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El comportamiento más estudiado en la abeja melífera es el higiénico denominado comúnmente CH. Este consiste en la habilidad de las
obreras de desopercular las celdas y remover la cría muerta de su interior.

“u” (desoperculador) y
“r” (removedor). Varios autores han realizado experiencias en abejas que son tolerantes a mediante métodos de selección las
cuales emplean mecanismo de CH. El objeto de este trabajo fue evaluar el CH en poblaciones de abejas africanizadas provenientes de
enjambres naturales. El estudio se desarrolló en seis apiarios de los municipios autónomos UNDA y Sucre, del estado Portuguesa Venezuela.
Se estudio el CH en poblaciones de abejas provenientes de enjambres naturales y la relación entre el CH y la resistencia a las enfermedades de
la cría. Se utilizaron 65 colonias de abejas africanizadas, con reinas fecundadas naturalmente. Las colonias, mantenidas en colmenas tipo
Langstroth fueron evaluadas por su CH dos veces al año, mediante el método de pinchado de la cría y luego de 24 horas se registraba el número
de celdas con cría muerta en su interior (z) y el número de celdas que permanecían operculadas (y).Apartir de estos valores se calculaba el CH
a las 24 horas. El CH Total se determinaba a las 48 horas utilizando la misma relación. Todas las colonias fueron evaluadas al menos cuatro
veces durante el ensayo, y las que registraban valores de CHT superiores a 80 % en al menos tres determinaciones fueron seleccionadas para
ser empleadas como madres para un criadero de reinas. Los valores promedio de CHT se calcularon para todas las colmenas. Las poblaciones
inicial y final fueron comparadas mediante un test de Chi-cuadrado. Un claro aumento en el comportamiento higiénico de la población fue
registrado luego de los dos años de trabajo. La frecuencia de genes higiénicos aumentó en los apiarios mediante el incremento de colonias
higiénicas cada año evidenciado éste por el incremento de los valores de CH al final del ensayo. Se concluye que el CH debería ser considerado
en la selección que los criadores de reinas realizan en sus apiarios realizando un manejo biológico de las colmenas que presenten valores
superiores a 85% de CH con lo cual se podría evitar el uso de quimiosintéticos que no siempre son efectivos y que suelen dejar residuos en los
productos de comercialización de la colmena.
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Los investigadores que han realizados estudios sobre
comportamiento higiénico en abejas melíferas han concluido que estaba controlado por dos pares de genes recesivos

RESUMEN

One of the studied behaviors more in the honeybees is hygienic behavior CH. This it consists of the ability of the workers of capping the cells
and removing the died young of its interior.

“u” (uncapping) and “r” (removed or). Several authors have made experiences in bees that are
tolerant to by means of selection methods which they use CH mechanism. The object of this work was to evaluate the CH in
populations of africanized honeybees (AHB) originating of natural clusters. The work was developed in six apiaries of the independent
municipalities UNDAand Sucre, of the Portuguese state Venezuela. Study the CH in populations of originating bees of natural clusters and the
relation between the CH and the resistance to the diseases of the young. 65 colonies of AHB were used naturally, with fertilized queens. The
colonies, maintained in beehives Langstroth type were evaluated by their CH twice to the year, by means of the punctured method of the young
and after 24 hours it registered the number of cells with young died in its interior (z) and the number of capping cells that remained (y). From
these values the CH to the 24 hours calculated. The CHT determined to the 48 hours using the same relation.All the colonies were evaluated at
least four times during the test, and those that registered values of CHT superior to 80% in at least three determinations they were selected to be
used as mothers for a deposit of queens. The values average of CHT calculated for all the beehives. The initials and final were compared by
means of a Chi-square test.Aclear increase in the hygienic behavior of the population was registered after two years of work. The frequency of
hygienic genes increased in the beehives by means of the increase of hygienic colonies every demonstrated year this one by the increase of the
values of CH at the end of the test. One concludes that the CH would have to be considered in the selection that the beekeeper of queens make in
their apiaries making a biological handling of the beehives that present/display values superior to 85% of CH with which the use of
quimiosintétic could be avoided that not always are effective and that usually leave remainders in products of commercialization of the
beehive.
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Researchers who have conducted studies on hygienic behavior in honey bees have concluded that it
was controlled by two pairs of recessive genes
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INTRODUCCIÓN

:

MÉTODO

La mayoría de las características de importancia
económica en apicultura son el resultado del
comportamiento de la colonia en su conjunto. El estudio
de este comportamiento social es más complejo que
cuando se considera el comportamiento de individuos.

Uno de los comportamientos más estudiados en la
abeja melífera es el higiénico. Este comportamiento
consiste en la habilidad de las obreras de desopercular
las celdas y remover la cría muerta de su interior. Fue
descrito por primera vez por Rothembuhler (1964a)
cuando observó que líneas de abejas resistentes a Loque
Americana removían las crías muertas. Por otra parte, la
cría muerta permanecía en el interior de las celdas de
aquellas colonias que eran susceptibles a esta
enfermedad. De acuerdo a estas diferencias en la
capacidad de remoción de la cría se consideró que las
diferencias en el comportamiento higiénico de las
colonias tenían una base genética. Rothenbuhler, 1964b
concluyó que estaba controlado por dos pares de genes
recesivos: u (desoperculador) y r (removedor). Otros
autores consideran que son más de dos los genes
involucrados en este comportamiento (Message, 1979;
Moritz, 1988, Gramacho, 1999).

El CH ha sido relacionado con la resistencia a las
enfermedades de la cría ya que permite a las abejas
eliminar la masa infectante de la colonia (Rothembuhler,
1964a; Rothembuhler 1968; Gonçalves y Kerr,
1970; Spivak, 1997; Spivak y Gilliam, 1998). Casanova
(2000), Casanova y Hevia (2000), encontraron en
colonias comerciales de abejas africanizadas para efecto
“grooming” valores que hacen predecir un elevado CH
para esta variable.

Por otra parte, LoqueAmericana es la más seria de las
enfermedades de la cría de la abeja melífera en todo el
mundo aun cuando en Venezuela no es de marcada
presencia. A pesar de que los métodos de control más
efectivos involucran prácticas de manejo (paqueteado y
cepillado de abejas, esterilización de materiales, etc.,
(Del Hoyo e . 1999), muchos apicultores en todo el
mundo aún utilizan oxitetraciclina para el control de esta
enfermedad.

En general, estas enfermedades usualmente debilitan
las colonias y llegan a matarlas en algunos casos. Los
productos químicos utilizados para su control no
siempre son efectivos y cuando son utilizados en exceso
o en momentos inadecuados generalmente dejan
residuos en la miel, como lo que ocurre en Venezuela
(Casanova, 2002).

Y un verdadero problema desde hace mas de 20 años
es la presencia del ácaro en
Venezuela, el cual, si bien es cierto no es de incidencia
muy nefasta para la apicultura venezolana, uno de los
factores más negativos está en el empleo indiscriminado
de productos químicos no específicos para controlar los
ácaros en apicultura, aun cuando las infestaciones no
sean elevadas (Casanova, 2000).

Frente a esta situación, nuestro grupo de trabajo en el
marco del Proyecto “Evaluación de los caracteres
genéticos que actúan sobre la tolerancia a

en poblaciones de abejas africanizadas
L. CODIGO 02-009-2006, desarrolló el

mismo con el objeto de estudiar el CH en poblaciones de
abejas africanizadas provenientes de enjambres
naturales y proponer mecanismos de control de
parasitosis en las abejas utilizando menos productos
químicos y más de métodos alternativos.

El trabajo fue desarrollado durante dos años (2007-
2009) en seis apiarios de las Redes de Innovacion
Productiva Apícola de los municipios autónomos
UNDAy Sucre del estado Portuguesa Venezuela.
El ensayo se realizo en 65 colonias de abejas
africanizadas provenientes de enjambres silvestres
mantenidos en colmenas tipo Langstroth y con reinas
fecundadas naturalmente.
Las colonias, fueron evaluadas por su CH dos veces al
año en el período de octubre a julio y de noviembre a
enero. Para evaluar el CH se extraía de la cámara de cría
un panal, se seleccionaba la cara del panal que tenía mas
cría totalmente operculada y luego se colocaba una
cuadricula de alambre de 5cm x 5 cm, se contaban todas
las celdas presentes en esa área (x) y luego eran
perforadas mediante el uso de un alfiler. Luego de 24
horas se registraba el número de celdas con cría muerta
en su interior (z) y el número de celdas que permanecían
operculadas (y). A partir de estos valores se calculaba el
CH a las 24 horas (CHT24). El CH Total se determinaba
a las 48 horas utilizando la misma ecuación. El CHT era
el número de celdas con cría muerta que era removido
por las abejas, dividido por el número total de celdas
perforadas.

et al.,

t al

Varroa destructor

Varroa

destructor Apis

mellifera ( )”

32 VOL.23(1):31-35. 2011.

Evaluación del comportamiento higiénico en poblaciones de abejas africanizadas...



33VOL.23(1):31-35. 2011.

Casanova O., Raúl; Cárdenas, Iván; Albarracin, Luis

Las colonias que presentaron mejores
características (mayor área de cría y población) y.
mejores resultados de CH en el primer muestreo fueron
seleccionadas como madres (madres) y a cada una de
ellas se les extrajo un núcleo (hijas). Los valores de
promedio de CH Total se calcularon para la población
total (población) para las colonias seleccionadas
(madres) y para los núcleos (hijas).

Las colonias fueron evaluadas por su CH al menos
cuatro veces durante el ensayo, y aquellas que
registraban valores de CHT superiores a 80% en al
menos tres determinaciones fueron seleccionadas para
ser empleadas en un futuro criadero de reinas. Las
poblaciones inicial y final fueron comparadas mediante
un test de Chi-cuadrado.

En la tabla 1, se presentan los valores promedios de
CHT para la población total y las colonias
seleccionadas. Se utilizó la mediana como estimador
debido a la distribución asimétrica de las variables.

El CHT aumentó en la población, durante el
desarrollo del trabajo, de 66 % a 84 %.

Como se muestra en la figura 1 la distribución de
frecuencia del CHT en la población inicial y la población
final presentan una distribución asimétrica, pero esta es
más pronunciada en la población final donde el 74 % de
las colonias presentaron valores de CHT superiores al 80
%. En la población inicial solo 43 % de las colonias
superaron esos valores de CHT. Estas diferencias fueron
estadísticamente significativas (p < 0.001) y confirman
lo ya expresado por Message y Goncalves (1978)
quienes trabajando con abejas africanizadas detectaron
variabilidad para esta característica y sugirieron la
incorporación del CH en los programas de selección.
Asimismo, Oldroyd (1996) sugiere que la selección por
este comportamiento en stocks permitiría obtener
genotipos mejorados.

Un claro aumento en el CH de la población fue
registrado luego de los dos años de trabajo.

Las colonias sometidas a evaluación que
presentaron al menos dos valores de CHT superiores a
80 % fueron seleccionadas durante al final del primer
año como colmenas madres, aún cuando los valores de
todas las evaluaciones fueron considerados para el
cálculo de los valores promedios.

A pesar de que se sabe que las reinas no se
fecundaron en zonas controladas, la frecuencia de genes
higiénicos aparentemente se ve incrementada en el
apiario pues el incremento de colonias higiénicas al año
siguiente fue mayor.

Trump 1967) sugirieron que para que la
colonia exprese el CH, 13 a 50 % de sus abejas deberían
llevar genes higiénicos. Esto podría explicar el
mejoramiento en el CH en la población estudiada pues
además la población de las colonias estudiadas al final
del ensayo fueron superiores.

Por otra parte, los resultados de este ensayo
concuerdan con Spivak y Downey (1998) para estudios
de campo realizados en Minnesota (USA) quienes
evaluaron el CH en colonias de abejas

mediante dos métodos distintos. Estos autores
reportaron que las colonias presentaron valores
variables en la tasa de remoción de pupas muertas
congeladas agrupadas como colonias con patrones de
CH, CH no higiénico y CHintermedio. Las colonias que
removieron más del 95% de la cría muerta congelada en
48 h fueron consideradas altamente higiénicas y las que
demoraron más de 6 días en remover la cría muerta
congelada fueron consideradas no higiénicas. Estudios
realizados por Palacio . (2005) indican que se puede
determinar el CH de una colonia luego de pocas horas de
perforar las celdas con un alfiler ("pin-killing test")
debido a que las abejas limpiadoras perciben más
fácilmente el olor que producen las crías muertas a
través de la perforación experimentalmente realizada
para matar a la cría.

RESULTADOSYDISCUSIÓN
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Población Madres Hijas
Período N CHT (%) N CHT (%) N CHT (%)

2007-2008 65 66 16 93 - -

2008-2009 65 84 18 88 26 93

Tabla 1. Resultados del Comportamiento Higiénico Total (CH Total en %) en enjambres naturales de abejas africanizadas
durante dos años, para la población total y las colonias seleccionadas (madres) y un año para las colonias hijas.
Municipios UNDA y Sucre del edo. Portuguesa-Venezuela.  2007 al 2009



En el presente trabajo, los valores de 75 y 95% en la
tasa de remoción de pupas muertas en 48 horas fueron
utilizados para categorizar los diferentes patrones de CH
de las colonias de abejas para la subespecie africanizada
estudiada. Estudios similares conducidos en Argentina
por Ponce y Marcangeli (2000) en híbridos de

x indicaron gran variación en el
grado de manifestación del CH en las abejas,
categorizando las colonias en patrones de CH alto y bajo
para aquellas colonias que expresaron una tasa de
remoción mayor del 80 % y menor del 70 %,
respectivamente.

El comportamiento se ha expresado de dos formas
por parte de las abejas: detectando y retirando tanto las
varroas como la cría de las celdillas parasitadas, o bien,
retirando únicamente los parásitos y permitiendo que
continúe el desarrollo de la cría.

En este trabajo se demuestra que si se incrementa la
frecuencia de este carácter en poblaciones de enjambres
naturales manejados en colmenas modernas con reinas
fecundadas naturalmente simplemente con hacer
presión de selección sobre dos caracteres del CH por lo
tanto el CH en colmenas manejadas con inseminación
instrumental o con reinas seleccionadas por este carácter
la expresión del CH seria mucho mejor y en
consecuencia este comportamiento debería ser
considerado en la selección que los criadores de reinas
realizan en sus apiarios.

Si los apicultores realizan un manejo biológico de
las colmenas que favorezca las presencia de este
comportamiento CH mediante presión de selección por
este carácter, se podría evitar el uso de quimiosintéticos
que no siempre son efectivos y que suelen dejar residuos
en los productos de comercialización de la colmena.

La respuesta higiénica de las abejas es superior a
medida que aumenta el número de abejas en la colonia.
La selección de abejas muy limpiadoras llevaría
aparejada la de parásitos poco prolíferos, con lo que se
conseguiría un doble efecto beneficioso en la lucha
contra varroa.
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