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Muerte de las abejas, un problema a nivel mundial

Síndrome del Colapso de las Colmenas (CCD, por las siglas en inglés de 
Colony Colony Collapse Disorder)

• Las pérdidas de colonias han sido registradas desde los 80’s y 90’s,
principalmente EUA y Europea Central.

• Denominándose síndrome del colapso de las colmenas.

• Factores como enfermedades (Varroa), cambio climático, tecnologías
agrícolas, urbanización, malas prácticas apícolas y agrícolas, implicados

• Acciones regulatorias en la Unión Europea a partir de 2011 (restricciones
o prohibiciones de uso).

• Abordaje del problema en el marco del Grupo de Trabajo Técnico de
Plaguicidas del TLCAN (TWG-NAFTA por las siglas en inglés) a partir de
2013.



Antecedentes de la investigación de la muerte de abejas en México 

2013 La SEMARNAT y el SENASICA, manifestaron interés en 
averiguar sobre la situación para compartir información.

2014–2015 
Intercambio de información con académicos y 
productores, en la materia.

Conformación de un Grupo de Trabajo Multidisciplinario, 
con la misión de compartir información.

Aportaciones de la SEMARNAT a la “Guía de Evaluación 
de Riesgos de Plaguicidas para las Abejas”, elaborada por 
las autoridades reguladoras de plaguicidas en EUA (EPA) 
Y Canadá (PMRA) https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2016-

07/documents/7-15-
16_guia_de_evaluacion_de_riesgos_de_plaguicidas_para_las_abejas_up
d_072016.pdf

https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2016-07/documents/7-15-16_guia_de_evaluacion_de_riesgos_de_plaguicidas_para_las_abejas_upd_072016.pdf


Antecedentes de la investigación de la muerte de abejas en México 

2015 Primer Convenio de Colaboración SENASICA-UNAM para el “Estudio 
Preliminar de algunos de los factores que influyen en la pérdida de 
colonias de abejas en diferentes estados de importancia apícola en la 
República Mexicana, ejercicio 2015”.

2016 Presentación del Informe de Resultados del Estudio, que tuvo como 
objetivo general “Obtener y documentar datos sobre la percepción de 
los apicultores respecto a la problemática observada en sus 
poblaciones de abejas”.

Diseño de la segunda Fase del Estudio.



Algunos resultados del Estudio 2015

Entre los principales problemas 
mencionados, se encontró la baja 
producción de miel, pérdida de 
población, pillaje, enjambrazón.

Identificación del parásito Varroa spp;
variaciones en la época de floración;
pérdida de recursos, invasión urbana 
y actividad agropecuaria.

Se identificaron algunas malas 
prácticas apícolas (nutrición y manejo 
de enfermedades, principalmente)

Otros factores mencionados fueron 
uso de plaguicidas y cultivos 
transgénicos.

• 875 encuestas aplicadas representando a 23 estados

Nota: ilustraciones de internet (no corresponden al estudio) 



Antecedentes de la investigación de la muerte de abejas en México 

2017 – 2018 “Estudio de algunos de los factores que influyen en la pérdida de colonias de abejas
en diferentes estados de importancia apícola en la República Mexicana, ejercicio
2017”, con los objetivos de:

*Confirmar en campo los principales problemas que afectan a la apicultura
nacional.

*Determinar la incidencia de las principales enfermedades y la presencia
de residuos de plaguicidas en la colmena.

*Identificar las situaciones que requieren mayor atención, por región
apícola.

Ilustraciones: trabajo de campo, Convenio 
SENASICA-UNAM.



Estudio 2017

1893 encuestas
profundas

• Características 
generales del apiario

• Manejo

• Producción de miel

• Aspectos sanitarios

• Entorno del apiario

• Aspectos ambientales

• Insumos fitosanitarios

368 muestras de cera y 
abejas crías y adultas

• Enfermedades 
(bacterianas, fungales, 
parasitarias y virales)

• Residuos de 
plaguicidas en cera

Resultados disponibles en:
https://www.gob.mx/senasica/documentos/estudio-de-algunos-
de-los-factores-que-influyen-en-la-perdida-de-colonias-de-abejas-
en-diferentes-estados-de-importancia-apicola-en-la-republica-
mexicana?state=published

https://www.gob.mx/senasica/documentos/estudio-de-algunos-de-los-factores-que-influyen-en-la-perdida-de-colonias-de-abejas-en-diferentes-estados-de-importancia-apicola-en-la-republica-mexicana?state=published


Otros resultados

Guía Rápida 
para el 

Apicultor 
(FMVZ-
UNAM)

Manual de 
Buenas Prácticas 
Pecuarias en la 
Producción de 

Miel (SENASICA-
FMVZ-UNAM)

Manual de BUMA (SENASICA-ACADEMIA)



• Primer Taller BUMA SENASICA-CESVVER, Martínez de la Torre Veracruz

• Más de 400 personas, principalmente citricultores

Talleres BUMA y la Importancia de los Polinizadores para la
Producción Agrícola



• Taller Normatividad de Plaguicidas y Protección a Polinizadores, Chihuahua
Chihuahua 19-20 de octubre 2017.

• Asistieron más de 200 personas, principalmente técnicos y profesionales, así como 
apicultores.

Talleres BUMA y la Importancia de los Polinizadores para la
Producción Agrícola



Talleres BUMA y la Importancia de los Polinizadores para la
Producción Agrícola

• Oaxaca, más de 100 participantes

• Zacatecas, casi 100 participantes)

• Yucatán (2 sedes), más de 300 participantes

• Michoacán (2 sedes), más de 150 participantes

Sedes 

• Comités Estatales de Sanidad Vegetal

• Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASICA

• Gobiernos de los Estados

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México

• Industria de Agroquímicos (UMFFAAC y PROCCYT)

• AGRICULTORES Y APICULTORES

• Otros

Actores involucrados



Talleres BUMA y la Importancia de los Polinizadores para la
Producción Agrícola

• Regulación

• Impacto de los plaguicidas en salud y
ambiente

• Aplicación de plaguicidas

• Equipo de protección personal

• Intoxicaciones y primeros auxilios

Temas abordados



Implementar buenas prácticas agrícolas y 
proteger la salud de las abejas

❖ Prevenga la deriva durante la aplicación.
❖ Evite la aplicación cuando las abejas estén activas.
❖ Siga las recomendaciones de su agrónomo.
❖ Utilice plaguicidas genuinos y registrados.
❖ Use sólo la dosis indicada en la etiqueta.
❖ Siga todas recomendaciones indicadas en la etiqueta.
❖ Use sólo la dosis indicada en la etiqueta.
❖ Tome todas las precauciones necesarias.

Difusión de buenas prácticas agrícolas



Implementar buenas prácticas apícolas y proteger 
la salud de las abejas

❖ Seleccione las abejas reinas que provean mayor 
diversidad genética y salud a la colmena.

❖ Asegure la presencia de fuentes de agua potable para 
las abejas.

❖ Provea zonas de alimento diversas, con polen y 
néctar suficientes.

❖ Cuando preste el servicio de polinización, traslado de 
las colmenas al cultivo cuando exista un 10% de 
floración, no antes.

❖ Prevenga la presencia de patógenos y enfermedades 
en la colmena

❖ Mantenga una buena higiene en la colmena.
❖ Registre sus colmenas ante las autoridades.

Difusión de buenas prácticas apícolas



Otros resultados

“Manejo Ambientalmente Adecuado de Residuos con 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, COPs” 
SEMARNAT-PNUD

• Coadyuvancia a la consultoría sobre Inventario de 
Plaguicidas Obsoletos COP.

• Coadyuvancia a la consultoría Diagnóstico y 
recomendaciones para optimizar la operación del 
Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos 
de Agroquímicos.

• Capacitación a operarios y responsables de Centros de 
Acopio Temporal, apoyados por PNUD-SEMARNAT.

• Coordinación de Cursos-Talleres BUMA para los temas 
de “Manejo ambientalmente adecuado de plaguicidas 
COP” y “Planes de manejo de residuos. Lineamientos y 
perspectivas”.



Otros proyectos 2018

Sensibilización
/Capacitación

Aguascalientes

Sonora

Veracruz (2)

Exposición 
Itinerante sobre 

Polinizadores 

Convenio de 
Colaboración 

SENASICA-UNAM 
(FMVZ-Museo de 

las Ciencias 
Universum)



EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE POLINIZADORES 2018 – 2019 

Fundamentos biológicos y 
evolutivos de los polinizadores, su 
relación con el mantenimiento de 
la biodiversidad y la importancia 

en la alimentación

Polinizadores

Los Alimentos y los 
Polinizadores

Crisis de los polinizadores

Actores y Acciones 

Escolar y familiar, en 
una superficie 

estimada de 400 m2

Escenografías (túneles)

Multimedios 

Medios mecánicos (modelos)

Interacciones

Perspectiva de 
escalamiento a 

nivel nacional para 
2019



MÉXICO PRÓSPERO PARA 

TODOS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
www.gob.mx/senasica


