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Objetivo

1.1 Objetivo General:
Establecer las directrices para la Vigilancia Epidemiológica del Pequeño Escarabajo de las Colmenas (PEC) con el fin de
determinar las medidas sanitarias que se requieren aplicar para prevenir el avance de la enfermedad en otras zonas
apícolas del país.
1.2 Objetivos Específicos:
•
•
•
•

Detectar PEC en los apiarios del país mediante la vigilancia epidemiológica activa
Homologar los criterios técnicos para el manejo y atención de la Plaga del Pequeño Escarabajo de las Colmenas,
mediante el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, para garantizar el manejo adecuado y la sanidad de las abejas.
Definir las medidas de control aplicadas en las diferentes zonas del país, conforme se detecte el avance de la plaga.
Definir los factores de riesgos para reducir la movilización de la plaga por factores humanos.
2.

Alcance

El Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de PEC abarca todo el territorio de la República de Costa Rica, mismo que
debe ser cumplido el personal oficial de la autoridad sanitaria competente durante la inspección y muestreo de las
colmenas existentes y registradas en el país.
3.

Ejecutores del Programa

Tabla N°1 Ejecutores del programa según actividad y responsable de la ejecución
ACTIVIDAD
Elaboración del protocolo de vigilancia
Recepción de denuncias de casos
clínicamente compatible con PEC
Investigación y seguimiento de casos
clínicamente compatible con PEC
Toma de muestras

Diagnóstico de laboratorio
Aplicación de
importaciones

prohibiciones

a

Controles sobre la producción apícola

las

RESPONSABLE DE EJECUCION
Programa Nacional de Sanidad Apícola
(PNSA) y el Departamento de
Epidemiología
Direcciones Regionales y PNSA.
Direcciones Regionales y PNSA
Médicos Veterinarios y Técnicos oficiales
de las Direcciones Regionales.
Médicos Veterinarios Oficiales ubicados en
puestos de inspección fronterizo.
Productores
Dirección de Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (LANASEVE).
Dirección de Cuarentena Animal en el nivel
central y en los puestos de inspección
fronterizo
PNSA y Direcciones Regionales
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Definiciones

4.1

Apiario:

Conjunto de colmenas que un apicultor tiene en un determinado lugar físico.

4.2

Apiario centinela:

Apiario que se utiliza para vigilar y monitorear plagas.

4.3

Apis mellifera:

Especie de abeja que vive en colmenas y colecta el néctar y exudados de las flores
o partes de las plantas para producir la miel de abejas.

4.4

Colmena:

lugar en que viven las abejas.

4.5

Miasis:

término utilizado para describir una gusanera.

4.6

Opérculo:

Capa de cera, fabricada por las abejas, que sella las celdas del panal.

4.7

Panales:

estructura rectangular de madera que tiene una hoja de cera estampada que las
abejas estiran para formar las celdillas donde se colocaran crías, polen y miel.

4.8

Puestos cuarentenarios:

Puestos de inspección de mercaderías y pasajeros en las fronteras.

4.9

Salas de extracción:

Establecimientos en donde se realiza la extracción de la miel de los panales.

5.

Acrónimos

LANASEVE: Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios
OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal PEC: Pequeño Escarabajo de las colmenas.
PIF: Puestos de Inspección Fronterizo
PNSA: Programa Nacional de Sanidad Apícola
SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal
6.

Referencias o bibliografía
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SAGARPA-SENASICA. 2008. Vigilancia, prevención, diagnóstico, control y en su caso erradicación del Pequeño
Escarabajo de la Colmena (Aethina tumida M.)
Blanco. 1989. Informe de estudio epizootiológico sobre la incidencia de las enfermedades y plagas
de las abejas
melíferas efectuado en Costa Rica de marzo a agosto de 1989. Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios
(LANASEVE), MAG.
Cubero. 2009. Situación de la apicultura en Costa Rica y su importancia. SENASA.

7.

Elaboración del protocolo de vigilancia

Es responsabilidad del Coordinador(a) del PNSA, (MSc. Ana Cubero, 2020) junto con el representante designado
por el consejo Epidemiológico del SENASA y con la supervisión del Director Técnico de La Unidad de Epidemiología;
analizar y actualizar de ser necesario este protocolo cada año, después de la Asamblea General de la OIE o cuando
por cambios en el status sanitario o cambios en la epidemiología de la enfermedad así lo requieran.
8.

Recepción de denuncias de casos clínicamente compatible con PEC

Es responsabilidad de los funcionarios de las Direcciones Regionales (SENASA-MAG), técnicos oficializados y
técnicos de Extensión del MAG, SENASA, recibir las denuncias de los casos con sintomatología compatible con
PEC, mediante el Registro de Notificación de Denuncia. Además de enviar al Médico Veterinario oficial encargado
del sector a inspeccionar el apiario y dar aviso al Coordinador(a) del PNA, de dicha denuncia, para su análisis.
9.

Investigación y seguimiento de casos clínicamente compatible con PEC
•
•

•

Es responsabilidad de los Médicos Veterinarios oficiales analizar la información de la denuncia y clasificarla
según corresponda, si la denuncia clasifica para atención de caso deberá darle seguimiento a la misma.
Es responsabilidad del Técnico Apícola del Extensión, SENASA y del Técnico Oficializado durante la visita
proceder a realizar el examen clínico de las colmenas, que presentan sintomatología compatible con PEC.
Durante la visita deberá utilizar los formularios: Hoja de Visita y Registro de Información sobre Episodios de
Enfermedades Agudas (EA1)
Es responsabilidad del Técnico Apícola de SENASA, Extensión y del Técnico Oficializado o del Médico
Veterinario Oficial que realizó la visita, entregar la información al Médico Veterinario encargado de la región
que corresponda y al Coordinador(a) del PNSA, para la incorporación y registro de los eventos y el
Coordinador(a) del PNSA deberá informar al Director Técnico de La Unidad de Epidemiología a través del
informe semanal epidemiológico.
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Toma de Muestras
La toma y él envió de la muestra de colmenas con sintomatología compatible con PEC son responsabilidad
de los Médicos Veterinarios Oficiales o del personal formado específicamente para ello (técnicos).
Para la toma de muestras se seguirá la colecta de escarabajos y larvas que se encuentren en el fondo de
las colmenas, pupas que se encuentren enterradas en los alrededores de la colonia, las muestras se
conservan en Alcohol de 70°.
Es responsabilidad del Médico Veterinario Oficial de cuarentena en los Puestos de Ingreso Fronterizo (PIF)
al país, de la toma y del envió de larvas y escarabajos presentes en materiales apícolas importados, frutas
u otra mercadería que presente problemas de miasis.
Diagnóstico de Laboratorio

Es responsabilidad de la Dirección de LANASEVE, recibir la muestra y asignarle un número de identificación
(protocolo), enviarla al Área Apícola del Laboratorio de Seguridad y emitir un diagnóstico.
12.
•
•

Aplicación de prohibiciones a la importación
Es responsabilidad de la Dirección de Cuarentena Animal a nivel central, establecer los controles necesarios
con las importaciones de animales vivos, miel, productos y subproductos de origen apícola, para cumplir
con las recomendaciones que en materia de PEC emita la OIE y con la normativa nacional.
Es responsabilidad de los Médicos Veterinarios Oficiales, a nivel de los PIF, realizar la comprobación de los
requisitos sanitarios exigidos a las mercancías de origen animal que sean importadas, para verificar que no
sean mercancías con riesgo asociado para PEC. De conformidad con el Código de Animales Terrestres del
9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8.

13.

Referencias o bibliografía

14.

Introducción:

El pequeño escarabajo de las colmenas (PEC) Aethina tumida (Murray 1867) (orden Coleoptera: familia
Nitidulidae), es un parásito carroñero de las colonias de abejas melíferas. Los adultos y las larvas se alimentan de
las crías de las abejas melíferas y de la miel y el polen. Lo anterior causa la muerte de las larvas, la fermentación
de la miel y las destrucciones de los panales, lo que a menudo desemboca en la desintegración total de la
estructura del nido y la dispersión del enjambre. El pequeño escarabajo de la colmena constituye un serio problema
para las salas de extracción de miel donde los panales, la miel y los opérculos de cera guardados se convierten
en zonas de alimentación y de cría. Su desarrollo requiere entre 3 y 52 semanas, dependiendo de la temperatura
y la disponibilidad de alimentos. Los escarabajos voladores adultos infestan de forma activa las colonias.
Corresponde al Programa Nacional de Sanidad Apícola realizar el monitoreo y la respectiva capacitación a los
productores apícolas para que puedan identificar el riesgo de esta plaga. Que es de gran importancia para el sector
apícola ya que en caso de infestaciones muy severas puede llegar a acabar con las poblaciones apícolas afectando
el ecosistema.
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Antecedentes

El PEC es oriundo del África subsahariana, pero se ha introducido en los Estados Unidos de América (1996), en
Egipto (2000) y en Australia (2002). Se introdujo en Canadá en 2002 pero no llegó a implantarse; volvió a introducirse
en 2006 y no se ha determinado con certeza si ya se ha implantado de forma permanente. Aethina tumida puede
propagarse mediante el vuelo activo, por los desplazamientos migratorios de los apicultores o por el transporte de
productos de colmena infestados.
En el 2013 fue reportado por El Salvador, en el 2014 lo reporta Nicaragua muy cerca de nuestra frontera norte. Por
lo anterior, en el año 2014 se procedió a instalar un apiario centinela a 8 kilómetros del foco de Nicaragua en La
Garita de La Cruz, Guanacaste.
16.

Justificación

La plaga se encuentra circunscrita a la zona Norte del país desde el 21 de agosto del año 2015, hasta la fecha ha
avanzado 25 km al sur este del foco inicial en la Garita de La Cruz, Guanacaste. Desde este momento los apiarios
de la Garita pasaron a ser de contención, donde existen trampas y abejas con conducta higiénica, además se
instalaron tres apiarios centinelas en la zona de Upala, zona fronteriza con Nicaragua, donde no se ha detectado la
presencia del PEC.
Hasta el momento se ha desplazado unos 15 km de ancho y 26 km de largo (Fig 1). Conformé el escarabajo se va
desplazando, se van colocando nuevos centinelas a unos 10 km de distancia y las colmenas que ya tienen
escarabajo se le colocan trampas para frenar su avance.
Este seguimiento ha podido darnos tiempo de aprender a manejar la plaga en los diferentes periodos climáticos,
donde las abejas cambian radicalmente sus hábitos de conducta dentro de la colmena, se estima que en Costa Rica
la velocidad de avance en zonas con muy baja densidad de colmenas es de 13-16 km por año. También se han
observado diferencias en la forma de controlar cada colmena los escarabajos dependiendo del origen de sus reinas.
Se ha observado que las colmenas cuya madre tiene conducta higiénica capturan más escarabajos en las trampas
(beetle blaster) en menor tiempo que las colmenas cuyas madres son de origen silvestre (Procedentes de enjambres
que se capturan).

Figura 1. Ubicación de apiarios centinelas en Costa Rica.
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Desde finales del 2018 se colocaron trampas en los apiarios de los productores de Liberia Guanacaste, para
monitorear el avance de la plaga. En agosto del 2019, se detecta en Liberia, (10.85700, -085.56515) zona cercana
Al Parque Nacional Guanacaste, distrito de Nacascol. Hasta el momento se ha desplazado unos 15 km de ancho y
26 km de largo (Fig.1). Conformé el escarabajo se va desplazando, se van colocando nuevos centinelas a unos 10
km de distancia y las colmenas que ya tienen escarabajo se le colocan trampas para frenar su avance, además de
utilizarse para hacer pequeños ensayos y observar las diferencias que existen entre las colmenas y sus diferentes
orígenes.
17.

Enfermedad a vigilar

Pequeño escarabajo de la colmena:(Athetina tumida).
18.

Agente etiológico

Las hembras de A. tumida infestantes se aparean en la colonia (puede haber más de 1.000 escarabajos adultos en
una colonia), y depositan varios huevos agrupados de forma típica en las pequeñas grietas, en las celdillas o en las
crías operculadas. Las larvas eclosionan tras 1–6 días y se alimentan de polen, miel y crías de abeja igual que los
individuos adultos. Los escarabajos adultos también pueden ser alimentados por las abejas obreras por trofalaxia.
El crecimiento de las larvas dura entre 8 y 29 días (dependiendo de la disponibilidad de alimentos y de la
temperatura) hasta alcanzar la fase deambulatoria y de pupa en el suelo, casi siempre muy cerca de la colmena. La
conversión en pupa dura entre 2 y 12 semanas, dependiendo de la temperatura y la humedad del suelo. Al entrar
en la fase adulta, abandonan el suelo y pueden volar a grandes distancias (>10 km) en busca de nuevas colonias
hospedadoras, completándose de esta forma el ciclo biológico de A. tumida.
Se desconocen aún las razones del diferente impacto que produce el pequeño escarabajo de las colmenas en su
ámbito nativo originario y en los nuevos ámbitos en los que actúa. Entre ellas, cabe mencionar las diferencias
cuantitativas entre el comportamiento de las subespecies de la abeja melífera africana y el de las subespecies de la
abeja melífera europea, así como las diferencias entre las diferentes técnicas de apicultura y entre los distintos
climas.
Los escarabajos adultos pueden sobrevivir hasta 6 meses y las hembras pueden desovar en torno a 1.000 huevos
durante toda su vida.
Mientras que el daño producido a los adultos es de escasa entidad, el mismo puede provocar el abandono de la
colonia por parte de las abejas. Si estas no lo impiden, el crecimiento larvario (varios cientos de miles de individuos),
que normalmente se relaciona con la fermentación de la miel, causa un grave daño a los panales y, a menudo,
desemboca en el colapso total de la estructura del nido. Las pérdidas económicas también se pueden asociar con
la infestación de la sala de extracción de miel por los escarabajos. Las condiciones ambientales generalmente
asociadas con las salas de extracción, como la temperatura alta y la humedad, proporcionan unas condiciones
óptimas para el desarrollo de los escarabajos. La reproducción oculta y de bajo nivel también puede realizarse en
los detritos, debajo de los cuadros de la colmena sin que el apicultor se percate de los signos del daño producido.
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Identificación del agente:

El primer signo de la infestación por A. tumida es la presencia de escarabajos adultos (de 5 mm de largo por 3 mm
de ancho) en la colonia, siendo las hembras ligeramente más largas que los machos), con un color entre marrón
oscuro y negro (más claro después de la eclosión) (fig. 2). Durante las inspecciones, los escarabajos adultos huyen
de la luz solar, se esconden, y se pueden observar mientras corren para ponerse a cubierto en las esquinas o, de
forma característica, sobre los panales. Los adultos pueden confundirse con otros escarabajos de la misma familia,
que también pueden asociarse con las colonias (p. ej. Cychramus luteus).

Figura 2. Aethina tumida adulto.
Los huevos, las larvas y las pupas de escarabajo
Los huevos son blancos y con forma de alubia (2/3 del tamaño de un huevo de abeja melífera) y son desovados en
grupos o montoncitos (hasta 210) dentro de las grietas, en la tabla que sirve de fondo a la colmena, en los panales
y debajo de las celdillas de cría operculadas. Las larvas son de color blanquecino, a menudo revestidas con una
capa babosa y viscosa, tienen una longitud de hasta 1,2 cm y tres pares de patas y espículas dorsales. Las larvas
pueden encontrarse minando los panales o en las deyecciones. Las infestaciones larvarias se asocian con un olor
a podrido (p. ej. a naranja podrida). Al deambular, las larvas suelen dejar rastros de una sustancia viscosa dentro y
fuera de la colonia. Estas larvas y pupas (blanquecinas y de 5 mm de largo por 3 de ancho) pueden encontrarse en
pequeñas cámaras de población ubicadas a 1–20 cm de profundidad en el suelo y normalmente muy cercanas a las
colonias (<180 cm) (Fig 3.).

Figura 3. Ciclo de vida de Aethina tumida.
Fuente:Foro apícola, España, setiembre2015
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Mecanismos de introducción

Por medio de importaciones de:
Material vivo
Cera
Materiales de segunda mano
Embalajes de cartón corrugado
Embalajes de frutas
Plantas con sustrato
Por medio de los transportes para el comercio internacional.
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Definición de caso
Caso sospechoso
Miasis en colmenas, presencia de escarabajos en el fondo de la colmena y en los marcos (fig. 4 y 5). Son las
colmenas que se encuentran cerca de los PIFs y aquellas donde se utilicen materiales contrabandeados.

Figura 4. Larva sobre los cabezales de los marcos

Figura 5. Escarabajos adultos en el fondo de la
colmena.

Caso confirmado
Colmenas con resultados positivos a pruebas diagnósticas confirmatorias, realizadas en un laboratorio de referencia.
Caso negativo
Colmenas con resultados negativos a pruebas diagnósticas confirmatorias, realizadas en un laboratorio de referencia
21.

Estrategia para la vigilancia epidemiológica:

Tipo de vigilancia:
Vigilancia Activa: se colocarán trampas (beetle blaster) en los apiarios centinelas en las zonas próximas del último
foco detectado (10 Km), en caso de contar con productores apícolas en esas zonas se colocarán trampas y se
visitarán una vez al mes, además de capacitar al productor para que este haga las inspecciones correspondientes y
nos de aviso en caso de aparecer las trampas con insectos o que el vea algún insecto dentro de la colmena similar
a un escarabajo.
Vigilancia Pasiva: Los funcionarios de las Direcciones Regionales, técnicos apícolas de Extensión y técnicos
oficializados, reciben las denuncias de los casos con sintomatología compatible con PEC, mediante el Registro de
Notificación de Denuncia (anexo 1) y envían al Médico Veterinario oficial encargado del sector dicha denuncia, para
su análisis.
22.

Tipo de muestreo

Se tomarán muestras de escarabajos o insectos similares, además de larvas y pupas encontradas por los
productores o técnicos al realizar la inspección de las colmenas, estas deben venir en alcohol de 70°.
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Diagnóstico laboratorial:

Es responsabilidad de la Dirección de LANASEVE, recibir y emitir un diagnóstico.
Lista de laboratorios
El laboratorio del Área Apícola de LANASEVE es el único autorizado para realizar este diagnóstico.
24.

Muestras

La muestra (insectos) deben presentar todas sus partes para su respectiva identificación, y se debe asignar un número
de identificación (protocolo), enviarla al Área Apícola del Laboratorio de Seguridad.
25.

Pruebas de laboratorio

Se toman los especímenes y se realiza una identificación taxonómica, en caso de que el resultado sea positivo se realiza
la prueba de Biología molecular para el diagnóstico definitivo.
26.
•
•

Actividades de control, evaluación y seguimiento
Para identificar las actividades realizar en el trabajo con el PEC se va a dividir en dos tipos de manejo:
Zonas libres del PEC
Zonas con presencia del PEC

26.1 Zonas libres de PEC:
A una distancia de 20 kilómetros de radio del último punto de hallazgo del PEC se realizarán las siguientes actividades:
• Se ubicarán apiarios centinelas o se monitoreará por medio de los apiarios de los apicultores, donde se colocan
en el 10% de las colmenas o en al menos 6 trampas (beetle blaster) (para aquellos casos en que el apiario tenga
pocas colmenas), o en su defecto en apiarios menores de 6 colmenas se colocan en todas las colmenas.
• Realizar inspección cada mes, esta labor será responsabilidad de la Dirección Regional que corresponda.
• Las muestras de escarabajos, o trampas que tenga detritos deben ser enviadas a LANASEVE, para su debida
observación y limpieza.
• Aplicar el Protocolo de apiario Centinela. (Anexo #1)
• Dar charlas sobre el PEC al menos dos al año por zona de Producción.
• Aplicar las medidas de manejo para plantas procesadoras de cera en zonas libres de PEC.
• Supervisar y dar a conocer a los productores las medidas de manejo para plantas procesadoras de cera en zonas
libres de PEC. (Anexo #2)
• En el momento en que aparece el PEC, se da seguimiento utilizando la siguiente instrucción.
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26.2 Zonas con presencia del PEC:
• Se dará seguimiento a los apiarios donde se encuentre la plaga para verificar el correcto manejo de las colonias
para evitar la proliferación indiscriminada de la plaga,
• Los productores tienen la obligación de controlar la plaga tanto con la colocación de trampas como con el
adecuado manejo de la colmena.
• El técnico debe verificar la aplicación de Las Buenas Prácticas tanto del Apiario como del Cuarto de Extracción.
• Los tópicos de esta inspección que se deben anotar en la hoja de visita son:
Adecuado manejo del espacio
Categoría de la colmena
Categoría de la cría
Utilización de Sustitutos Proteicos
Niveles de infestación de varroa de las colmenas inspeccionadas.
Manejo de los opérculos
Manejo de los panales viejos
Distribución y manejo de las bodegas.
Manejo de cera
Girar orden de impedimento de movilización de colmenas en todas las visitas que se realicen
• Supervisar y dar a conocer a los productores las medidas de manejo para plantas procesadoras de cera en zonas
con PEC. (Anexo #2)
• Supervisar y dar a conocer a los productores las Practicas de Manejo para las salas de extracción y galpones
donde se almacena material en zonas con PEC (Anexo #3)
27.

Movilización:
Se prohíbe la movilización de colmenas de las zonas con presencia de PEC a zonas donde aún no se ha
detectado la presencia del PEC.

28. Información y Notificación
El encargado del Área Apícola del Laboratorio de Seguridad, emite un resultado, el cual envía a la Unidad de
Servicios Generales del LANASEVE.
De reportarse el resultado sin la presencia del agente etiológico, la Unidad de Servicios Generales del LANASEVE,
entrega o envía el resultado a la Dirección Regional donde corresponda y además entrega una copia al
Coordinador(a) del PNA, para su archivo.
De reportarse el resultado con la presencia del agente etiológico, la Unidad de Servicios Generales del LANASEVE,
comunica al Director General del SENASA, al Coordinador(a) del PNSA, al Director Técnico de la Unidad de
Epidemiología y a la Dirección Regional donde corresponda.
29.

Capacitación

Se realizarán al menos dos capacitaciones con los funcionarios de SENASA y Extensión Agropecuaria al año, dicha
capacitación será teórica y práctica para reforzar conocimientos de toma de muestras e identificación del coleóptero,
organizada por PNSA.
30.

Comunicación y educación

En los lugares donde exista la prevalencia del PEC la Dirección Regional de SENASA y sus respectivas agencias
deberán coordinar charlas y talleres para los apicultores, deberán mantenerlos informados del desplazamiento de la
plaga, medidas de bioseguridad, etc.
© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
Protocolo de Vigilancia Epidemiológica para el
Pequeño Escarabajo de la Colmena

Rige a partir de:
20/03/2020

Código:
API-PV-001

Versión:
06

Página 12 de 19

© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
Protocolo de Vigilancia Epidemiológica para el
Pequeño Escarabajo de la Colmena

Rige a partir de:
20/03/2020

Código:
API-PV-001

Versión:
06

Página 13 de 19

Anexo 1
PROTOCOLO PARA EL MONITOREO DEL PEC EN APIARIOS CENTINELAS.
a.- EL APIARIO CENTINELA
• El apiario centinela será utilizado para el monitoreo y detección del PEC en aquellos lugares donde aún no se
han encontrado y para monitorear la dinámica poblacional del mismo, además de servir para aprender el manejo
del apiario para minimizar su efecto dentro de las colmenas.
• Se dispondrán al menos de 6 colmenas Categoría I (al menos 8 cuadros cubiertos de abeja en la cámara de cría)
con los pisos sin clavar (para facilitar la revisación) y con trampas de aceite. En zonas donde existen apiarios de
producción se solicita colaboración al productor y se colocan las trampas a 6 colmenas, se marcan las colmenas
para facilitar las inspecciones posteriores.
b.- MEDIDAS DE SEGURIDAD:
• Para entrar al Apiario Centinela, el personal debe equiparse con botas, overoles, velos, sombreros, guantes a
100 m del apiario y quitarse los equipos en el mismo lugar.
• Todos los equipos personales utilizados y las herramientas permanecen en el apiario. No se trasladan a otros
apiarios ni a otras zonas.
• Se utilizarán cajas transparentes para llevar las herramientas al apiario. No se utilizarán cajas o valijas negras
para evitar que el escarabajo se introduzca y pueda desplazarse escondido.
c.- FUNCIONAMIENTO DEL APIARIO CENTINELA
• Se muestrearán como mínimo 6 colmenas por apiario o el 10% de las colmenas en apiarios que superen las 60
colmenas
• La frecuencia de muestreo será quincenal en los lugares más cercanos a la última zona de aparición del PEC y
mensual en los lugares donde existan trampas a más de veinte kilómetros del último foco detectado.
• Las colmenas colocarán trampas con aceite (2 cm de aceite vegetal) en los marcos extremos de la última media
alza colocada o en los cuadros extremos de la cámara de cría si no hubiera media alza colocada (Fig 1.).
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Figura 1. Trampas beetle blaster en los extremos de la colmena.
Procedimiento de inspección:
• Siempre que se va a iniciar la inspección de un apiario centinela debe de llevar un frasco con alcohol de 70°
done colocara los especímenes encontrados colectados.
• Se hará por visualización directa del PEC, para lo cual se realizará el siguiente procedimiento: (se sugiere que
sean dos personas las que ejecutan la tarea)
• Se abrirá la colmena y se observará si hay presencia de escarabajos en el techo
• Se levantarán los cuadros de los extremos del alza o media alza (según corresponda)
• Se golpearán sobre el techo para que caigan los escarabajos, si los hubiera. Se hará el conteo.
• Para evitar romper las trampas, hay que hacer fuerza sobre el marco que se halla contra la pared de la colmena,
el marco se levanta y se despega.
• Se retirarán las trampas, se colocarán en bolsitas con ziploc, se rotulará y se colocará una trampa nueva. Las
trampas pueden recuperarse, hay que lavarlas muy bien y delicadamente con agua y jabón.
• Se categorizará la colmena en:
Colmenas I (con más de 8 marcos cubiertos de abejas) (Fig.2).
Colmenas II (entre 5 y 7 cuadros cubiertos de abejas) (Fig.2).
Colmenas III (4 o menos cuadros cubiertos de abejas) (Fig. 3).
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Categoría II de la Colmena.

Figura 3. Categoría III de la Colmena
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Se ajustará el espacio de la colmena quitando o agregando marcos para mantener un espacio equilibrado con la
población de la misma.
Se contará la cantidad de cuadros con cría y se categorizará la calidad de la misma según el grado de compactación
de la Cría en:
Categoría 1: Cría pareja (Fig 4).
Categoría 2: Cría salteada (Fig 4).
Categoría 3: Cría en parches (Fig. 5)

Figura 4. Categoría 1, cría pareja.

Categoría 2, cría salteada.
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Figura 5. Categoría 3: Cría en parches
Se verificará la presencia de postura
Se realizará la revisión del piso de la colonia, se levantarán todos marcos y alimentador
Se realizará el conteo de varroa al menos cada tres meses.
Se registrarán los siguientes datos:
• Identificación del Apiario
• Técnico responsable
• Fecha del muestreo
• Número de escarabajos en trampa
• Número de PEC libres
• Categoría de la colmena
• Número de cuadros de cría
• Presencia de postura
• Calidad de la cría
• Conteo de varroa
• Describir el clima, en el período de tiempo muestreado
En caso de detección del PEC, se informará inmediatamente a la autoridad sanitaria competente, se colectan adultos y/o
larvas, para ser analizados en LANASEVE.
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Anexo 2
MEDIDAS DE MANEJO PARA PLANTAS PROCESADORAS DE CERA EN ZONAS CON PEC
1.- No recibir cera de zonas libres de PEC, por más minuciosa sea el empacado de la cera siempre existe la posibilidad
de que adultos del escarabajo o larvas viajen en la cera.
2.- Solo recibir cera en bloques compactos, no se recibirán panales, no deben contener abejas ni crías de abejas vivas.
3.-Para la libre venta deben de someterse a un proceso que garantice la destrucción de A. tumida, de conformidad con
uno de los siguientes procedimientos:
congelamiento a una temperatura igual o inferior a -12 ºC durante un mínimo de 24 horas; o
irradiación con 400 Gy.
MEDIDAS DE MANEJO PARA PLANTAS PROCESADORAS DE CERA EN ZONAS
LIBRES DE PEC
1.- No recibir cera de zonas donde se conoce existe PEC, por más minuciosa sea la inspección de la cera siempre existe
la posibilidad de que adultos del escarabajo o larvas viajen en la cera.
2.- Hacer conciencia en los productores de su obligación de evitar la dispersión de la plaga, por medio de la capacitación.
3.- No recibir, ni procesar cera que se desconozca su zona de origen.
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Anexo 3
MANEJO PARA LAS SALAS DE EXTRACCIÓN y GALPONES DONDE SE ALMACENA MATERIAL EN ZONAS CON
PEC
1.- Generar conciencia en el apicultor para evitar que el PEC llegue a los galpones donde se almacena material (no llevar
material que contenga residuos de panal, miel o polen) Solo almacenar materiales desinfectados y limpios).
2- No almacenar sustitutos proteicos preparados a temperatura ambiente y en lugares abiertos.
3- Las cajas que contengan panales con miel deben de estar limpias y colocarlas en bandejas salva miel, para evitar
derrames y el contacto de la miel de los panales con superficies externas, para mantener las BPA y para evitar atraer los
escarabajos.
4- No llevar marcos brillantes, con residuos de levadura a la sala de extracción. Debe tener en cuenta que las levaduras
presentes en el tracto digestivo de las larvas, aún muertas y en los panales siguen fermentando en la miel.
5.- Hacer la extracción rápida de la miel (en las 24 horas de la cosecha en el campo), que no queden alzas amontonadas
ni pre ni post extracción.
6- Fundir los opérculos y los marcos rotos, inmediatamente se concluya la extracción de miel.
7.- En el caso de salas comunitarias o empresas con gran número de colmenas, instalar una cámara de des-humificación
que permita bajar la humedad entre el 40-60%, para evitar la eclosión de los huevos.
8- Para recuperar el material de las colmenas afectadas:
Cera: fundiéndola no más allá de 24 horas luego de cosecha o de colecta de panales.
Marcos, cámaras, fondos, techos etc. Se puede proceder de las siguientes maneras:
lavado con agua y jabón, enjuagado, inmersión en solución de cloro al 10 % enjuagar y secar al sol.
Desinfección con sosa cáustica al 1% y posterior lavado con abundante agua o por inmersión en un
neutralizante (ácido Fórmico al 4%)
Desinfección con soplete y posterior raspado.
ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE UNA VEZ QUE EL ESCARABAJO ES DETECTADO EN UNA ZONA, TODOS
SE PUEDEN CONTAGIAR; POR ESO ES NECESARIO ESTAR PREPARADOS, PREVENIR, PERO EVITAR GASTAR
ENERGÍAS EN BUSCAR EL ORIGEN.
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