: Recomendable solo en entornos 
mediambientales de máxima calidad.  Los tratamientos ecológicos contra Varroa son menos 
eficaces que los tradicionales y muchas veces el apicultor convive con cargas virales 
importantes.  El éxito de estas producciones, que tienen que asumir este tipo de hándicap, está 
en llevar un buen manejo de las colmenas. Sólo así se pueden lograr producciones semejantes 
entre los ecológicos y los no ecológicos. Pero además, para superar este handicap es 
imprescindible disponer de una gran calidad ambiental que nos asegure la sanidad de las 
colmenas.  

6 Recomendaciones sobre distancias entre colmenares cercanos para evitar sobreexplotación 
de recursos y transmisión de enfermedades: Sería recomendable realizar un buen mapa con 
ubicaciones GPS de los colmenares (ya se han recogido en este estudio una proporción muy 
importante de ellos), junto a sus respectivas áreas de pecoreo para la abeja, de manera que 
cada apicultor conozca las proximidades de colmenares en sus proximidades. Este mapa 
además informaría sobre ubicaciones potenciales a nivel de municipio. 

7 Recomendación sobre alternativas para luchar contra los efectos de climatologías adversas: 
Utilizar emplazamientos de gran calidad ambiental. El norte de la CAM goza de una climatología 
compatible con la producción apícola. Sin embargo, la falta de precipitación en periodos de 
tiempo prolongados repercute negativamente en la disponibilidad de recursos nutritivos para 
cubrir completamente la época de actividad. No se puede luchar contra la falta de lluvia pero sí 
que se puede lograr una buena producción si se eligen asentamientos con suficiente altitud y 
orografía que modulen la climatología adversa.  

8 Recomendaciones para conocer el estado sanitario de los colmenares y realizar una buena 
gestión sanitaria sin costes desorbitados. La sanidad de la colmena repercute positivamente 
en la fortaleza de la colmena, en su viabilidad y en el éxito de su producción.  Sobre todo en 
determinados momentos, como p.e. cuando se va a proceder a mover las colmenas, o a 
principios de invierno, o en la salida de la primavera, etc. En esos momentos puede ser 
importante disponer de una información sanitaria con una relación coste/beneficio adecuada. 
Un rastreo sistemático no es rentable (hay que abrir colmenas y supone gran coste económico). 
La alternativa es valorar un marcador de sanidad y un marcador que informe de estado 
inmunosupresor. Nuestras propuestas se pueden extraer de este primer estudio pero 
requerirían insistir y profundizar en ellas en un estudio posterior.  
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7. POSIBLES FUTUROS ESTUDIOS 

1.- Desarrollar un marcador sanitario y un marcador de inmunosupresión que sirvan para 
valorar, de forma sencilla pero precisa, el estado de las colmenas. 

2.- Desarrollar un sistema no intervencionista para medir la fortaleza de las colonias con el fin 
de utilizarlo como método predictivo de la salud de las colmenas.  

3.- Implementar el estudio sanitario con más colmenares de la CAM con el fin de establecer un 
mapa sanitario y una guía sanitaria de manejo. 

4.- Continuar con la valoración de los parámetros recopilados en el presente estudio sobre las 
condiciones de manejo de los colmenares de la CAM. En la actualidad está disponible una 
matriz de datos, que está pendiente de su análisis e interpretación.  

5.- Desarrollar un mapa para la producción apícola de la CAM, de manera que se incluyera la 
potencialidad de los distintos municipios para la actividad apícola, su bondad estacional para el 
aprovechamiento total o parcial de sus recursos, y las garantías sanitarias que ofrecería cada 
uno de ellos.  

6.- Desarrollar un mapa climatológico a pequeña escala, para la producción apícola, de manera 
que pueda implementar al mapa anterior. Con él se destacarían áreas concretas de municipios 
con valor extraordinario para la producción apícola en la CAM y también, áreas que podrían ser 
aprovechadas en cortos periodos de tiempo. La información suministrada en el presente 
informe ayudaría extraordinariamente. 
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