UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
CARRERA DE QUÍMICA

Formulación de acaricidas de liberación controlada para la disminución de la
Varroosis en Apis Mellifera.

Trabajo de Investigación presentado como requisito previo para la obtención del título de
Química

Autora: Vilatuña Guamanzara Evelin Patricia
Tutor: Dr. Bonilla Valladares Pablo Mauricio PhD

DMQ, mayo 2018

Autorización de Autoría Intelectual

Yo, Evelin Patricia Vilatuña Guamanzara C. I.: 1720775335 en calidad de autora del
trabajo de investigación: “Formulación de acaricidas de liberación controlada para la
disminución de la Varroosis en Apis mellifera”, autorizo a la Universidad Central del
Ecuador a hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene
esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.
Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente
autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos
5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.
También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la digitalización y
publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

--------------------------------------------Evelin Patricia Vilatuña Guamanzara
C.I: 1720775335
Email: epvilatuna@uce.edu.ec

ii

Constancia de Aceptación del Tutor

Yo, Pablo Mauricio Bonilla Valladares, en calidad de tutor del trabajo de investigación
titulado: “Formulación de acaricidas de liberación controlada para la disminución de la
Varroosis en Apis mellifera” elaborado por la estudiante Vilatuña Guamanzara Evelin
Patricia con C.I. 1720775335 de la Carrera de Química, Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos
necesarios en el campo metodológico y en el campo epistemológico, por lo que lo
APRUEBO, a fin de que sea sometido a la evaluación por parte del tribunal calificador que
se designe.

Dado en la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril de 2018.

---------------------------Dr. Pablo Bonilla, PhD
C.I. 1709888240

iii

Constancia de Aprobación del trabajo final por parte del Tribunal

El Tribunal constituido por: Dr. Pablo Bonilla PhD, Quím. Ramiro Acosta, Dra.
Gabriela Leal luego de revisar el trabajo de investigación titulado: “Formulación de
acaricidas de liberación controlada para la disminución de la Varroosis en Apis mellifera.”
previo a la obtención del título (o grado académico) de Química presentado por la señorita
Evelin Patricia Vilatuña Guamanzara APRUEBA el trabajo presentado.

Para constancia de lo actuado firman:

-------------------------Quím. Ramiro Acosta
C.I.: 1707810691

Dra. Gabriela Leal
C.I.:1757190630

--------------------------Dr. Pablo Bonilla, PhD
C.I.: 1709888240

iv

Dedicatoria

Este trabajo de investigación va
dedicado con mucho cariño a mis abuelitos
Cipriano Vilatuña, a pesar de que ya no
esté presente físicamente lo recuerdo
siempre, a mi abuelita Fermina Alquinga
quien fue una mujer luchadora y gran
ejemplo de superación. Para Josefina y
Alfredo cuyos consejos me ayudaron a
culminar con éxito los objetivos que me
propuse. Gracias por estar pendientes y
consentirme tanto.

v

Agradecimientos

Un agradecimiento especial a la Universidad Central del Ecuador y a la Facultad de
Ciencias Químicas por impartir el conocimiento para mi formación profesional y abrirme
campo en este maravilloso mundo de la Química.

A mis padres, gracias por su apoyo en todo momento a pesar de los problemas que
surgieron en el camino jamás dudaron de mi capacidad.

Me gustaría agradecer a quienes hicieron posible la realización de esta investigación a
Agrocalidad, con su representante el Doctor Hugo Rosero quien tuvo la magnífica idea
de trabajar con abejas y sobre todo su motivación y enseñanzas diarias en los apiarios.

A James Brown Pharma en conjunto con los departamentos de Investigación y
Desarrollo, Control de Calidad y el Área de Producción, en especial al Señor Felipe
Brown quien me brindó la oportunidad de formar parte de esta gran empresa, así como
los recursos materiales para llevar a cabo las formulaciones, a los Doctores Juan Carlos
Acosta, Iván Toasa y Luz María Espín quienes me proporcionaron ideas y directrices en
el laboratorio. A todos los chicos pasantes y compañeros de los laboratorios, gracias
también.

A mi Tutor y director de la Carrera de Química Dr. Pablo Bonilla quien me brindó su
apoyo siempre y a sus enseñanzas como profesor. A los Doctores Ramiro Acosta,
Verónica Taco y Gabriela Leal por ayudarme con la revisión y diseño de este trabajo.

A los chicos Apicultores que contribuyeron con las pruebas de campo sin importar el
cansancio o dolor de tanta picadura de abejas especialmente a Alex, Rosie y Diego. Un
reconocimiento especial a Cristian quien me impulsó siempre a no rendirme y me motivó
cuando estuve a punto de caer, eres el mejor amigo y pronto un buen profesional.

A mis buenos amigos de la Universidad Central del Ecuador, a Nachita, Marielita y Ena.

vi

Lugar donde se realizó la investigación

La primera parte de la investigación que abarca ensayos de formulación se llevó a cabo
en los Laboratorios de Control de Calidad, bajo la supervisión del Departamento de
Investigación y Desarrollo de James Brown Pharma ubicados en Av. Interoceánica
(E28C) Km. 23 1/2, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Dirigida y asesorada por
el Dr. Iván Toasa.
La segunda parte que concierne las pruebas de campo se realizó en 20 colmenas ubicadas
en la Parroquia La Merced, Provincia de Pichincha Cantón Quito.

vii

Índice de contenido

Autorización de Autoría Intelectual .................................................................................ii
Constancia de Aceptación del Tutor............................................................................... iii
Constancia de Aprobación del trabajo final por parte del Tribunal ................................ iv
Dedicatoria ....................................................................................................................... v
Agradecimientos ..............................................................................................................vi
Lugar donde se realizó la investigación .........................................................................vii
Índice de contenido....................................................................................................... viii
Índice de tablas ................................................................................................................xi
Índice de figuras ........................................................................................................... xiii
Índice de anexos ............................................................................................................. xv
Índice de ecuaciones ......................................................................................................xvi
Resumen .......................................................................................................................xvii
Abstract....................................................................................................................... xviii
Introducción ...................................................................................................................... 1
Capítulo I .......................................................................................................................... 3
1.

El Problema ............................................................................................................... 3
1.1 Planteamiento del problema de investigación ........................................................ 3
1.2 Formulación del problema ...................................................................................... 4
1.3

Objetivos de la Investigación ............................................................................. 4

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................... 4
1.3.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 5
1.4 Importancia y Justificación de la Investigación ...................................................... 5
Capítulo II......................................................................................................................... 6
2. Marco Teórico .............................................................................................................. 6
2.1 Antecedentes ........................................................................................................... 6
2.2 Fundamento teórico ................................................................................................ 8
2.2.1 Varroosis .......................................................................................................... 8
2.2.2 Aceites esenciales........................................................................................... 17
2.2.3 Preparaciones farmacéuticas .......................................................................... 24
2.2.4 Madera de balsa.............................................................................................. 31

viii

2.2.5 Diagnóstico para Varroosis ............................................................................ 32
2.3 Fundamento Legal ................................................................................................ 33
2.3.1. Resolución 0214 ............................................................................................ 33
2.3.2. Artículo 9.6.4. (OIE, 2013): País o zona libre de Varroa spp....................... 34
2.3.3. Capítulo VIII: manejo de productos de uso veterinario ................................ 35
2.3.4 Buenas prácticas de manufactura ................................................................... 36
2.4 Hipótesis ................................................................................................................... 36
2.5 Sistema de Variables ............................................................................................. 36
2.5.1 Variables Independientes ............................................................................... 36
2.5.2 Variables Dependientes .................................................................................. 37
Capítulo III ..................................................................................................................... 38
3. Metodología ................................................................................................................ 38
3.1 Diseño de la Investigación .................................................................................... 38
3.2 Población y Muestra ............................................................................................. 39
3.3 Métodos y Materiales............................................................................................ 39
3.3.1 Materiales de laboratorio................................................................................ 39
3.3.2 Equipos ........................................................................................................... 39
3.3.3 Reactivos ........................................................................................................ 39
3.3.1 Material de prueba en colmenas ..................................................................... 39
3.2.1 Metodología experimental ............................................................................. 40
3.5 Diseño Experimental............................................................................................. 40
3.6 Operacionalización de las variables ...................................................................... 41
3.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos ................................................. 41
3.8 Técnicas de análisis e interpretación de resultados .............................................. 42
Capítulo IV ..................................................................................................................... 44
4. Análisis y Discusión de Resultados ............................................................................ 44
4.1 Etapa de formulación: ........................................................................................... 44
4.2 Caracterización de las formulaciones acaricidas .................................................. 48
4.2.1 Reología ......................................................................................................... 48
4.2.2 Pruebas de estabilidad .................................................................................... 54
4.3 Pruebas in-vitro: Porcentaje de liberación en tablillas de balsa............................ 55
4.3.1 Pruebas con 0,5 g de cada formulación .......................................................... 55
4.3.2 Análisis ANOVA para los porcentajes máximos de liberación ..................... 65

ix

4.4 Etapa de la eficacia acaricida ................................................................................ 67
4.4.1 Protocolo de ensayo para eficacia de acaricidas en el control de Varroosis .. 67
4.4.2 Resultados del Muestreo de infestación en abeja adulta (IVA) inicial y a los 15
días de tratamiento .................................................................................................. 69
4.4.3 Resultados del Muestreo de infestación en abeja adulta (IVA) inicial y a los 35
días de tratamiento .................................................................................................. 70
4.4.4 Resultados del Muestreo de infestación en cría de abeja (IVC) inicial y a los
15 días de tratamiento ............................................................................................. 71
4.4.5 Resultados del Muestreo de infestación en cría de abeja (IVC) inicial y a los
15 días de tratamiento ............................................................................................. 72
4.4.6 Análisis ANOVA para el porcentaje de eficacia con muestreo IVA realizados
con cada una de las formulaciones a los 15 y 35 días. ............................................ 73
4.4.7 Análisis ANOVA para el porcentaje de eficacia con muestreo IVC realizados
con cada una de las formulaciones a los 15 días ..................................................... 75
Capítulo V ...................................................................................................................... 77
5. Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................. 77
5.1 Conclusiones ......................................................................................................... 77
5.2 Recomendaciones ................................................................................................. 78
Bibliografía ..................................................................................................................... 79
Anexos ............................................................................................................................ 85

x

Índice de tablas
Tabla 1. Tratamientos alternativos para controlar Varroa destructor ............................... 7
Tabla 2. Taxonomía de Varroa destructor ........................................................................ 9
Tabla 3. Lista de plagas de artrópodos en sistemas de producción agrícola y lista de
especies de plantas que contienen aceites esenciales con propiedades pesticidas ......... 20
Tabla 4. Componentes del aceite esencial de lavanda .................................................... 22
Tabla 5. Componentes del aceite esencial de tomillo..................................................... 23
Tabla 6. Valores del exponencial n para modelos cinéticos ........................................... 28
Tabla 7. Porcentaje de daño determinada por IVA ........................................................ 33
Tabla 8. Matriz de Operacionalización de variables ...................................................... 41
Tabla 9. Análisis de las proporciones de excipientes ensayo 1 ...................................... 44
Tabla 10.Análisis de las proporciones de excipientes ensayo 2 ..................................... 45
Tabla 11. Análisis de las proporciones de excipientes ensayo 3 .................................... 45
Tabla 12. Análisis de las proporciones de excipientes ensayo 4 .................................... 46
Tabla 13. Composición de las formulaciones con aceite esencial de lavanda ............... 47
Tabla 14. Composición de las formulaciones con aceite esencial de tomillo ................ 47
Tabla 15. Observaciones de estabilidad a los 3 meses ................................................... 54
Tabla 16. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1...................................... 56
Tabla 17. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2...................................... 56
Tabla 18. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3...................................... 57
Tabla 19. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1...................................... 57
Tabla 20. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2...................................... 58
Tabla 23. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3...................................... 58
Tabla 22. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1...................................... 59
Tabla 23. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2...................................... 59
Tabla 24. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3...................................... 60
Tabla 25. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1...................................... 60
Tabla 26. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2...................................... 61
Tabla 27. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3...................................... 61
Tabla 28. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1...................................... 62
Tabla 29. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2...................................... 62
Tabla 30. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3...................................... 63
Tabla 31. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1...................................... 63
Tabla 32. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2...................................... 64
Tabla 33. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3...................................... 64
Tabla 34. Resultados Porcentaje máximo de liberación para las distintas formulaciones
........................................................................................................................................ 65
Tabla 35.Diseño ANOVA para los Porcentajes de liberación-Ajuste 2 ......................... 65
Tabla 36. Prueba de Tukey para Porcentaje de liberación-Ajuste 2 a las diferentes
concentraciones .............................................................................................................. 66
Tabla 37. Resultados Porcentaje de eficacia en IVA a los 15 días de tratamiento con AEL
........................................................................................................................................ 69
Tabla 38. Resultados Porcentaje de eficacia en IVA a los 15 días de tratamiento con AET
........................................................................................................................................ 69
xi

Tabla 39. Resultados Porcentaje de eficacia en IVA a los 35 días de tratamiento con AEL
........................................................................................................................................ 70
Tabla 40. Resultados Porcentaje de eficacia en IVA a los 35 días de tratamiento con AET
........................................................................................................................................ 70
Tabla 41. Resultados Porcentaje de eficacia en IVC a los 15 días de tratamiento con AEL
........................................................................................................................................ 71
Tabla 42. Resultados Porcentaje de eficacia en IVC a los 15 días de tratamiento con AET
........................................................................................................................................ 72
Tabla 43. Porcentaje de eficacia del Muestreo IVA a los 15 y 35 días .......................... 73
Tabla 44. Diseño ANOVA para porcentaje de efectividad del Muestreo IVA-15 días . 74
Tabla 45. Diseño ANOVA para porcentaje de efectividad del Muestreo IVA-35 días . 74
Tabla 46. Diseño ANOVA entre las formulaciones y el tiempo de aplicación .............. 75
Tabla 47. Porcentaje de eficacia del Muestreo IVC a los 15 días .................................. 75
Tabla 48. Diseño ANOVA para Porcentaje de eficacia del Muestreo IVC-15 días....... 76

xii

Índice de figuras
Figura 1. Diferencias morfológicas entre el piojo y la varroa. ....................................... 10
Figura 2. Dimensiones respectivas de la varroa en milímetros ...................................... 10
Figura 3. Ciclo de vida del ácaro Varroa destructor ....................................................... 11
Figura 4. Ciclo reproductivo de varroa destructor.......................................................... 12
Figura 5. Ciclo reproductivo de Varroa destructor dentro de la celda de cría de abeja . 12
Figura 6. Composición de una '' familia varroa '' 11 días después del taponamiento de la
célula reproductora. ........................................................................................................ 13
Figura 7. Separación de partículas de virus. ................................................................... 15
Figura 8. Abeja joven con alas mutiladas y abdomen acortado. .................................... 15
Figura 9. Pupa dañada a través de la infestación de varroa. ........................................... 16
Figura 10. Algunos terpenos representativos ................................................................. 18
Figura 11. Estructuras de fenilpropano, fenilalanina y tirosina...................................... 18
Figura 12. Algunos ejemplos de fenilpropanoides ......................................................... 18
Figura 13. Otros componentes detectados en aceites esenciales .................................... 19
Figura 14. Un ejemplo del uso de aceites esenciales como aleloquímicos. ................... 21
Figura 15. Planta de lavanda (Lavandula angustifolia) .................................................. 21
Figura 16. Estructura de linalol ...................................................................................... 22
Figura 17. Planta de tomillo (Thymus vulgaris) ............................................................. 23
Figura 18. Fórmula estructural de timol ......................................................................... 23
Figura 19. Propiedades geométricas en el triángulo de concentraciones ....................... 24
Figura 20. Representación esquemática del proceso de erosión desde matriz lipídica .. 27
Figura 21. Curvas de flujo para distintos tipos de comportamientos ............................. 29
Figura 22. Viscosímetro Brookfield ............................................................................... 30
Figura 23. Reómetro ....................................................................................................... 30
Figura 24. Maderas de balsa ........................................................................................... 31
Figura 25. Diagrama de Gibbs para Ensayo 1 ................................................................ 44
Figura 26. Diagrama de Gibbs para Ensayo 2 ................................................................ 45
Figura 27. Diagrama de Gibbs para Ensayo 3 ................................................................ 45
Figura 28. Diagrama de Gibbs para Ensayo 4 ................................................................ 46
Figura 29. Formulaciones recién preparadas de AEL 3%, AEL 5% y AEL 7% (de
izquierda a derecha respectivamente) ............................................................................. 47
Figura 30. Formulaciones recién preparadas de AET 3%, AET 5% y AET 7% (de
izquierda a derecha respectivamente) ............................................................................. 47
Figura 31. Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte ................................ 48
Figura 32. Curva de viscosidad instantánea frente a velocidad de corte ........................ 48
Figura 33. Curva de módulo elástico frente a frecuencia ............................................... 48
Figura 34. Curva de módulo viscoso frente a frecuencia ............................................... 48
Figura 35. Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte ................................ 49
Figura 36. Curva de viscosidad instantánea frente a velocidad de corte ........................ 49
Figura 37. Curva de módulo elástico frente a frecuencia ............................................... 49
Figura 38. Curva de módulo viscoso frente a frecuencia ............................................... 49
Figura 39. Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte ................................ 50
Figura 40. Curva de viscosidad instantánea frente a velocidad de corte ........................ 50
xiii

Figura 41. Curva de módulo elástico frente a frecuencia ............................................... 50
Figura 42. Curva de módulo viscoso frente a frecuencia ............................................... 50
Figura 43. Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte ................................ 51
Figura 44. Curva de viscosidad instantánea frente a velocidad de corte ........................ 51
Figura 45. Curva de módulo elástico frente a frecuencia ............................................... 51
Figura 46. Curva de módulo viscoso frente a frecuencia ............................................... 51
Figura 47. Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte ................................ 52
Figura 48. Curva de viscosidad instantánea frente a velocidad de corte ........................ 52
Figura 49. Curva de módulo elástico frente a frecuencia ............................................... 52
Figura 50. Curva de módulo viscoso frente a frecuencia ............................................... 52
Figura 51. Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte ................................ 53
Figura 52. Curva de viscosidad instantánea frente a velocidad de corte ........................ 53
Figura 53. Curva de módulo elástico frente a frecuencia ............................................... 53
Figura 54. Curva de módulo viscoso frente a frecuencia ............................................... 53
Figura 55. Porcentaje de liberación para AEL 3% Ajuste 1........................................... 55
Figura 56. Porcentaje de liberación para AEL 3% Ajuste 2.......................................... 56
Figura 57. Porcentaje de liberación para AEL 3% Ajuste 3........................................... 56
Figura 58. Porcentaje de liberación para AEL 5% Ajuste 1........................................... 57
Figura 59. Porcentaje de liberación para AEL 5% Ajuste 2........................................... 57
Figura 60. Porcentaje de liberación para AEL 5% Ajuste 3........................................... 58
Figura 40. Porcentaje de liberación para AEL 7% Ajuste 1........................................... 58
Figura 62. Porcentaje de liberación para AEL 7% Ajuste 2.......................................... 59
Figura 63. Porcentaje de liberación para AEL 7% Ajuste 3........................................... 59
Figura 64. Porcentaje de liberación para AET 3% Ajuste 1........................................... 60
Figura 65. Porcentaje de liberación para AET 3% Ajuste 2........................................... 60
Figura 66. Porcentaje de liberación para AET 3% Ajuste 3........................................... 61
Figura 67. Porcentaje de liberación para AET 5% Ajuste 1........................................... 61
Figura 68. Porcentaje de liberación para AET 5% Ajuste 2........................................... 62
Figura 69. Porcentaje de liberación para AET 5% Ajuste 3........................................... 62
Figura 70. Porcentaje de liberación para AET 7% Ajuste 1........................................... 63
Figura 71. Porcentaje de liberación para AET 7% Ajuste 2........................................... 63
Figura 72. Porcentaje de liberación para AET 7% Ajuste 3........................................... 64
Figura 73. Distribución de las diferencias de las medias de las mediciones del porcentaje
máximo de liberación ..................................................................................................... 66
Figura 74. Ubicación de los colmenares para pruebas de campo ................................... 67
Figura 75. Comparación de infestación inicial y final del muestreo IVC-AEL ............. 71
Figura 76. Comparación de infestación inicial y final del muestreo IVC-AET ............. 72

xiv

Índice de anexos
Anexo 1. Esquema Causa Efecto del problema planteado ............................................. 85
Anexo 2. Instrumentos de Recolección de Datos ........................................................... 86
Anexo 3. Diagramas de flujo .......................................................................................... 87
Anexo 4. Pruebas de coloración ..................................................................................... 92
Anexo 5. Pruebas de liberación ...................................................................................... 94
Anexo 6. Pruebas de efectividad en campo .................................................................... 95
Anexo 7. Caracterización de productos acaricidas ......................................................... 97
Anexo 8. Valores críticos de F para un contraste de una cola (P=0,05)....................... 100
Anexo 9. Tabla de Rangos Estudentizados (RES) significativos para un nivel del 0,05%
...................................................................................................................................... 101
Anexo 10. Certificados de análisis ............................................................................... 102

xv

Índice de ecuaciones
Ecuación 1. Modelo de Higuchi ..................................................................................... 28
Ecuación 2: Modelo de difusión de Korsmeyer-Peppas................................................. 28
Ecuación 3: Relación entre el esfuerzo cortante y la tasa de cizalladura ....................... 29
Ecuación 4: Fórmula para calcular el porcentaje de infestación en abejas adultas ........ 32
Ecuación 5: Fórmula para calcular el porcentaje de infestación en cría de abeja .......... 32
Ecuación 6: Fórmula para calcular el porcentaje de eficacia acaricida .......................... 33
Ecuación 7. Expresión para obtener la media ................................................................ 42
Ecuación 8. Expresión para obtener la varianza ............................................................. 42
Ecuación 9. Expresión para el cálculo de la razón F ...................................................... 42
Ecuación 10. Expresión para calcular el número de comparaciones .............................. 43
Ecuación 11. Expresión para calcular el error estándar ................................................. 43
Ecuación 12. Expresión para calcular la Diferencia Mínima Significativa.................... 43

xvi

Título: Formulación de acaricidas de liberación controlada para la disminución de la
Varroosis en Apis mellifera.
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Tutor: Bonilla Valladares Pablo Mauricio
Resumen

En la presente investigación se formuló productos de uso veterinario para disminuir el
ácaro conocido como varroa portador de múltiples virus que son transmitidos a las abejas
de miel (Apis mellifera). Se usó el Triángulo de Gibbs para seleccionar las mejores
formulaciones acaricidas a base de aceites esenciales de lavanda (AEL) y tomillo (AET)
cada uno al 3, 5 y 7%p/p, dichos productos son de liberación controlada porque están
embebidos en una matriz grasa de elementos que retardan su volatilidad. Se obtuvo
formulaciones totalmente estables y homogéneas que tienen un comportamiento
viscoelástico con propiedades tixotrópicas. También se determinó por pesaje la cantidad
de aceite esencial liberado en una fracción de madera balsa impregnada con cada una de
las formulaciones, este ensayo se realizó in-vitro en una estufa a 36°C simulando las
condiciones de temperatura de las colmenas y se obtuvo una liberación máxima del
97,05% en un tiempo aproximado de 35 horas para la concentración al 5% de aceite
esencial. Se tomó este porcentaje de liberación para realizar la dosificación de los
acaricidas y se usó 6 g de formulación por colmena en las pruebas de campo, también se
verificó la presencia de aceite esencial residual en el material de madera con extracciones
hexano-cloroformo y posteriores reacciones de coloración Lieberman- Burchard para
terpenos por ser los mayores componentes de estos aceites esenciales. Una vez
seleccionadas las mejores formulaciones, se procedió con pruebas de campo en 20
colmenares para evaluar la eficacia. Este ensayo se realizó con dos tipos de muestreo,
uno con abeja adulta (IVA) en la que se obtuvo una eficacia máxima del 78,93% en 15
días de aplicación para la formulación AEL 7% y un 93,43% para AET 5% en
aplicaciones durante 35 días. El segundo muestreo se realizó en cría de abeja (IVC) con
aplicaciones por 15 días y se obtuvo un 96,90% de eficacia para la formulación AEL 5%.
Los análisis ANOVA muestran que no existe diferencia significativa en las medias de
eficacia obtenidas entre los 2 tipos de aceite esencial y sus concentraciones dentro de los
15 o 35 días de aplicación, sin embargo, hay una diferencia altamente significativa en el
tiempo de aplicación y esto se debe a que hay una mayor dosificación de acaricidas a los
35 días, también porque abarca un mayor período del ciclo reproductivo de la varroa.
PALABRAS CLAVE: ACARICIDAS, APIS MELLIFERA, ACEITES ESENCIALES,
LIBERACIÓN CONTROLADA.
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Title: Formulation of controlled release acaricides for the reduction of Varroosis in Apis
mellifera.
Author: Vilatuña Guamanzara Evelin Patricia
Tutor: Bonilla Valladares Pablo Mauricio
Abstract

In the present work, veterinary products were formulated to reduce the mite known as
varroa that carries multiple viruses that are transmitted to honey bees (Apis mellifera).
The Gibbs Triangle was used to select the best acaricidal formulations based on essential
oils of lavender (AEL) and thyme (AET) each at 3, 5 and 7%w/w, these products are
controlled release because they are embedded in a fat matrix of elements that retard its
volatility. It obtained completely stable and homogeneous formulations and have a
viscoelastic behavior with thixotropic properties. The amount of essential oil released in
a fraction of balsa wood impregnated with each of the formulations was also determined
by weighing, this test was performed in-vitro in an oven at 36 ° C simulating the
temperature conditions of the hives and was obtained a maximum release of 97.05% in
an approximate time of 35 hours for a 5% concentration of essential oil of lavender and
thyme. This percentage of release was taken to perform the dosage of the acaricides and
6 g of formulation was used per hive, in turn the amount of residual essential oil was
verified in the wood material with hexane-chloroform extractions and subsequent
coloring reactions Lieberman- Burchard for terpenes for being the major components of
these essential oils. Once the best formulations were selected, we proceeded with field
tests in 20 apiaries to evaluate the efficacy. This test was carried out with two types of
sampling, one with an adult bee (VAT) in which a maximum efficiency of 78.93% was
obtained in 15 days of application for the AEL formulation 7% and 93.43% for AET 5
% in applications for 35 days. The second sampling was carried out in bee rearing (IVC)
with applications for 15 days and a 96,90% efficiency was obtained for the AEL 5%
formulation. The ANOVA analyzes show that there is no significant difference in the
efficiency means obtained between the types of essential oil and their concentrations
within 15 or 35 days of application, however, there is a highly significant difference in
the time of application and this is because there is a higher dosage of acaricides at 35
days, also because it covers a longer period of the reproductive cycle of varroa.
KEYWORDS: ACARICIDES,
CONTROLLED RELEASE.
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Introducción

La abeja melífera, Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae), se encuentra en todo
el mundo y desempeña un papel importante en la economía mundial asistiendo en la
polinización de una amplia variedad de cultivos alimentarios y mediante la producción
de miel, cera, polen, propóleo, jalea real y otros productos de colmenas (Lewbart, 2006).
Desafortunadamente, en los últimos años y en todos los continentes (excepto en
la Antártica), se ha documentado la disminución de poblaciones y especies de abejas en
los agroecosistemas y áreas naturales, lo cual ha generado una gran preocupación general,
tanto ambiental como económica. Se ha identificado que las causas de la denominada
“crisis de los polinizadores” o “crisis de la polinización”, se basa en la introducción de
especies que compiten o son portadoras de parásitos nuevos para los polinizadores nativos
y al uso intensivo e indiscriminado de agroquímicos (FAO, Principios y avances sobre
polinización como servicio ambiental para la agricultura sostenible en países de
Latinoamérica y el Caribe, 2014).
Para asegurar un suministro adecuado de abejas para la polinización de cultivos
agrícolas y la producción de miel y derivados, una población sana y vigorosa será
esencial. Sin embargo, al igual que otros animales, las abejas están inevitablemente
sujetas a infección por una amplia variedad de patógenos que son responsables de
pérdidas significativas de colonias. Entre los patógenos de las abejas melíferas, los virus
representan una de las principales amenazas para la salud de las abejas y han causado
serias preocupaciones para los investigadores y apicultores (Lewbart, 2006).
A pesar de la importancia económica y ecológica de las abejas, todavía se conoce
muy poco sobre su diversidad y relaciones ecológicas en las diferentes regiones, lo cual
dificulta su conservación y aprovechamiento. Es más, tal y como ocurre en otras
disciplinas, la mayoría de estudios sobre abejas y su papel como polinizadores están
sesgados y se llevan a cabo en su mayoría en países desarrollados o del primer mundo;
por lo cual, todavía existe un gran vacío en Latinoamérica y el Caribe, países que
dependen económicamente de la producción agrícola, y consecuentemente de la
polinización (FAO, Principios y avances sobre polinización como servicio ambiental para
la agricultura sostenible en países de Latinoamérica y el Caribe, 2014).
El uso de medicamentos veterinarios como Checkmite®, Perizin®, Apistan®,
Mavrik®, Bayvarol® (Flumetrina), Amitraz®, Apivar® (Rosenkranz, Aumeier, &
Ziegelmann, 2010) se han utilizado con éxito para controlar los ácaros, matando a más
del 99% de los ácaros en colonias infestadas. Sin embargo, la resistencia a estos
tratamientos ha aparecido recientemente, por lo que las dosis se han tenido que aumentar,
dando lugar a residuos detectables en la miel (Mato, Huidobro, Simal-Lozano, & Sancho,
2003). Por este motivo, actualmente se está investigando tratamientos alternativos para
tratar la infestación de varroa, centrándose en sustancias naturales como los aceites
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esenciales (timol, eucaliptol, mentol y alcanfor) y algunos ácidos orgánicos en lugar de
productos químicos y moléculas sintéticas.
Se ha creado productos con aceites esenciales por ejemplo Be-o-logic (Urzúa,
2017) el cual contiene aceite esencial de laurel y lavanda. Otro producto de gran
efectividad es Apiguard® cuyo principio activo es timol en cristales (Vita-Bee-Health,
2017) que tiene la ventaja de limitar la resistencia, evitando la contaminación ambiental
y la persistencia de residuos de compuestos activos o sus metabolitos en los productos de
las abejas.
Está comprobado que los aceites esenciales de laurel, tomillo, lavanda, anís y
canela actúan como plaguicidas naturales del ácaro varroa al usarlos como fumigantes o
por contacto (Preedy, 2016) (Damiani, Gende, Bailac, Marcangeli, & Eguaras, 2009).
En base a este grave problema que constituye la Varroosis y con el fin de disminuir
dicho ácaro en los colmenares del Ecuador, se pretende elaborar productos acaricidas que
no generarán resistencia ni residuos tanto en los productos alimenticios derivados de la
miel o desechos contaminantes en el ambiente. Para ello se hará uso de aceites esenciales
de lavanda y tomillo. Se espera que dichos productos contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de Apis mellifera consecuentemente con el aumento de producción
apícola.
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Capítulo I
1. El Problema
1.1 Planteamiento del problema de investigación
El ácaro Varroa destructor sigue siendo la mayor amenaza para la apicultura.
Ningún otro patógeno ha tenido un impacto tan fuerte en esta actividad. Existen varias
razones para esta condición única de los ácaros:
(1) V. destructor es un nuevo parásito de la abeja melífera, A. mellifera y los apicultores
no tienen experiencia a largo plazo en el tratamiento de esta plaga.
(2) V. destructor se ha extendido casi en todo el mundo en muy corto tiempo y ahora
puede ser difícil encontrar una colonia de abejas "libre de varroa".
(3) Sin tratamiento periódico, la mayoría de las colonias de abejas colapsarían dentro de
un período de 2-3 años.
(4) Los tratamientos regulares aumentan los costos de la apicultura y riesgo de residuos
químicos en los productos apícolas.
(5) El ácaro varroa se considera un factor crucial en la disminución del número de
apicultores y colonias de abejas melíferas; junto con el declive mundial de los
polinizadores naturales, el ácaro varroa puede exacerbar los problemas futuros de
polinización (Rosenkranz, Aumeier, & Ziegelmann, 2010).
No existen productos de uso veterinario en el mercado nacional que puedan ser
utilizados por los apicultores, ya que ningún ente industrial o gubernamental se ha
preocupado de la elaboración o importación de dichos medicamentos. Los pocos
productos que logran ingresar al país han causado serios problemas de contaminación en
el ambiente, así como intoxicación tanto del personal que está a cargo del cuidado de las
colmenas, y directamente a los polinizadores ya que existe una elevada mortalidad de
éstos. La causa principal es la falta de conocimiento en la dosificación para administrar
dichos medicamentos.
De acuerdo a la experiencia en varios países, se observa que hasta la fecha no es
posible erradicar la varroa, solamente puede controlarse con tratamientos químicos
apropiados. Estos han ayudado a reducirla, pero también han traído problemas tales como
residuos en productos apícolas y resistencia acaricida (Agrocalidad, Informe del plan de
intervención para el control de varroosis en las zonas de mayor prevalencia en el Ecuador,
2016).
Según (García, 2007) actualmente la apicultura nacional se encuentra en proceso
de crecimiento, no obstante, atraviesa por dos problemas importantes: la estabilización de
la africanización y la presencia de varroa también conocida como garrapata de las abejas.
Dicha plaga es considerada como la más dañina para las abejas en nuestro país.
Cuando las colmenas presentan alta parasitación de varroa, los costos de
producción incrementan debido al manejo y el tiempo invertido en tratamientos,
representando un problema transcendental para el sector apícola y una de las amenazas
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más importantes para esta actividad (Giacobino, Bulacio, Merke, Orellano, & Signorini,
2011), este ácaro contribuye en el Síndrome de Despoblamiento de Colmenas,
precisamente asociado al desequilibrio que produce en el sistema inmunológico de las
abejas, permitiendo la transmisión de virus tales como el virus de alas deformes, virus de
la parálisis aguda, entre otros.
Se ha sugerido que las abejas son susceptibles a enfermedades bacterianas y
virales cuando su tegumento es dañado por los ácaros, este también actúa como portador
de enfermedades causadas por hongos. Estos daños merman la capacidad para ejecutar
las tareas propias de las abejas adultas (Agrocalidad, Informe del plan de intervención
para el control de varroosis en las zonas de mayor prevalencia en el Ecuador, 2016).
Por las razones detalladas antes se vio la necesidad de realizar este trabajo de
investigación, para formular productos que ayuden a controlar la Varroosis en los
colmenares del país y se logre mejorar e incrementar la producción apícola.
Este trabajo es un reto en varios campos: agrícola, apícola, patología de insectos
y acarología. Ya que se controlará adecuadamente este tipo de parasitosis en Apis
mellifera que causa cuantiosas pérdidas económicas en la producción de miel y derivados,
como es sabido el sector agrícola también se ve afectado porque la producción de cultivos
alimenticios disminuye por la falta de polinización de flores.
Dichas formulaciones no presentan problemas de toxicidad ya que los excipientes
que se emplearon en la formulación están catalogados por debajo del límite máximo de
residuos (LMR), así como los aceites esenciales utilizados.
1.2 Formulación del problema
¿Es posible formular acaricidas de liberación controlada para disminuir la
Varroosis en Apis mellifera?
Preguntas de Investigación
•
•
•

¿Cómo se formularán los acaricidas usando aceites esenciales de lavanda, y
tomillo?
¿Cómo se dará seguimiento a la cinética de liberación de dichas
formulaciones?
¿Cómo se determinará la eficacia de los dos productos sobre la disminución
del ácaro Varroa destructor?

1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo general
Formular acaricidas de liberación controlada a base de aceites esenciales de lavanda y
tomillo para disminuir la Varroosis en abejas (Apis mellifera).
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1.3.2 Objetivos específicos
•

Obtener formulaciones estables y homogéneas preparadas con aceites esenciales
y excipientes grasos que retarden la volatilidad dichos principios activos.
• Determinar el mejor modelo cinético que se ajusta a la liberación de aceite
esencial desde una matriz grasa.
• Determinar la eficacia de las formulaciones a base de aceites esenciales de lavanda
y tomillo como agentes acaricidas sobre la disminución del ácaro Varroa
destructor.
1.4 Importancia y Justificación de la Investigación
El propósito de esta investigación fue elaborar productos acaricidas para disminuir
la Varroosis en abejas (Apis mellifera) utilizando aceites esenciales de lavanda y tomillo
como principios activos. Este trabajo de investigación se presentó como una innovación
en el tratamiento y control de dicha parasitosis la cual es un problema que se presenta en
todas las colmenas del Ecuador provocando rendimientos de producción de miel muy
bajos y gasto elevado en medicinas para su tratamiento.
Al mismo tiempo, se pretendió introducir productos orgánicos indispensables en
el mercado ecuatoriano de uso apícola, no solo para disminuir la cantidad de varroa sino
evitar fenómenos de resistencia de los ácaros a los productos químicos. Por otro lado, las
formulaciones tienen excipientes inertes con la miel y derivados lo cual reduce la
contaminación de estos alimentos y no generan residuos en la colmena.
Se busca simplificar la lucha contra la varroa, con productos que tengan un menor
precio y alta eficacia, aprovechando que las investigaciones científicas progresan hacia
un mejor conocimiento de la biología del parásito. Actualmente parece fácil combatir la
varroa, pero hay que saber también que éste introduce en la hemolinfa de la abeja virus
responsables desde hace unos años de múltiples enfermedades, los mismos que causan
grandes pérdidas de colonias. Por ello es necesario elaborar planes de saneamiento en
conjunto con organismos gubernamentales, como AGROCALIDAD, que en este
momento trabaja en el Programa de vigilancia de Varroosis supervisando factores que
representan riesgos de ingreso del parásito, este trabajo está a cargo del MVZ Hugo
Rosero.
Además, se busca dar un adecuado manejo orgánico apícola en el cual se usen
productos y preparaciones biológicas para controlar este ácaro. Evitando dejar residuos
contaminantes en la miel o en los subproductos. Otro punto clave es que las
formulaciones son de fácil preparación y aplicación. Las únicas limitaciones en torno a la
dosificación de estos productos radicarían en adquirir ciertos conocimientos técnicos
sobre apicultura o que se requiera de aplicaciones más frecuentes que los insumos
convencionales.
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Capítulo II
2. Marco Teórico
2.1 Antecedentes
A nivel nacional se han llevado a cabo tres trabajos de investigación importantes:
“Prevalencia del ácaro varroa (Varroa sp.) en colmenares de las regiones norte y centro
norte del Ecuador” (Carabajo, 2015) en el cual se estimó la prevalencia del ácaro en
Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Pichincha con mayor número de colmenares y colmenas.
Se empleó un tamaño de la muestra utilizando el programa Epitools, con un nivel de
confianza del 0.95 lo que determinó un número de colmenares de 56. De cada colmenar
fueron muestreados 5 colmenas, concretando 280 muestras procesadas utilizando la
técnica del frasco. Se obtuvo prevalencias en Pichincha 53 %, Imbabura 51 %, Carchi 52
% y Esmeraldas del 10 %, valores que superan el 5 % de prevalencia mínima esperada lo
que justifica la ejecución de un programa de manejo de la parasitosis obligatoriamente.
“Determinación de la prevalencia y georreferenciación de Varroosis y Nosemosis
en colmenares de Apis mellifera en tres provincias del Ecuador en el año 2015
(Chimborazo, Tungurahua y Bolívar)” (Amoguimba, 2016). La finalidad de este estudio
fue determinar la prevalencia georreferenciada de Nosemosis y Varroosis en los apiarios
en Chimborazo, Tungurahua y Bolívar en el año 2015. Los resultados muestran una
prevalencia de Varroosis por apiarios en abejas adultas; para Chimborazo 92,85%,
Tungurahua 100%, Bolívar 100%. Y una prevalencia por apiarios de Varroosis en fase
reproductiva para Chimborazo 100%, Tungurahua 80%, Bolívar 100%. Se recomienda la
elaboración y ejecución de un plan sanitario y adopción de medidas a nivel local, regional
y nacional, que favorezcan la disminución de los niveles de infestación y la prevalencia
de enfermedades.
“Evaluación de cinco tratamientos para el control del ácaro “Varroa destructor”
en abejas (Apis mellifera)” (Rosero & Guerra, 2013). En este estudio se valoraron cinco
tratamientos de varroa en 15 colmenas dividas en cinco grupos experimentales, mismo
que se realizó en el periodo comprendido de enero 2011 a febrero 2013. El análisis se
realizó en dos fases: la primera para determinar el porcentaje de infestación en el apiario
y en la segunda se analizaron los resultados obtenidos al final de la investigación para
determinar qué tratamiento tenía mayor efectividad. El porcentaje de infestación en larvas
de zánganos fue del 18 al 23 % en todos los grupos experimentales. El porcentaje de
efectividad en abejas adultas fue en primer lugar para el tratamiento con amitraz 91,02
%, oligoelementos 85,45%, aceite de vaselina 71,96%, timol 70,43%, y ácido oxálico
67,99%. Los resultados obtenidos demostraron una diferencia altamente significativa esto
es entendible ya que todos los productos actúan en fase forética.
También se han desarrollado varias formulaciones a nivel internacional y entre
ellas se destacan varios tratamientos químicos duros y blandos, con agentes herbales,
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propóleo, métodos biológicos entre otros, que se han realizado para contrarrestar la
Varroosis como se aprecia en la Tabla 1.
Tabla 1. Tratamientos alternativos para controlar Varroa destructor
Tipo de
tratamiento
Tratamiento
químico
Sustancias
químicas
sintéticas 'duras'

Productos
químicos
'blandos'
Ácidos
orgánicos,
aceites
esenciales

Ingrediente activo /
modo de aplicación
Checkmite®,
Perizin®,
Apistan®,
Mavrik®,
Bayvarol® (Flumetrina)
con efecto sobre la
permeabilidad
iónica
Amitraz®, Apivar®

Se usan como alimento
o se aplican por
fumigación, goteo o
contacto en tiras de
plástico; actúan de
manera sistémica o por
contacto.
Ácido fórmico (> 60%)
Aplicado en varios
tratamientos; miticida
cuando se vaporiza;
interfieren
con
procesos metabólicos y
respiratorios básicos.
Ácido láctico, solución Dos veces rociando
acuosa 15%
sobre las abejas.

Apiguard ®, Thymovar ®,
Magic3®, Frakno® o
cristales puros (timol); Api
Life Var (timol y otros
aceites esenciales); KombiAm (aceite de mejorana y
ácido fórmico)

Tipo de
tratamiento
Agentes
herbales y sus
modificaciones
de ingredientes
conocidos

Evaluación

Se
aplica
como
fumigante,
polvo,
emulsiones,
posiblemente inhibe la
alimentación,
el
crecimiento,
la
orientación
o
la
reproducción de varroa
a través de sus efectos
repelentes a largo
plazo.

Ingrediente activo / modo de aplicación

Sustancias lipófilas y
persistentes con alto
riesgo
de
crear
residuos en productos
apícolas,
lo
que
aumenta la resistencia
de ácaros.
Efectivo contra ácaros
reproductivos;
es
hidrofílico por lo que
no se acumula en la
cera; peligro mínimo
de resistencia.
Alta eficacia para el
tratamiento
de
enjambres (<95% de
ácaros muertos), en
colonias sin crías
80%, disminuye a 2040% con crías.
Propiedades
varroacidas en un 90%
para
el
timol
evaporado; resultados
variables
por
la
temperatura;
puede
exhibir toxicidad en
abejas;
lipofílico,
produce residuos en la
cera, pero está por
debajo del "umbral del
gusto" en la miel
Evaluación

Los ésteres de octanoato de sacarosa (sucrocida) Reducción de manera
sofocan o desecan el insecto blanco
efectiva
de
las
poblaciones de ácaros.
Terpenos (por ejemplo, Neem, Pichtin) con diferente Neem: baja eficacia
acción insecticida
después de varios
tratamientos
de
pulverización, repele a
las abejas, tóxico para
la cría.
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Propóleo

Métodos
biológicos
/
biotécnicos
Atrapamiento de
ácaros en la cría
de zánganos

Los extractos polares (4%) a 40 °C afectan la Efectos narcóticos y
actividad metabólica de los ácaros
letales, resulta un
100% de mortalidad
en fase forética y hasta
68%
en
ácaros
reproductivos; solo en
combinación con alta
temperatura.
Utiliza el comportamiento natural de búsqueda de Hasta 95% de eficacia
huéspedes de los ácaros; los ácaros atrapados son en colonias; 50% de
eliminados por el calor (por ejemplo, 'MiteZapper')
ácaros removidos con
extracción de cría;
ningún
efecto
perjudicial sobre el
desarrollo de colonias.
Confusión del comportamiento de búsqueda del Resultados
huésped por evaporación de compuestos volátiles inconsistentes
de
sintéticos en tiras (por ejemplo, PheroVar®)
ensayos de laboratorio

Uso
de
kairomonas
derivados
de
abejas
Ultrasonido
Las ondas acústicas interfieren con la orientación / Sin efecto sobre las
comunicación de los ácaros
abejas o ácaros
Azúcar
polvo

en Después de quitar el polvo, los ácaros pierden el Se puede eliminar
control sobre sus anfitriones
hasta el 99% de los
ácaros en ensayos de
laboratorio;
en
ensayos de campo hay
baja eficacia.
Fuente: Rosenkranz, P., Aumeier, P., & Ziegelmann, B. (2010).

2.2 Fundamento teórico
2.2.1 Varroosis
Es una afección parasitaria causada por un ácaro externo, Varroa destructor,
pariente lejano de un ácaro muy similar, Varroa jacobsoni, descubierto en el sudeste
asiático, en Java en 1904. Causa daños muy importantes y es un problema grande a
controlar. Varroa fue vista por primera vez en 1959 atacando a la cría de machos y obreras
(Jean-Prost & Le Conte, 2007).
En ausencia de tratamientos, las colonias de abejas infestadas están expuestas a
desaparecer. Hoy en día los acaricidas más eficaces, administrados en el momento más
favorable y en las condiciones que parecen las mejores, no eliminan la totalidad de la
varroa. Las diferentes formas de reinfestación obligarían, al menos al apicultor, a tratar
todos los años sus colmenas con una u otra de las sustancias activas. La batalla contra
varroa se ha convertido en una operación a incluir en el ciclo de los trabajos apícolas
habituales y hoy es más necesaria que las intervenciones corrientes: alimentación, cambio
de reina, recolección, etc (Jean-Prost & Le Conte, 2007).
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2.2.1.1 Taxonomía y morfología
El ácaro responsable de los síntomas de la "Varroosis" en A. mellifera pertenece a la
especie V. destructor, que se supuso que sería Varroa jacobsoni hasta el año 2000
(Anderson & Trueman, 2000). La Tabla 2 muestra su clasificación taxonómica:
Tabla 2. Taxonomía de Varroa destructor
Reino:
Animalia
Filo:
Arthropoda
Clase:
Arachnida
Subclase:
Acari
Orden:
Mesostigmata
Familia:
Varroidae
Fuente: Anderson & Trueman,( 2000).

Por lo tanto, todos los artículos de varroa del siglo pasado se refieren a V. jacobsoni,
aunque en casi todos los casos, V. destructor fue el sujeto de investigación. El género
varroa actualmente está representado por al menos cuatro especies de ácaros
ectoparasitarios:
1. Varroa jacobsoni fue descrito por primera vez como un ácaro ectoparasitario
natural de la abeja oriental Apis cerana en Java y tiene una amplia distribución en
esta abeja en toda Asia y Apis nigrocincta en Indonesia (Anderson & Trueman,
2000).
2. Varroa underwoodi se describió por primera vez en la especie Apis cerana en
Nepal (Delfinado-Baker & Aggarwal, 1987).
3. Varroa rindereri fue descrito de Apis koschevnikovi en Borneo (De Guzman &
Delfinado-Baker, 1996)
4. Varroa destructor se describió tanto en Apis cerana (huésped original) como de
Apis mellifera (nuevo huésped), erróneamente clasificado como Varroa.
jacobsoni (Anderson & Trueman, 2000).
Varroa aparece, a simple vista como un punto castaño, de 1 a 2 mm de diámetro. Por
su color y punto globoso, se parece a un cangrejo minúsculo, o al piojo de las abejas. Sin
embargo, se distingue por:
•
•

4 pares de patas (el piojo no posee más de 3 pares)
Un dimorfismo sexual muy pronunciado (machos y hembras distintos); macho
redondeado, de menos de 1 mm de diámetro, gris o amarillo y hembra oval, de
1,5 a 2 mm en su mayor dimensión, de color pardo, claro u oscuro (Jean-Prost &
Le Conte, 2007).
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Figura 1. Diferencias morfológicas entre el piojo y la varroa.
(Jean-Prost, P., & otros 2007)

Figura 2. Dimensiones respectivas de la varroa en milímetros
(Jean-Prost, P. & otros, 2007)
2.2.1.2 V. jacobsoni y V. destructor: redefinición

Varroa jacobsoni se describió por primera vez como un ácaro ectoparasitario
natural de la abeja oriental (Apis cerana) en toda Asia. Posteriormente cambió de anfitrión
a la abeja occidental (A. mellifera) y ahora se ha convertido en una plaga grave de esa
abeja en todo el mundo. Los estudios reportados sobre la variación genotípica, fenotípica
y reproductiva de V. jacobsoni infestando A. cerana en toda Asia demuestran que V.
jacobsoni es un complejo de al menos dos especies diferentes (Anderson & Trueman,
2000).
Las hembras adultas de V. destructor son significativamente más grandes y de
forma menos esférica que las hembras de V. jacobsoni. Otros estudios muestran que sólo
dos de los 18 haplotipos diferentes ocultos dentro del complejo de ácaros que infestan A.
cerana se han convertido en plagas de A. mellifera en todo el mundo. Ambos pertenecen
a V. destructor, y no son V. jacobsoni. El más común es un haplotipo de Corea, así
llamado porque se encontró parasitando A. cerana en Corea del Sur. Menos común es un
haplotipo Japón / Tailandia, así llamado porque se encontró parasitando A. cerana en
Japón y Tailandia (Anderson & Trueman, 2000). Sin embargo, se identificó V. destructor
en A. mellifera en Europa, Oriente Medio, África, Asia y América, de ahí que es un grave
problema en los colmenares en varias zonas del Ecuador.
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2.2.1.3 Biología y comportamiento del ácaro
• Ciclo de vida
Hay dos fases distintas en el ciclo de vida de las hembras de V. destructor: una fase
forética en las abejas adultas y una fase de reproducción dentro de la celda sellada (Figura
4). Los machos y las fases nininfales del ácaro son de corta duración y solo se pueden
encontrar dentro de las células de cría selladas. En las abejas adultas, las hembras varroa
son transportadas a las células reproductoras o se propagan por las abejas obreras (Kuenen
& Calderone, 1997). En las abejas adultas, la hembra varroa generalmente se oculta bajo
los esternones.

Figura 3. Ciclo de vida del ácaro Varroa destructor
(Rosenkranz, P. & otros 2010)
Nota: Las hembras varroa cambian entre una fase forética en abejas adultas y una fase
reproductiva dentro de las células de cría operculada. Las etapas nininfales y los machos
son de corta duración sin una fase forética.

•

Reproducción
El ciclo comienza cuando una hembra varroa fecundada (denominada varroa
fundadora) penetra en una celdilla que contiene una larva de abeja de 5 o 6 días de edad
(preferiblemente de zángano). Permanece en su interior sumergida en el alimento larval
hasta que se produce la operculación de la celdilla (taponamiento de la celda). Una vez
transformada la larva en pupa, el ácaro empieza a alimentarse de su hemolinfa, abriendo
un agujero en el abdomen (agujero nutricio), cerca del tórax de la pupa. Acto seguido
pondrá un huevo cada 30 horas bajo el opérculo de la celdilla, dando lugar a un macho
primero y hembras a partir del segundo huevo (pone de 3 a 7 huevos en total) (Jiménez,
2015).
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Hasta cinco huevos en cría de obreras y hasta seis huevos en cría de zánganos se
considera el "programa reproductivo" normal (Rosenkranz, Aumeier, & Ziegelmann,
2010). La secuencia normal de un ciclo reproductivo se muestra en la Fig. 5.
Mientras se van alimentando a través del agujero nutricio que realizó la varroa
fundadora, una vez llegados a adultos se aparean. Al emerger la pupa de abejas, las
varroas hembras fecundadas y la fundadora saldrán adheridas a la abeja (mientras que los
machos y las hembras no fecundadas serán eliminadas por las abejas nodrizas o
simplemente mueren) y continuarán alimentándose de la hemolinfa de la abeja parasitada,
cambiando de huésped conforme aumenta la edad de la abeja, de modo que intentan estar
sobre abejas nodrizas todo el tiempo hasta que a partir de los 5 días de vida intentan
introducirse en una celdilla con una larva a punto de opercular (esto puede resultar en una
espera de todo un invierno sobre una abeja adulta hasta que se reactive la cría). (Jiménez,
2015)

Figura 4. Ciclo reproductivo de varroa destructor
(Jiménez, 2015)
Nota: a) Las hembras fundadoras penetran en una celdilla a punto de opercular y se
sumergen en el alimento larval, b) Tras la operculación la varroa se alimenta de
hemolinfa, c) Pone huevos, d) De los que salen primero un macho y sucesivamente
hembras, e) Que se aparearán entre sí, f) La abeja nace portando las hembras fecundadas,
mientras que las no fecundadas y el macho mueren.

Figura 5. Ciclo reproductivo de Varroa destructor dentro de la celda de cría de abeja
(Rosenkranz, P. & otros, 2010)
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Nota: Un ácaro hembra ingresa a la celda de cría; 3 días después se coloca el primer
huevo macho seguido de hasta cuatro huevos hembra. Posteriormente uno o dos ácaros
de la hija madura abandonarán la celda de cría junto con el ácaro de la madre. Los
números en la flecha corresponden a los días posteriores a la cobertura celular.

La esperanza de vida de un ácaro de varroa depende de la presencia de cría y puede
variar de 27 días a cerca de 5 meses. Durante el verano, la varroa sobrevive cerca de 2-3
meses ya que dispone de cría de abeja y pueden completar de 4 a 5 ciclos reproductivos
(Ravazzi, 2016).

Figura 6. Composición de una '' familia varroa '' 11 días después del taponamiento de la
célula reproductora.
(Rosenkranz, P. & otros, 2010)
Nota: Fila superior de izquierda a derecha: protoninfa, deutoninfa, deutochrysalis. Hilera
inferior de izquierda a derecha: hembra joven recién muda, ácaro de la madre, macho
adulto.

2.2.1.4 Transferencia de varroa entre colonias de abejas
1. Adheridos a las abejas pecoreadoras (abejas que salen a recoger agua, néctar y
polen de las flores): los ácaros varroa se adhieren a sí mismas al abdomen o tórax
de las abejas adultas. Los espolones en sus patas también se ensortijan con los
pelos en la superficie corporal de la abeja. Los ácaros varroa pueden cubrir una
amplia distribución geográfica fijándose a sí mismas por debajo o entre el tórax y
abdomen de la abeja al ser portadas en vuelo (Vita-Bee-Health, 2017).
2. Transportado por abejas pilladoras (abejas que roban alimento de otras colmenas):
una abeja pilladora que haya sido infestada con ácaros varroa puede transferirlos
a colmenas previamente no infestadas durante el pillaje. Asimismo, la abeja
pilladora puede convertirse en un huésped desprevenido al pillar los depósitos de
la colmena infectada (Vita-Bee-Health, 2017).
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3. Abejas a la deriva: los ácaros varroa también pueden transmitirse durante el
período de enjambrazón. Los zánganos, en especial, pueden acarrear ácaros de
una colmena a otra, algunas veces a largas distancias.
La diseminación de la Varroosis puede verse acelerada por:
•
•
•

la apicultura migratoria
la transferencia de abejas entre colonias
una estructura social de colonias que ya se haya visto debilitada por varroa, debido
a que las colmenas se vuelven más vulnerables a las abejas pilladoras, las cuales
recogen y dispersan los ácaros a sus propias y otras colonias (Vita-Bee-Health,
2017).

2.2.1.5 Daño a nivel individual
La parasitosis comienza sin signos visibles de enfermedad, por lo que el apicultor
no se percata de su presencia. Para cuando se manifiesta, es porque el caso ya empieza a
ser grave. Entre los principales signos se aprecia que:
•
•
•

•

•

La colonia se debilita.
Las abejas se muestran “nerviosas” (inquietas).
Se observa la presencia de uno o varios ácaros en el cuerpo de algunas abejas (no
es fácil de detectar ya que los parásitos se esconden casi totalmente entre los
segmentos abdominales).
Hay mortandad en la cría, algunas abejas emergen con malformaciones en las alas,
patas, abdomen y tórax; otras abejas carecen de alas o no las pueden extender.
Generalmente las abejas malformadas son sacadas de la colmena y se observan
arrastrándose en la piquera.
Es notoria la reducción en el tamaño del cuerpo. Las obreras parasitadas, se
observan frotando sus patas en las zonas de su cuerpo donde están los parásitos
para deshacerse de ellos, o en muchas ocasiones restriegan su cuerpo en las
paredes de una celdilla metiendo la cabeza y tórax en ésta. Si se abre una celdilla
(especialmente las de zánganos que son las más afectadas), podrán observarse
ácaros en distintas etapas de desarrollo. Es notorio también que la cantidad de
zánganos decrece (IICA, 2005).

2.2.1.6 Ácaros de varroa y virus en miel de abeja
V. destructor es un vector para varios virus de abejas melíferas. Hasta el momento,
se han aislado aproximadamente 18 virus diferentes de las abejas melíferas (Chen &
Siede, 2007) y muchos de ellos pueden ser transmitidos por este ácaro. En el estudio
realizado en abejas adultas (Tentcheva, y otros, 2004), se encontró el virus de ala
deformada (DWV), virus de la sábora (SBV), virus de la parálisis crónica, el virus de la
parálisis aguda de abeja (ABPV), el virus negro de reina (BQCV) y el virus de abeja de
Cachemira (KBV).
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La infestación de varroa puede también conllevar infecciones septicémicas y en
general al disminuir el vigor de la colonia, puede favorecer todas las enfermedades que
se relacionan con estos parásitos. La varroa se propaga rápidamente en parte gracias a su
<<nomadismo<<, y una vez que han infestado una colmena, en muy poco tiempo todo el
colmenar resultará también infestado. (Ravazzi, 2016)

Figura 7. Separación de partículas de virus.
(Chen, Y. P., & Siede, R.2007)
Nota: (A) Banda de virus después de la centrifugación en gradiente de densidad. (B)
Micrografía electrónica de partículas de virus de la abeja melífera, generalmente son
partículas esféricas o ligeramente ovales de aproximadamente 29 nm de diámetro. (C)
Lane 1, ADN de 100 pb; Lane 2, ABPV; Lane 3, BQCV; Lane 4, CBPV; Lane 5, DWV;
Lane 6, KBV; Lane 7, SBV; y Lane 8, control negativo. Se detectaron cuatro virus,
BQCV, DWV, KBV y SBV en la muestra centrifugada.

La inyección directa de partículas de virus en las pupas de abejas melíferas
provoca enfermedades como la infección por DWV que causa los síntomas típicos de las
alas mutiladas y el abdomen acortado en la mayoría de los casos (Boecking & Genersch,
2008). Se asume que la ruptura final de una colonia de abejas melíferas con los típicos
"síntomas de daño", como el nido de cría disperso, abejas lisiadas (Figuras 8 y 9) la
pérdida eventual de un comportamiento social coordinado como el comportamiento
higiénico y la asistencia a la reina, así como la rápida pérdida de la población de abejas,
es un efecto de las infecciones de virus en lugar del efecto de la parasitación directa a
través de los ácaros Varroa. (Rosenkranz, Aumeier, & Ziegelmann, 2010)

Figura 8. Abeja joven con alas mutiladas y abdomen acortado.
(Rosenkranz, P. & otros, 2010)
Nota: Presumiblemente debido a las infecciones por varroa y virus del ala deformada
(DWV).
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Figura 9. Pupa dañada a través de la infestación de varroa.
(Rosenkranz, P. & otros, 2010)
Nota: La hembra varroa está escapando de la celda de cría abierta.

2.2.1.7 Daño a nivel de colonia
Se produce un despoblamiento progresivo de la colmena hasta llegar al
denominado “colapso de la colmena” donde la muerte masiva acaba con la colonia en 2
o 3 años (en ausencia de tratamiento) (Jiménez, 2015).
En las celdillas recién desoperculadas se puede observar los excrementos de
varroa, que además si han sido muy numerosas (en colonias gravemente infestadas puede
penetrar más de 2 varroas fundadoras en cada celdilla) darán lugar a abejas de menor
tamaño, con el abdomen acortado y con alas y patas deformes. Si estas abejas son
numerosas suelen observarse saliendo de la colmena arrastrándose para morir fuera
(Jiménez, 2015).
Las abejas que no fueron parasitadas cuando fueron larvas, si bien no muestran
malformaciones, nacen débiles, con una menor productividad y esperanza de vida, lo que
debilita a la colmena. Por otra parte, las heridas producidas por la varroa para acceder a
la hemolinfa constituyen una puerta de entrada para otros microorganismos patógenos,
como el virus de la parálisis aguda (APV) que en conjunto con la varroa exacerba su
virulencia, pudiendo aniquilar una colonia en poco tiempo, incluso en cuestión de días
(Jiménez, 2015).
En una colonia, los efectos de transmisión e inmunodeficiencia aumentarán la tasa
de mortalidad, reducirán el área de cría e impactarán negativamente la cosecha. Las abejas
infestadas no pueden mantener su rol social y sus actividades laborales. Por lo tanto, las
colonias se pueden debilitar, lo que permite una mayor sensibilidad a las enfermedades
virales y bacterianas. La infestación alta de ácaros conduce al colapso de la colonia
(Lewbart, 2006).
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2.2.2 Aceites esenciales
Las esencias o aromas de las plantas se deben a los compuestos volátiles de los
aceites esenciales, muchos de los cuales han sido valorados desde la antigüedad por sus
olores característicos y son usados como especias y agentes saborizantes en alimentos.
Otros son valorados por su acción antibacterial y fungicida (Ocampo, Ríos, Betaneur, &
Ocampo, 2008).
Algunos aceites esenciales se encuentran en plantas en forma de precursores no
volátiles, frecuentemente glicósidos, la descomposición de éstos en aceites es enzimática
o en medio ácido diluido. Muchos componentes de los aceites esenciales son volátiles
con el vapor y pueden ser aislados por destilación al vapor. Otros métodos para aislarlos
incluyen extracción con solventes y métodos de exprimido por presión (Ocampo, Ríos,
Betaneur, & Ocampo, 2008).
Respecto al papel biológico desempeñado por las esencias en los vegetales se ha
especulado mucho. Según algunos autores, intervienen como hormonas en la
polinización; sirven de atrayentes de insectos polinizadores, regulan la transpiración, son
producto de desecho metabólico. Los ésteres son frecuentemente los responsables de los
olores característicos y sabores de frutas y flores, pero otros tipos de sustancias podrían
ser importantes componentes de principios de olores y sabores. Además de los ésteres,
los ingredientes de aceites esenciales pueden ser mezclas complejas de hidrocarburos
(RH), alcoholes (ROH) y compuestos que poseen el grupo carbonilo (C=O) como
aldehídos (RCHO) y cetonas (RCOR). Esos otros componentes usualmente pertenecen a
uno de los dos grupos de productos naturales conocidos como terpenos y fenilpropanoides
(Ocampo, Ríos, Betaneur, & Ocampo, 2008).
2.2.2.1 Composición química: Terpenos
Desde el siglo XIX la investigación de aceites esenciales encontró que los
compuestos responsables de los olores placenteros contenían exactamente 10 átomos de
carbono, a los cuales se denominó terpenos si son hidrocarburos, terpenoides si contienen
oxígeno (alcoholes, aldehídos y cetonas) (Ocampo, Ríos, Betaneur, & Ocampo, 2008).
En otros casos menos frecuentes se hallan compuestos relativamente volátiles
constituyentes de las esencias de las plantas y que contienen 15, 20, 30 o 40 átomos de
carbono. A la fecha los términos terpeno y terpenoide se aplican a cualquier compuesto
que tenga un número de carbonos múltiplo de 5 y cuyo esqueleto sea el resultado de una
repetición cabeza-cola del esqueleto del isopreno. Según el número de carbonos, los
terpenos se clasifican como hemiterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos y
tetraterpenos (Ocampo, Ríos, Betaneur, & Ocampo, 2008).
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Figura 10. Algunos terpenos representativos
(Cabildo, 2011)

2.2.2.2 Fenilpropanoides
Otra categoría de aceites esenciales son los compuestos de naturaleza química
aromática (que contienen un anillo bencénico). Algunos de estos compuestos, como el pcimeno, son terpenos cíclicos aromáticos. Muchos compuestos aromáticos son
fenilpropanoides, es decir que están formados por un esqueleto del fenilpropano. Estos
están relacionados estructuralmente con los aminoácidos fenilalanina y tirosina, pero
muchos de ellos se derivan de la ruta bioquímica del ácido shikímico (Ocampo, Ríos,
Betaneur, & Ocampo, 2008).

Figura 11. Estructuras de fenilpropano, fenilalanina y tirosina
(Ocampo, R. & otros, 2008)

Figura 12. Algunos ejemplos de fenilpropanoides
(Ocampo, R. & otros, 2008)
2.2.2 3 Otros constituyentes
Otros compuestos volátiles también pueden estar presentes en los aceites
esenciales. Es el caso especial de los aceites esenciales obtenidos de procedimientos
distintos a la destilación, como la extracción con solventes o el prensado. En muchos
casos, estos son precursores de derivados conocidos, como lactonas sesquiterpénicas o
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glucósidos, que en algunos casos se hidrolizan o transforman en compuestos volátiles
durante el proceso de destilación, mientras que, en el caso de la extracción, pueden estar
presentes en su forma original. Otros compuestos encontrados en aceites esenciales
incluyen ligustilida (Ligusticum levisticum) y cumarinas que, aunque se encuentran en
bajas cantidades, pueden detectarse en algunas plantas o especies aromáticas relevantes,
como la lavanda y la lavandina (Lavandula spp.) Que pueden contener hasta 0,3% de
cumarina. Otros ejemplos son la furanocumarina en el aceite esencial de bergamota
(Citrus bergamia), que a menudo contiene bergapten; sinalboside (glucosinolato) de
mostaza blanca (Brassica alba) (Preedy, 2016).

Figura 13. Otros componentes detectados en aceites esenciales
(Preedy, 2016)

2.2.2.4 Modos de acción de los aceites esenciales como pesticidas
El modo de acción implica interacciones anatómicas, fisiológicas y bioquímicas.
En otras palabras, el modo de acción es la forma en que un pesticida causa la interrupción
fisiológica de las plagas en su sitio objetivo dentro de los organismos. Los aceites
esenciales tienen varios modos de acción como pesticidas. En primer lugar, los
monoterpenos de los aceites esenciales son neurotóxicos para las plagas de insectos
mediante el bloqueo de neurotransmisores como la acetilcolinesterasa. Además de los
monoterpenos, el timol se asocia con los receptores de ácido gamma aminobutírico y los
canales de cloruro. Los rápidos efectos tóxicos de los aceites esenciales en las plagas de
insectos son buenos indicativos de un efecto neurotóxico. Algunos de los terpenos más
representativos tienen propiedades pesticidas.
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En segundo lugar, los aceites esenciales se pueden usar como reguladores del
crecimiento de insectos. Se sabe que algunos aceites esenciales bloquean las hormonas
de crecimiento, por lo tanto, el crecimiento de ciertas etapas de la vida puede verse
afectado. En tercer lugar, los insectos de cuerpo blando son asesinados por aceites
vegetales lipofílicos porque los aceites penetran en capas cerosas de la cutícula, causando
la muerte por una pérdida excesiva de agua en el cuerpo del insecto. En cuarto lugar, los
citocromos P450 responsables de exterminar organismos extraños dentro de un cuerpo de
insecto, por ejemplo, pueden ser inhibidos por aceites esenciales de eneldo y Piper spp.
Por último, los aceites esenciales pueden bloquear las enzimas digestivas (Preedy, 2016).
Para liberar aceites esenciales al sitio objetivo del cuerpo del insecto,
generalmente se usan dos aplicaciones; fumigación y aplicación tópica, en la Tabla 3 se
muestra por ejemplo el método de aplicación de aceites esenciales que actúan como
acaricidas de la varroa. La fumigación es posible porque los aceites esenciales son
altamente volátiles. Tal liberación de aceites esenciales puede afectar a las plagas como
un regulador de crecimiento de insectos, repelente, ovicida o insecticida. Los ingredientes
activos de los pesticidas de aceites esenciales incluyen a monoterpenos, sesquiterpenos,
carvacrol, cimeno y timol (Preedy, 2016).
Tabla 3. Lista de plagas de artrópodos en sistemas de producción agrícola y lista de
especies de plantas que contienen aceites esenciales con propiedades pesticidas
Especie de artrópodo
Método de
Especie de plantas
(Nombre común)
aplicación
(Nombre común)
Varroa destructor (ácaro
Contacto
Laurus nobilis (laurel)
varroa)
Thymus vulgaris (tomillo)
Lavandula officinalis (lavanda)
Fumigante
Thymus vulgaris (tomillo)
Pimpinella anisum (anís)
Cinnamomum zeylanicum (canela)
Cymbopongo flexuosus (hierba de limón)
Fuente: (Preedy, 2016).
2.2.2.5 Aceites esenciales como pesticidas
Los aceites esenciales son subproductos del metabolismo de las plantas y los
diversos artrópodos las utilizan como alimento (por ejemplo, insectos y ácaros),
convirtiéndose dichos animales en plagas. Para erradicarlos se activan, por ejemplo, los
monoterpenos volátiles en plantas que pueden repeler plagas de insectos herbívoros y
hongos patógenos. Algunas plantas usan sus aceites esenciales como un químico para la
comunicación con diferentes especies de plantas o animales (es decir, aleloquímico). Los
compuestos volátiles de aceites esenciales que actúan como semioquímicos pueden
beneficiar a las plantas (beneficios del emisor de alomonas), a insectos o ácaros
(beneficios de recepción de kairomonas) o tanto las plantas como los insectos (sinomona,
tanto el receptor como el receptor). Los ejemplos de uso de aceites esenciales como
semioquímicos se presentan en la Figura 14. Se cree que estos aceites esenciales son
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productos químicos importantes que desencadenan la coevolución entre las plantas y los
insectos (Preedy, 2016).

Figura 14. Un ejemplo del uso de aceites esenciales como aleloquímicos.
(Preedy, 2016).
Nota: Los aceites esenciales volátiles producidos por plantas (emisores) pueden afectar
a las plagas de artrópodos (receptores) como una alomona (beneficia al remitente),
kairomona (beneficia al receptor) o sinomona (beneficia tanto al emisor como al
receptor).

2.2.2.6 Aceite esencial de lavanda
La planta de lavanda (Lavandula angustifolia) presenta tallos generalmente con
hojas color pajizo, a veces con una estría que discurre por la mitad de las caras, con pelos
estrellados. Hojas de 23-57 x 2,2- 4,5 mm, lanceoladas, agudas, enteras, de tallos
floríferos mayores, verdes, poco pelosas, con el nervio central sobresaliente por el envés,
en forma de T (Marqués, 2015).

Figura 15. Planta de lavanda (Lavandula angustifolia)
Fuente: https://www.ecoagricultor.com/wp-content/uploads/2012/12/lavanda.png
El aceite esencial de lavanda (Lavandula angustifolia) muestra linalol como
compuesto principal en su composición. Damiani & colaboradores (2009) evaluaron la
toxicidad de los ácaros en las abejas mediante un método de exposición completo. A las
48 y 72 h, el aceite esencial de lavanda presentó mejores índices de selectividad. En esta
investigación, todos los aceites esenciales causaron la mortalidad de los ácaros sin efectos
dañinos severos en las abejas adultas. La evaluación simultánea del análisis fisicoquímico
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de los aceites esenciales, la caracterización de las relaciones de respuesta a la dosis entre
ellos, y los efectos de la mortalidad sobre los ácaros y las abejas, dan la posibilidad de
obtener resultados comparativos para futuras investigaciones en el control de varroa.

Figura 16. Estructura de linalol
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Linalool

De acuerdo al certificado de análisis del proveedor, este aceite esencial presenta
un total de 66,93 % de componentes terpénicos que constan en la Tabla 4.
Componente
Linalol

Tabla 4. Componentes del aceite esencial de lavanda
% declarado en
Fórmula estructural
análisis
30,78

https://es.wikipedia.org/wiki/Linalool
Acetato de
linalilo

36,15
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetatodelinalilo
Fuente: doTerra International

2.2.2.8 Aceite esencial de tomillo
El género Thymus contiene unas 220 especies de hierbas perennes aromáticas y
arbustos de hasta 40 cm de alto, pertenecientes a la familia Labiadas. Son plantas
sufruticosas, perennes, a veces cespitosas, generalmente aromáticas. Tallos de sección
cuadrangular o redondeada, generalmente pelosos. Hojas enteras, planas, elípticas,
lanceoladas y con glándulas esenciales esferoidales en su superficie. La inflorescencia
está formada por verticilastros más o menos densos y son en forma de espigas terminales.
Brácteas similares a las hojas, anchas, coloreadas. Flores generalmente pediceladas,
hermafroditas o femeninas, aromáticas, de color blancas a violetas, entre 5 y 8 mm de
longitud. Caliz y corola bilabiados. Su fruto es un aquenio (Marqués, 2015).
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Figura 17. Planta de tomillo (Thymus vulgaris)
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Thymus_vulgaris

Se han determinado asimismo aquellos compuestos que presentan una alta eficacia
acaricida junto a una baja toxicidad para las abejas lo constituyen los terpenos. Entre ellos,
el timol (derivado fenólico monoterpenoide de cimeno), presente en el aceite esencial de
tomillo (Thymus vulgaris), el mismo que ha sido ampliamente aceptado entre los
apicultores de todo el mundo (Tramón, 2014).

Figura 18. Fórmula estructural de timol
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Timol

En la Tabla 5 se tiene la lista de componentes terpénicos aromáticos de acuerdo al
certificado de análisis del proveedor, con un porcentaje total de 74,24%.
Tabla 5. Componentes del aceite esencial de tomillo
Componente % declarado en análisis
Fórmula estructural
Timol

35,32

https://es.wikipedia.org/wiki/Timol
Carvacrol

4,40

https://es.wikipedia.org/wiki/Carvacrol
p-Cimeno

19,75

https://es.wikipedia.org/wiki/P-cimeno
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Mirceno

4,83

https://es.wikipedia.org/wiki/Mirceno
γ-Terpineno

9,94

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product
Fuente: doTerra International
2.2.3 Preparaciones farmacéuticas
2.2.3.1 Sistemas heterogéneos
El concepto de sistema heterogéneo implica el concepto de fase, definida como
toda porción de un sistema con la misma estructura o arreglo atómico, con
aproximadamente la misma composición y propiedades en todo el material que la
constituye y con una interfase definida con toda otra fase vecina. Puede tener uno o varios
componentes. Debe diferenciarse del concepto de componente, que se refiere al tipo de
material que puede distinguirse de otro por su naturaleza de sustancia química diferente.
Por ejemplo, una solución es un sistema homogéneo (una sola fase) pero sin embargo está
constituida por al menos dos componentes. Por otro lado, una sustancia pura (un solo
componente) puede aparecer en dos de sus estados físicos en determinadas condiciones y
así identificarse dos fases con diferente organización atómica y propiedades cada una y
con una clara superficie de separación entre ellas (interfase) (Castillo, 2018).
El presente estudio se llevó a cabo con formulaciones de cuatro componentes, es decir
constituyen un sistema heterogéneo, estos productos contienen una base de ungüento
como son el petrolato amarillo y lanolina a concentraciones determinadas y que además
actúa como matriz grasa en la que se encuentra embebido el aceite esencial.
• Propiedades del triángulo de concentraciones: Triángulo de Gibbs
El triángulo equilátero elegido para representar las concentraciones de un sistema
ternario tiene la enorme ventaja de ser una figura muy regular con bastante simetría y con
una geometría muy simple.

Figura 19. Propiedades geométricas en el triángulo de concentraciones
(Castillo, 2018)
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1. Está en función de la temperatura y la presión en general se mantiene contante en
este diagrama trifásico y su valor es 1 atmósfera.
2. Los lados del triángulo expresan las concentraciones de A, B y C (en fracciones
molares o en porcentaje en peso).
• Ungüentos
Son preparaciones semisólidas generalmente destinadas para la aplicación externa
sobre la piel o las membranas mucosas. Los fármacos administrados en ungüentos están
destinados para su acción local o absorción sistémica. A menudo contienen menos de
20% de agua y sustancia volátiles, y más de 50% de hidrocarburos, ceras o polioles como
vehículos (USP40, 2017). Las bases para ungüentos reconocidas para su uso como
vehículos pueden ser:
1. Bases hidrocarbonadas: Conocidas como bases oleosas, sólo permiten la
incorporación de cantidades mínimas de un componente acuoso. Los ungüentos
preparados a partir de estas bases actúan como apósitos oclusivos y mantienen al
fármaco en contacto prolongado con la piel. Son difíciles de eliminar y sus
características físicas no cambian con el paso del tiempo (USP40, 2017).
2. Bases de absorción: Permiten la incorporación de soluciones acuosas e incluyen
únicamente componentes anhidros (p.ej., vaselina hidrofílica) o emulsiones de
tipo agua en aceite (p.ej., lanolina) (USP40, 2017).
3. Bases lavables con agua: Las emulsiones del tipo aceite en agua (p.ej., ungüento
hidrofílico) en ocasiones se denominan cremas. Pueden lavarse fácilmente de la
piel o de la ropa con agua, lo que las vuelve viables para fines cosméticos. Otra
ventaja de las bases lavables es que se pueden diluir con agua, además que
favorecen la absorción de secreciones serosas en las afecciones dermatológicas
(USP40, 2017).
4. Bases hidrosolubles: Están totalmente formuladas a partir de componentes
solubles en agua. El ungüento de polietilenglicol es la única preparación oficial
de este grupo. Estas bases no contienen sustancias insolubles en agua tales como
vaselina, lanolina anhidra o ceras. Más correctamente, estas bases se categorizan
como geles (USP40, 2017).
5. Bases grasas y con aceites fijos: Los vehículos dermatológicos tienen con
frecuencia aceites fijos de origen vegetal, que constan en esencia de mezclas de
monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos de aceites grasos saturados y no
saturados. Los aceites más comunes son el de cacahuete, sésamo, oliva, algodón,
etc. Estos aceites pueden descomponerse al exponerse al aire, luz o a elevadas
temperaturas y enranciarse. Las mínimas cantidades de metal presente catalizan
reacciones oxidativas que son combatidas con antioxidantes como hidroxitolueno
o sustancias quelantes como EDTA (Aulton, 2004).
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La selección de una base de ungüento depende de la acción deseada, de las
características del fármaco incorporado y de la biodisponibilidad de este último para casos
en los que se desea una acción sistémica. Para lograr la estabilidad del producto, puede
ser necesario usar una base poco idónea en lo que respecta al cumplimiento con otros
atributos de calidad (Aulton, 2004).
2.2.3.2 Caracterización
• Cinética de liberación controlada:
La liberación de fármacos de formas farmacéuticas sólidas (comprimidos, gránulos,
cápsulas, etc.) es el resultado de una serie de procesos primarios y secundarios
simultáneos y sucesivos (humectación, penetración capilar, hinchazón, desintegración,
difusión, disolución, etc.) que dependen en gran medida del tipo, cantidad y propiedades
de los ingredientes (medicamentos y aditivos), así como los resultados de las operaciones
unitarias de los procedimientos de fabricación (Hersey y Krycer, 1980). Además, los
pasos de control de velocidad varían en dependencia de los parámetros mencionados. En
consecuencia, las curvas de tiempo de liberación del fármaco muestran formas muy
diferentes, y es extremadamente difícil crear ecuaciones matemáticas que describan el
proceso de liberación basado en los mecanismos parciales. En consecuencia, la literatura
de las matemáticas de disolución es extensa (Lotha, Schreinera, Wolfb, Schittkowskic, &
Schäfera, 2007).
Los sistemas de liberación sostenida (“sustained release”) o también llamada
liberación controlada (“controlled release”) se diseñan para permitir que un ingrediente
activo se haga disponible en un medio específico, con la velocidad y
duración deseadas (Tramón, 2014). Los acaricidas que se formularon en el presente
estudio están orientados a:
•
•
•
•

Reducir costos, maximizando la carga de aceite esencial en el producto final.
Mantener el perfil químico del aceite original en el producto.
Minimizar la volatilidad del aceite esencial durante el almacenamiento.
Realizar control de enfermedades y plagas a través del uso de principios que
presentan actividad en fase vapor.
En muchos casos, los sistemas de liberación sostenida cumplen además la función de
proteger y estabilizar los principios activos. Existen sistemas de liberación sostenida de
muy diversa naturaleza, incluyendo matrices de todo tipo como dispositivos mecánicos,
resinas de adsorción, y materiales macro y microporosos (por ejemplo, esponjas y
zeolitas) (Tramón, 2014).
Es interesante el desarrollo de este tipo de formulaciones en forma de matrices, que
llevan el fármaco o cualquier principio activo uniformemente disperso y desde donde se
libera principalmente por mecanismos difusionales y cuya gran ventaja es que el producto
farmacéutico se puede obtener mediante tecnologías convencionales. Los sistemas
matriciales pueden ser considerados actualmente como una de las formas más fáciles y
menos costosas de controlar la liberación de los principios activos.
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Según sus características, se pueden distinguir tres tipos de matrices:
1. Matrices inertes, plásticas o insolubles.
2. Matrices hidrofílicas.
3. Matrices grasas
Matrices grasas: son a menudo llamadas “matrices insolubles” o “matrices
céreas” a causa de su apariencia, o “matrices erosionables”. El principio activo se
suspende en un excipiente graso, en el que queda aprisionado o “incrustado”. Los
excipientes están constituidos por glicéridos, principalmente saturados (mono, di y
triglicéridos), ácidos y alcoholes grasos, ésteres de ácidos grasos y alcoholes de bajo peso
molecular y por ceras o derivados hidrocarburíferos, constituidas principalmente por
ésteres de alcoholes y de ácidos grasos superiores. Estos excipientes, generalmente de
origen natural, son bien tolerados fisiológicamente. Ellos difieren en su punto de fusión,
consistencia, hidrofilia y a variaciones del pH. Los principios activos incorporados son
generalmente lipofílicos, que se disuelven o quedan parcialmente en suspensión (Costa,
Arancibia, & Aïache, 2003).
La liberación de fármaco desde este tipo de matriz es controlada por un
mecanismo de difusión. En el caso de un lípido no digerible, la liberación del principio
activo puede describirse de acuerdo a la ecuación de Higuchi (Higuchi, 1963). La
liberación de fármaco por el mecanismo de erosión obedece otras leyes y se ajustan al
modelo de Korsmeyer- Peppas.
La fracción liberada generalmente corresponde a una cinética de primer orden. Sin
embargo, si la geometría de la matriz está diseñada para que un área de la superficie de
erosión se mantenga constante en el tiempo puede observarse cinéticas de liberación de
orden cero. En la práctica, la erosión no es un fenómeno constante, sino que ocurre en
forma gradual, y la difusión de fármaco que sigue a esta erosión no es despreciable (Costa,
Arancibia, & Aïache, 2003).

Figura 20. Representación esquemática del proceso de erosión desde matriz lipídica
(Korsmeyer & Peppas, 1983)
• Ley de potencia o Modelo de difusión de Korsmeyer- Peppas
Una aproximación que se utiliza para el análisis de liberación es la ecuación propuesta
por Korsmeyer en 1983 y Peppas en 1985 (Korsmeyer & Peppas, 1983). Esta ecuación
es una modificación de la Ecuación de Higuchi:
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Ecuación 1. Modelo de Higuchi
%𝑄 = 𝑘𝐻 ∗ 𝑡 0,5
Dónde 𝑘𝐻 es la constante de Higuchi, t es el tiempo de liberación y %Q es el
porcentaje de fármaco liberado. El Modelo de difusión de Korsmeyer- Peppas nace del
intento de explicar mecanismos de liberación de medicamentos donde se presenta erosión
o disolución de la matriz o para analizar la liberación de fármacos a partir de formas de
dosificación poliméricas (Tramón, 2014). En este trabajo de investigación se consideró
el modelo de Korsmeyer-Peppas porque también se utiliza para describir cinéticas de
sistemas anómalos, cuando el mecanismo de liberación no es bien conocido o cuando se
trata de más de un tipo de fenómeno de liberación, en este caso no se han estudiado la
cinética de liberación para aceites esenciales y menos desde un sistema graso. Y la
dependencia de la velocidad de liberación con el tiempo es igual a:
Ecuación 2: Modelo de difusión de Korsmeyer-Peppas
𝑀𝑡
= 𝑘 ∗ 𝑡𝑛
𝑀∞
Dónde 𝑀𝑡 /𝑀∞ es la fracción del principio activo liberado, k es una constante que
incorpora características estructurales y geométricas del sistema de liberación y n es el
exponente que indica el mecanismo de liberación de acuerdo al valor numérico que tome
(Korsmeyer & Peppas, 1983). Cuando n=1, la ecuación corresponde a una cinética de
liberación de orden cero. El valor n = 0,5 indica que el mecanismo principal de la
liberación es la difusión. Cuando n está entre 0,5 y 1, existirán los dos mecanismos y se
dice que el fenómeno de transporte es anómalo. Los valores de 0,5 y 1, son para
geometrías del tipo film o pastillas. Para geometría esféricas y cilíndricas, fueron
calculados diferentes valores de n (Andreetta, 2003).
Tabla 6. Valores del exponencial n para modelos cinéticos

Fuente: (Aulton, 2004)
•

Reología
La reología es una disciplina científica que se dedica al estudio de la
deformación y flujo de la materia. Su objetivo está restringido a la observación del
comportamiento de materiales sometidos a deformaciones muy sencillos, desarrollando
posteriormente un modelo matemático que permite obtener las propiedades reológicas del
material (Regalado Méndez & Noriega Ramos, 2008).
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Fluidos Newtonianos: Son incompresibles (su volumen no cambia con la fuerza
aplicada), isotrópico (propiedades iguales en todas las direcciones), estructuralmente
homogéneo y su viscosidad puede variar en función de la temperatura, pero no varía según
la tasa de cizalladura y el tiempo (Ciro, 2006). Para esta clase de fluidos, la relación entre
el esfuerzo cortante y la tasa de cizalladura es:
Ecuación 3: Relación entre el esfuerzo cortante y la tasa de cizalladura
𝜏=𝜇

𝑑𝛾
= 𝜇𝛾̇
𝑑𝑡

Dónde:
𝜏 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑃𝑎)
𝑑𝛾
= 𝛾̇ = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑧𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 (1/𝑠)
𝑑𝑡
𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑃𝑎 ∗ 𝑠)

Fluidos no Newtonianos: Una gran cantidad de fluidos, casi todos de interés
industrial, presentan desviaciones de la ley de Newton al ser su viscosidad una función
de la velocidad de cizalla aplicada; la diferencia básica entre el comportamiento
Newtoniano y el no Newtoniano es la longitud de la molécula del fluido, de forma que
aquellos fluidos con moléculas de pequeño tamaño (agua, metanol, etanol, etc) presentan
un comportamiento Newtoniano en contraposición de aquellos (disoluciones de
polímeros, ungüentos, cremas, etc) que posean moléculas de mayor tamaño (Regalado
Méndez & Noriega Ramos, 2008).
En vista del amplio rango de velocidades de deformación, es muy importante tener
en cuenta la variación que pueda sufrir la viscosidad de un fluido que no sigue la ley de
Newton (Fluido no Newtoniano) con la velocidad de deformación. En la figura 21 se
representa el esfuerzo de cizalla frente a la velocidad para algunos de estos
comportamientos que se alejan de la ley de Newton, este tipo de curvas se denominan
normalmente curvas de flujo y se usan corrientemente para expresar el comportamiento
reológico de los fluidos (Marcano, 2017).

Figura 21. Curvas de flujo para distintos tipos de comportamientos
(Marcano, 2017)
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• Viscosidad
El concepto de viscosidad nació con Newton, cuando en su obra "Philosophiae
Naturalis Principia Matematica" afirmó que la viscosidad es la resistencia ejercida, y que
surge a partir de una falta en el deslizamiento de un fluido.
La unidad de medida de viscosidad en el sistema internacional es el Pa *s, aunque
el Poise (P), la unidad de medida del sistema CGS, está más ampliamente difundida. La
relación entre ambas es: 1𝑚𝑃𝑎 ∗ 𝑠 = 1𝑐𝑃
La viscosidad es una propiedad de transporte ya que cuantifica el movimiento a través
de un medio conductivo o fluido. La clasificación de fluidos puede ser descrita a través
del uso de viscosímetros. Existen viscosímetros rotacionales como el de Brookfield,
donde su elemento rotatorio sirve de doble finalidad para agitar la muestra y medir su
viscosidad (Regalado Méndez & Noriega Ramos, 2008).

Figura 22. Viscosímetro Brookfield
(Regalado Méndez & Noriega Ramos, 2008)
Otro instrumento para medir viscosidad es el reómetro, que consta de un sistema de
platos paralelos y es aplicable para experimentos de oscilación, fuerza de corte elevada a
bajos GAPS con un tamaño de partícula mayor a 30 μm y con sistema Peltier de platos
para control de temperatura. Este tipo de control permite un manejo eficiente y rápido de
la temperatura de la muestra, con un enfriamiento o calentamiento veloz de la misma o a
su vez trabajar experimentalmente en un rango de temperaturas (Malvern, 2017).

Figura 23. Reómetro
Laboratorio de Nanoestructuras UCE
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2.2.4 Madera de balsa
La madera balsa es obtenida del árbol de balso, conocido como árbol de topa. El
nombre científico de esta especie es Ochroma pyramidale y pertenece a la familia de las
bombacáceas (ECOBALSA, 2017).
En el presente proyecto de investigación se usó tablillas de madera balsa ya que al
cortar no se astilla y mantiene una superficie uniforme, además no existe grandes
variaciones en el pesaje lo cual ayuda a controlar la cinética de liberación.
Propiedades tecnológicas
•

La madera balsa es una madera tropical con características óptimas para su fácil
trabajabilidad. Presenta el peso más liviano entre todas las maderas tropicales y
del mundo, entre 100 a 200 kg/m3.
• Esta madera es cotizada mundialmente por poseer una resistencia mecánica
relativamente elevada en relación con su peso liviano.
• La madera balsa puede ser cortada y cepillada con facilidad, volviéndose afelpada.
• Presenta buena respuesta al lijado, teñido, barnizado y preservado.
Propiedades físicas y mecánicas
La principal propiedad de la madera de balsa es la relación entre su peso
extremadamente liviano y su alta resistencia y estabilidad, siendo ésta su cualidad y
ventaja más destacada (ECOBALSA, 2017).
Propiedades organolépticas
•
•
•
•
•

Color: la albura es blancuzca, con transición gradual a duramen rosado o marrón
pálido.
Textura: mediana a gruesa
Veteado: Satinado, visible por las líneas de color más intenso
Durabilidad Natural: Es baja y muy susceptible al ataque de hongos e insectos
Secado: Demasiado rápido al aire libre, por lo que la madera recién cortada debe
ingresar al horno para evitar deformaciones o rajaduras de consideración
(Cañadas, 1983).

Figura 24. Maderas de balsa
Fuente: https://www.tts-group.co.uk/standard-balsa-wood-packs/1000351.html
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2.2.5 Diagnóstico para Varroosis
Para saber si se debe aplicar un tratamiento para el control de la Varroosis, es
necesario determinar el grado de infestación en el colmenar.
2.2.5.1 Prueba de infestación por varroa en abeja adulta (IVA)
Este tipo de infestación se calcula para determinar la cantidad de población adulta
de una colmena que está siendo afectada durante un determinado período de tiempo. Se
realiza tomando muestras de abejas directamente de los panales, se obtiene
aproximadamente entre 100 a 300 abejas por medio de barrido en un frasco de vidrio con
tapa que contenga 20 g de azúcar impalpable. Enseguida se agita durante 4 minutos de
manera que las varroas se desprendan del cuerpo de las abejas, entonces se realiza el
conteo de varroas y abejas atrapadas (CONASA, 2010). En esta prueba se mide la
cantidad de abeja adulta y se expresa en porcentaje con la siguiente fórmula:
Ecuación 4: Fórmula para calcular el porcentaje de infestación en abejas adultas
%𝐼𝑉𝐴 =

𝑁° 𝑣𝑎𝑟𝑟𝑜𝑎𝑠
∗ 100
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑗𝑎𝑠

2.2.5.2 Prueba de infestación por varroa en cría de abeja (IVC)
Esta prueba determina la tasa de infestación en la cría en estado de pupa en la
colmena, mide la cantidad de varroas reproductivas presentes en cada celda con cría y se
expresa en porcentaje:
Ecuación 5: Fórmula para calcular el porcentaje de infestación en cría de abeja
%𝐼𝑉𝐶 =

𝑁° 𝑣𝑎𝑟𝑟𝑜𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
∗ 100
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠

La prueba se realiza tomando una sección del panal que tenga al menos 100
celdillas con cría operculada y cuyas pupas estén pigmentadas. De este, se retiran 100
pupas y se realiza el conteo de la cantidad de celdillas que contengan varroa en estado
reproductivo, la recomendación es desopercular las celdillas en forma de zigzag o
diagonal debido a que los ácaros se congregan en ciertos sitios donde se encuentra la cría
operculada. Si la tasa de infestación es inferior al 10% se puede decir que las colmenas
soportan el nivel de infestación, pero si, por el contrario, el nivel supera el 10% habrá que
tomar medidas de control (AGROCALIDAD, 2014).
2.2.5.3 Consideraciones en un resultado positivo de Varroosis
Si una de las colmenas pertenecientes al colmenar supera el 5% del porcentaje de
infestación se considera como resultado positivo en la prueba de infestación de varroa en
abejas, o si se toma la muestra de cría se considera el 10% como resultado positivo.
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Tabla 7. Porcentaje de daño determinada por IVA
Porcentaje de daño
Efectos en la colmena
0.1 a 1
Sin daño aparente
1.1 a 4.9
Disminución del peso de la abeja y reservas de
la colmena
Mayor a 5
Riesgo de muerte de la colmena
Fuente: (AGROCALIDAD, 2014)
A los valores mayores o iguales a 5% son considerados como porcentajes de
infestación o daño crítico lo que indica que es necesario un tratamiento inmediato por los
efectos que puede causar a la colmena (AGROCALIDAD, 2014).
Los muestreos que deberán hacerse son 3 y en los siguientes momentos:
1. Antes de aplicar el acaricida: para conocer qué porcentaje de varroa existe en las
colmenas a modo de obtener un “diagnóstico” de la situación inicial.
2. 7 a 10 días después de la aplicación: para comprobar la efectividad del producto
empleado.
3. Al finalizar el período de aplicación del producto: para comprobar la eficacia del
acaricida. Si en todas las muestras se obtienen infestaciones menores al 1% se
considera que el tratamiento aplicado fue efectivo.
Es fundamental que los tres muestreos se realicen sobre las mismas colmenas
(INTA, 2011).
2.2.5.4 Eficacia de las formulaciones acaricidas
Para evaluar la eficacia de los productos, se utilizó la fórmula de Henderson y
Tilton (Henderson & Tilton, 1955):
Ecuación 6: Fórmula para calcular el porcentaje de eficacia acaricida
%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 100 ∗ [1 −

𝑇𝑑 ∗ 𝐶𝑎
]
𝑇𝑎 ∗ 𝐶𝑑

Dónde:
•
•
•
•

𝑇𝑑 → 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑇𝑎 → 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐶𝑎 → 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐶𝑑 → 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2.3 Fundamento Legal
2.3.1. Resolución 0214 (MAGAP, 2017):
Se refiere a enfermedades de notificación obligatoria para las diferentes especies
animales en el territorio ecuatoriano: Infección de las abejas melíferas por infección de
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las abejas melíferas por Loque europeo, Infección de las abejas melíferas por Loque
americana, Infección de las abejas melíferas por Acarapis woodi, Infección de las abejas
melíferas por Tropilaelaps sp, Infección de las abejas melíferas por Varroa sp, Infestación
de las abejas melíferas por Aethina tumida (Escarabajo de las colmenas).
2.3.2. Artículo 9.6.4. (OIE, 2013): País o zona libre de Varroa spp.
1) Estatus sanitario históricamente libre: Los países o zonas que hayan efectuado
una evaluación del riesgo tal como se especifica en el Artículo 9.6.3., pero que no
apliquen formalmente un programa específico de vigilancia, podrán considerarse libres
de Varroa spp. si cumplen lo dispuesto en el Capítulo 1.4.
2) Estatus sanitario libre como resultado de la aplicación de un programa de
erradicación. Los países o zonas que no reúnan las condiciones del punto 1 anterior
podrán considerarse libres de Varroa spp. si han efectuado una evaluación del riesgo tal
como se especifica en el Artículo 9.6.3. y si:
a) la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la
declaración y del control de las enfermedades de las abejas melíferas posee datos
actualizados y tiene autoridad sobre todos los colmenares de cría existentes en el país o
la zona;
b) la presencia de Varroa spp. es de declaración obligatoria en todo el país o toda
la zona, y todos los casos clínicos que la evoquen son objeto de investigaciones en el
terreno y en laboratorio;
c) durante los tres años consecutivos al último informe de presencia de Varroa
spp., se han llevado a cabo, bajo la supervisión de la Autoridad Veterinaria u otra
Autoridad Competente, inspecciones anuales sin resultados positivos en una muestra
representativa de los colmenares del país o de la zona, que ofrezcan un nivel de confianza
de por lo menos un 95% de detectar Varroa spp., si al menos un 1% de los colmenares
estuviera infestado con una tasa de prevalencia por colmenar de como mínimo el 5% de
las colmenas; estas inspecciones pueden concentrarse en las áreas en que es más probable
que esté presente la infestación;
d) para conservar el estatus libre y demostrar la ausencia de nuevos casos, se lleva
a cabo, bajo la supervisión de la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente,
inspecciones anuales sin resultados positivos en una muestra representativa de los
colmenares del país o de la zona; estas inspecciones pueden concentrarse en las áreas en
que es más probable que esté presente la infestación;
e) en el país o la zona no existe una población silvestre o población asilvestrada
autosuficiente de especies del género Apis, o bien se está aplicando un programa de
vigilancia de la población silvestre o de la población asilvestrada autosuficiente de las
especies del género Apis que no revela pruebas de la presencia de la enfermedad en el
país o la zona;
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f) la importación al país o a la zona de las mercancías mencionadas en el presente
capítulo se lleva a cabo de conformidad con las recomendaciones del mismo.

2.3.3. Capítulo VIII: manejo de productos de uso veterinario
Artículo 31.- Manejo de productos de uso veterinario (Agrocalidad, Guía de las buenas
prácticas apícolas: Inocuidad alimentaria, 2015)
a) Los productos de uso veterinario, farmacológicos, biológicos, químicos,
aditivos y alimentos para uso en los tratamientos en apicultura, deberán estar registrados
y aprobados por la ANC.
b) Todas las recomendaciones o prescripciones del uso de productos veterinarios,
deben ser dadas por un profesional técnico.
c) Se debe mantener un registro de aplicación de medicamentos veterinarios, que
incluya fecha de administración, identificación de las colmenas tratadas, nombre de los
medicamentos utilizados, ingrediente activo, dosis recomendada, dosis aplicada,
enfermedad controlada, vía y forma de administración, período de retiro. Este registro
deberá mantenerse por lo menos dos años y deben estar disponibles para la ANC, cada
vez que lo soliciten.
d) Los medicamentos vencidos o que sobren luego de haberse completado el
tratamiento, deben ser eliminados adecuadamente, procurando en todo momento reducir
al máximo la contaminación al ambiente, a las personas, productos apícolas y abejas.
e) El personal que suministre los medicamentos veterinarios apícolas debe estar
debidamente capacitado.
f) Se debe emplear medicamentos específicos para el tipo de enfermedad que
afecta a las colmenas en ese momento.
g) Los medicamentos veterinarios apícolas, sólo se deben aplicar de forma
curativa (no preventiva), para intervenciones estrictamente necesarias a fin de restablecer
la salud de las colmenas, los núcleos y el colmenar.
h) Se debe considerar las medidas necesarias para aplicar los medicamentos en
épocas donde existan floraciones importantes.
i) Si los medicamentos proceden de un principio activo orgánico, se recomienda
su aplicación, en cualquier época del año, con las respectivas recomendaciones técnicas
del producto establecidas por el fabricante.
j) Nunca se debe aplicar el medicamento incorporado en la alimentación artificial.
k) El uso de medicamentos veterinarios apícolas, debe realizarse en la dosis
recomendada en la etiqueta del producto con el fin de evitar que queden trazas de residuos
en la miel y que estén sobre los niveles permitidos.
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l) Se recomienda que el apicultor realice análisis de residuos químicos de
medicamentos veterinarios y plaguicidas a los productos derivados de la explotación
apícola y complementada con los respectivos análisis microbiológicos en los laboratorios
acreditados.
m) El apicultor debe conocer y tener un listado de los Límites Máximos
Permitidos, (LMR) de medicamentos veterinarios, así como de plaguicidas que estén
permitidos en la legislación ecuatoriana y en el caso de exportación, debe conocer los
LMR del país de destino.
n) En el caso de que existan riesgos de contaminación comprobados, en cualquiera
de los productos apícolas; se debe notificar a su comercializador y a la ANC para realizar
inmediatamente el retiro del producto del mercado.
2.3.4 Buenas prácticas de manufactura
Normativa para Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura: Informe 32 OMS
Anexo 1.
Artículo 1.3.- El fabricante debe asumir la responsabilidad de la calidad de los
productos farmacéuticos para asegurar que sean apropiados para el uso previsto, que
reúnan los requisitos necesarios para autorizar su comercialización, y que no sean
riesgosos para el usuario.
2.4 Hipótesis
- Etapa de formulación
H1. Las formulaciones preparadas con aceites esenciales son estables.
H0. Las formulaciones preparadas con aceites esenciales no son estables.
- Etapa de la eficacia acaricida
H1. Las formulaciones preparadas con aceites esenciales disminuyen los ácaros
varroa.
H0. Las formulaciones preparadas con aceites esenciales no disminuyen los ácaros
varroa.

2.5 Sistema de Variables
2.5.1 Variables Independientes
Concentración de aceites esenciales: Corresponde al porcentaje en peso de los
dos aceites esenciales que se emplearán en las formulaciones tipo ungüento.
Tipos de aceites esenciales: Se emplearán dos aceites esenciales para la
formulación de acaricidas, de lavanda y tomillo.
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2.5.2 Variables Dependientes
Cantidad de aceite esencial liberado: Se determinará la cantidad en peso de
aceite esencial que se libera de la matriz grasa. Se calculará como la resta entre el peso
previo a la aplicación y el peso posterior a la aplicación de los productos.
Eficacia: Corresponde a la función acaricida que ejerce el producto, calculada
como el porcentaje de infestación inicial y final luego de aplicar el tratamiento en las
colmenas. Para ello se usará la fórmula de Henderson & Tilton:
% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 100 ∗ [1 −

𝑇𝑑 ∗ 𝐶𝑎
]
𝑇𝑎 ∗ 𝐶𝑑

Dónde:
•
•
•
•

𝑇𝑑 → 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑇𝑎 → 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐶𝑎 → 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐶𝑑 → 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
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Capítulo III
3. Metodología

3.1 Diseño de la Investigación

La presente investigación es de paradigma cuantitativo, ya que se realizó las
mediciones de cinética de liberación y efectividad de las formulaciones a base de aceites
esenciales, de acuerdo a las variables independientes propuestas. También se recogió
datos con procedimientos metódicos y estandarizados por AGROCALIDAD u otras
instituciones dedicadas al trabajo apícola. La experimentación se realizó con materiales
y técnicas disponibles en el laboratorio de Control de Calidad y el Departamento de
Investigación y Desarrollo de James Brown Pharma.
En este trabajo se utilizó el nivel de investigación explicativa debido a que se
tienen variables independientes las cuales son: la concentración de los aceites esenciales
y tipo de aceite esencial empleado en las formulaciones; en cambio las variables
dependientes son: el porcentaje de liberación del aceite esencial y eficacia de las
formulaciones.
De acuerdo al tipo de investigación se usó:
Investigación documental: Es la que se realiza con base en la revisión de
documentos, manuales, revistas, periódicos o cualquier tipo de publicación que sea
utilizada como fuente de información (Martínez Ruiz, 2011). La aplicación de este tipo
de investigación, fue recolectar la información necesaria para conocer la biología del
ácaro causante de la Varroosis con estudios realizados por investigadores anteriores, que
proporcionan información fundamental del tema, mediante el cual se comparó los
resultados obtenidos en el laboratorio y pruebas de campo. Así también se buscó
información en Vademécums y Farmacologías veterinarios para realizar la dosificación
d las formulaciones acaricidas.
Investigación de laboratorio: Es un tipo de investigación según el lugar e
intervención del investigador conocida también como experimental y corresponde a la
descripción y análisis de lo que será u ocurrirá bajo condiciones controladas. El supuesto
básico se basa en la manipulación de una variable independiente (Martínez Ruiz, 2011).
Se utilizó este tipo de investigación ya que se realizó distintos ensayos para llegar a las
formulaciones más homogéneas, mediante ensayos en el laboratorio, así como su
posterior caracterización y pruebas de eficacia en campo. Previamente, se realizó las
pruebas de cinética de liberación de los productos impregnados en tablillas de balsa a
temperatura controlada en estufa a 36°C.
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3.2 Población y Muestra
La presente investigación tuvo como población a 20 colmenas, de las cuales se
tomaron muestras de varroa en abeja adulta (IVA) y cría (IVC) para dar seguimiento a
pruebas de eficacia de los productos.
3.3 Métodos y Materiales
Para realizar la formulación y pruebas de eficacia de los acaricidas se emplearon
los siguientes:
3.3.1 Materiales de laboratorio
• Vasos de precipitación
• Guantes de nitrilo
• Tubos de ensayo de vidrio
• Porta objetos
• Espátulas
• Gradillas para tubos de ensayo
• Papel aluminio
• Papel film
• Cajas Petri
3.3.2 Equipos
• Balanza Analítica Mettler AM100 ± 0,0001 g
• Balanza Analítica Shimadzu TXB622l ± 0,01 g
• Balanza Analítica Delta Range XP205 ± 0,00001 g
• Reómetro Bohlin Instruments MAL 1053730
• Plancha de calentamiento Thermo Scientific Cimarec
• Estufa Memmert
• Termómetro Miller & Weber Inc.
3.3.3 Reactivos
• Aceite esencial de lavanda (Lavandula angustifolia)
• Aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris)
• Petrolato amarillo
• Lanolina anhidra
• Cera de abeja
3.3.1 Material de prueba en colmenas
• Espátula para colmenares
• Overol y velo
• Tablillas de balsa 1.5 cm x 7 cm x 0.5 cm
• Frascos plásticos 100 mL
• Frascos de vidrio ámbar 700 mL con rejilla
• Cronómetro
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•
•
•

Guantes de caucho
Botas de caucho
Azúcar impalpable

3.2.1 Metodología experimental
• Formulación de los ungüentos
Esta formulación se realizó de la siguiente forma: se derritió la cera de abeja en un
recipiente metálico a 70 °C luego se añadió una mezcla de petrolato amarillo-lanolina
hasta total incorporación de dichas materias primas. Se añadió el aceite esencial de
lavanda en el porcentaje establecido previamente en pruebas de ensayo.
Se repitió el mismo procedimiento anterior con la incorporación de aceite esencial de
tomillo.
•

Cinética de liberación y caracterización
Se realizó pruebas de liberación en tiras de balsa de 1.5 cm x 7 cm x 0.5 cm
impregnadas con el producto, y por diferencia de peso se obtuvo la cantidad de aceite
esencial liberado. Como no es posible cuantificar el principio activo se realizó posteriores
extracciones con hexano-cloroformo de la cantidad de aceite esencial residual en las tiras
de balsa para identificar la presencia o ausencia de los grupos terpénicos por medio de la
reacción de Lieberman- Burchard ya que estos son los componentes en mayor porcentaje
de dichos aceites esenciales.
La caracterización de los productos se realizó con mediciones de comportamiento
reológico y se realizó pruebas de estabilidad.
3.5 Diseño Experimental
Este Proyecto de Investigación consta de 3 etapas:
1. Etapa bibliográfica: Se realizó la investigación biológica del ácaro, análisis de
los posibles tratamientos, principios activos y excipientes a usar, análisis de la
forma farmacéutica a elaborar y metodologías para la determinación de la eficacia
acaricida.
2. Etapa de formulación: En esta etapa se realizó pruebas preliminares con los
aceites esenciales de lavanda y tomillo en la forma farmacéutica escogida que
tenga como función principal la disminución de varroa. Además, se determinó la
mejor mezcla de componentes grasos para obtener una matriz homogénea, estable
y que impida la rápida volatilidad de los aceites esenciales.
3. : Se determinó la eficacia de las formulaciones obtenidas con aplicaciones de 6 g
de producto por colmena, la misma se realizó durante 35 días con monitoreo del
estado de salud de las colmenas.
En la etapa de formulación se usó el triángulo de Gibbs para escoger los porcentajes
adecuados de excipientes. En las pruebas de eficacia se utilizó un diseño factorial AxB
cuyo objetivo es estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas o
características de calidad, este diseño consta de 2 variables independientes:
concentraciones y tipos de aceite esencial con tres niveles cada uno ya que se tienen tres

40

concentraciones (3, 5 y 7 %) y dos tipos de aceite (lavanda y tomillo) respectivamente, se
tendrán seis tratamientos con la combinación de dichos niveles. También se empleó un
diseño experimental de análisis de varianza ANOVA de dos factores, ya que esta nos
permite estudiar la reacción entre una variable dependiente y una o más variables
independientes. Posteriormente se realizó una prueba de múltiples rangos o prueba de
Tukey siempre y cuando exista diferencia significativa luego de aplicar ANOVA.

3.6 Operacionalización de las variables
Tabla 8. Matriz de Operacionalización de variables
Dimensiones
Indicadores
3% de aceite esencial
Concentración de
5% de aceite esencial
Viscosidad (cP)
aceites esenciales
7% de aceite esencial
Variables
independientes

Tipos de aceites
esenciales
Cantidad de aceite
esencial liberado

% de aceite esencial
de lavanda

g aceite esencial de
lavanda / g fórmula

% de aceite esencial
de tomillo

g aceite esencial de
tomillo / g fórmula

Peso de aceite
esencial

Gramos de aceite
esencial previo a la
aplicación
Gramos de aceite
esencial posterior a la
aplicación

Eficacia
Variables
dependientes

Porcentaje de
infestación inicial

Número de ácaros
vivos antes del
tratamiento/ Número
de abejas

Porcentaje de
infestación final

Número de ácaros
vivos después del
tratamiento/ Número
de abejas

Elaborado por: Vilatuña Evelin, 2018.
3.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
Para realizar la presente investigación se empleó la técnica de observación
utilizando como instrumento una guía de observación como se aprecia en el Anexo 2.
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Se hizo uso de este instrumento de recolección de datos ya que se realizó distintas
formulaciones con aceites esenciales. También se organizaron los datos cuantitativos
como las cantidades de: aceites esenciales y excipientes, así como los resultados de
liberación, eficacia acaricida y estabilidad.
3.8 Técnicas de análisis e interpretación de resultados
En la presente investigación las mediciones correspondientes a la determinación
de la cantidad de aceite esencial liberado se realizaron por triplicado, por lo que se utilizó
la media aritmética de los datos obtenidos para expresar el resultado. La eficacia obtenida
en las pruebas de campo realizando muestreo de IVA a los 15 y 35 días se expresan en
porcentaje, así también el porcentaje obtenido con muestreo IVC sólo a los 15 días. Se
calculó su media aritmética y su dispersión se expresó como varianza. Se usó las
siguientes ecuaciones:
• Media aritmética (𝑥̅)
Ecuación 7. Expresión para obtener la media
𝑥̅ =

𝑛
1
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

Dónde: 𝑛 = número de datos presentes en un conjunto
𝑥𝑖 = datos presentes en un conjunto
• Varianza (𝒔𝟐 )
Ecuación 8. Expresión para obtener la varianza
2
∑𝑁
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )
𝑠 =
𝑛−1
2

Dónde: n= número de datos presentes en un conjunto
𝑥𝑖 = datos presentes en un conjunto
𝑥̅= media aritmética de los datos analizados
•

Análisis de varianza (ANOVA): Separa y estima las diversas fuentes de variación,
es decir, varianza intergrupos (error generado por las diferentes variables o
manipulación experimental) y varianza intragrupos (error aleatorio). De esta forma es
posible calcular la razón F, mediante la Ecuación 9, que al contrastarse con valores
tabulados a una significancia específica (ver Anexo 8) indican si existe o no diferencia
significativa entre los valores medios.
Ecuación 9. Expresión para el cálculo de la razón F
𝐹=

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠)
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠)
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•

Prueba de diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey: La Ecuación
10 se utiliza para determinar el número de comparaciones (N) que deben ser
realizadas.
Ecuación 10. Expresión para calcular el número de comparaciones
𝑵=

𝒏(𝒏 − 𝟏)
𝟐

Dónde: 𝑛= número de medias existentes
A continuación, se calcula el error estándar (ε), mediante la Ecuación 11; se
consulta la tabla de rangos estudentizados significativos (ver Anexo 4) con el número de
tratamientos y los grados de libertad del error y el valor obtenido (RES) se multiplica por
ε para obtener la diferencia mínima significativa (DMS), como indica la Ecuación 12.
Ecuación 11. Expresión para calcular el error estándar
𝑪𝑴𝑬
𝜺=√
𝒋

Ecuación 12. Expresión para calcular la Diferencia Mínima Significativa
𝑫𝑴𝑺 = 𝜺(𝑹𝑬𝑺)
Dónde: 𝐶𝑀𝐸= Cuadrado medio del error j= Número de réplicas ε= Error
estándar DMS= Diferencia mínima significativa RES= valor de rango estudentizado
significativo
Finalmente se realiza la diferencia entre las medias y los resultados obtenidos se
comparan con el valor de DMS, aquellos que sean mayores indican una diferencia
significativa.
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Capítulo IV
4. Análisis y Discusión de Resultados
4.1 Etapa de formulación:
Se realizó cuatro ensayos iniciales en los que se usó Crodamol, cera de abeja, lanolina
y petrolato amarillo como excipientes base para ungüentos. Se escogió los mejores
excipientes tomando en cuenta tres parámetros:
1. Bajo costo
2. Baja toxicidad para las abejas
3. Consistencia blanda
Las figuras que se muestran a continuación indican los ensayos previos en donde se
empleó los diagramas de Gibbs para elegir las mejores proporciones de excipientes y
aceite esencial.
Ensayo 1:

Figura 25. Diagrama de Gibbs para Ensayo 1
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Tabla 9. Análisis de las proporciones de excipientes ensayo 1
AET

Crodamol

Petrolato

10%

70%

20%

2 10%

40%

1

Costo
Alto

Toxicidad
Desconocida

Alto
Desconocida
50%
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Consistencia
Compacta
Compacta

Interpretación: En la Tabla 9 se evalúan las proporciones de excipientes base de
ungüento obtenido en la Figura 25, no se eligió ningún punto al azar ya que ninguna de
las formulaciones cumple con los requerimientos.
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Ensayo 2:

Figura 26. Diagrama de Gibbs para Ensayo 2
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Tabla 10.Análisis de las proporciones de excipientes ensayo 2
AET

Crodamol

Cera de abeja

Costo

Toxicidad

Consistencia

1

10%

70%

20%

Alto

Desconocida

Blanda

2

10%

40%

50%
Alto
Desconocida
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Blanda

Interpretación: En la Tabla 10 se evalúan las proporciones de excipientes base de
ungüento obtenido en la Figura 26, tampoco se eligió ningún punto al azar ya que ninguna
de las formulaciones cumple con los requerimientos.
Ensayo 3:

Figura 27. Diagrama de Gibbs para Ensayo 3
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

1
2
3

Tabla 11. Análisis de las proporciones de excipientes ensayo 3
AET
Petrolato /lanolina Cera abeja Costo Toxicidad
Consistencia
Bajo
Baja
Compacta
5
75
20
Baja
Blanda
10
80
10 Bajo
Baja
Blanda
5
90
5 Bajo
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Interpretación: En la Tabla 11 se evalúan las proporciones de excipientes base de
ungüento obtenidos en la Figura 27, se eligió 2 mejores puntos al azar y una vez evaluado
dichos puntos se encontró que la mejor formulación base y que cumple con los
requerimientos de baja toxicidad en abejas, consistencia blanda y son de bajo costo, son
aquellas que se encuentran subrayadas con amarillo.
Ensayo 4:

Figura 28. Diagrama de Gibbs para Ensayo 4
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Tabla 12. Análisis de las proporciones de excipientes ensayo 4
AET Petrolato
1 10%
50%
2 10%
60%
3 10%
70%

Lanolina Costo
Bajo
40%
Bajo
30%
Bajo
20%

Toxicidad
Baja
Baja
Baja

Consistencia
Muy blanda
Muy blanda
Muy blanda

Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Interpretación: En la Tabla 12 se evalúan las proporciones de excipientes base de
ungüento obtenido en la Figura 28, no se eligió ningún punto al azar debido a que ninguna
de las formulaciones cumple con los requerimientos, especialmente porque las
formulaciones son muy blandas y con muy bajos puntos de fusión.

Los reactivos escogidos corresponden al Ensayo 3 y están en una combinación
que no sobrepasa las cantidades especificadas en la USP 40. Se utilizó petrolato amarillo
como vehículo por las características acaricidas observadas en un estudio previo en el
cual se observa una efectividad de 71,96% en abejas adultas y 58,14 % en cría de
zánganos (Rosero & Guerra, 2013). En las tablas 13 y 14, se describen los porcentajes de
aceite esencial de lavanda y tomillo, así como los excipientes empleados. En la Figura
29, se muestran las formulaciones preparadas con aceite esencial de lavanda denominadas
AEL 3%, AEL 5% y AEL 7% respectivamente. Dichas formulaciones tienen el mismo
aspecto, de consistencia blanda, coloración amarillenta y olor a dicho aceite esencial
incrementándose con el aumento de su concentración en peso.
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Figura 29. Formulaciones recién preparadas de AEL 3%, AEL 5% y AEL 7% (de
izquierda a derecha respectivamente)
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
En la Figura 30 se muestra las formulaciones preparadas AET 3%, AET 5% y
AET 7%. Dichas formulaciones tienen el mismo aspecto, de consistencia blanda,
coloración amarillenta y olor característico de aceite esencial de tomillo incrementándose
con el aumento de su concentración en peso.

Figura 30. Formulaciones recién preparadas de AET 3%, AET 5% y AET 7% (de
izquierda a derecha respectivamente)
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Tabla 13. Composición de las formulaciones con aceite esencial de lavanda
Formulación

%AEL

AEL 3%
AEL 5%
AEL 7%

3
5
7

%Petrolato
/lanolina
91
90
89

%Cera de
abeja
6
5
4

Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Tabla 14. Composición de las formulaciones con aceite esencial de tomillo
Formulación
%AET
%Petrolato
%Cera de
/lanolina
abeja
AET 3%
3
91
6
AET 5%
5
90
5
AET 7%
7
89
4
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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1200
1000
800
600
400
200
0

2500
2000

0

10

20

Viscosidad instantánea
(Pa*s)

Esfuerzo de corte (Pa)

4.2 Caracterización de las formulaciones acaricidas
4.2.1 Reología
• Formulación AEL 3%

30

Velocidad de corte (1/s)

Figura 31. Curva de esfuerzo de corte
frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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0
0
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30

Velocidad de corte (1/s)

Figura 32. Curva de viscosidad
instantánea frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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0

G´´(Pa)

G´(Pa)

Interpretación: La Figura 31 exhibe un comportamiento elástico no ideal; conducta
reversible luego de disminuir el esfuerzo de corte. La Figura 32 muestra que dicha
formulación tiene una conducta tixotrópica. Su valor máximo de viscosidad es de 1911
Pa*s y disminuye hasta 20 Pa*s.
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Frecuencia (Hz)
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30

Frecuencia (Hz)

Figura 33. Curva de módulo elástico
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Figura 34. Curva de módulo viscoso
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Interpretación: En la Figura 33 se observa una histéresis de menor área que de la Figura
34 por lo cual este tipo de formulación es inestable cuando se aplica más esfuerzo. Se
puede apreciar un claro comportamiento pseudoplástico.
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•

Formulación AEL 5%

1000

Viscosidad instantánea (Pa*s)

Esfuerzo cortante (Pa)
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Velocidad de corte (1/s)

Figura 35. Curva de esfuerzo de corte
frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Figura 36. Curva de viscosidad
instantánea frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Interpretación: La Figuran 35 exhibe un comportamiento elástico no ideal; conducta
reversible luego de disminuir el esfuerzo de corte. La Figura 36 muestra que dicha
formulación tiene una conducta tixotrópica. Tiene un valor inicial de viscosidad
instantánea de 1424 Pa*s y disminuye hasta 20 Pa*s, también posee una conducta
reversible.
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G´(Pa)
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0
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0

Frecuencia (Hz)

Figura 37. Curva de módulo elástico
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

10
20
Frecuencia (Hz)

30

Figura 38. Curva de módulo viscoso
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Interpretación: La histéresis de la Figura 37 es similar al de la Figura 38, sin embargo,
se concluye que esta formulación es inestable cuando se aplica más esfuerzo. Se puede
apreciar un claro comportamiento pseudoplástico, también presenta un ligero
comportamiento elástico.
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•

Formulación AEL 7%
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Viscosidad instantánea
(Pa*s)

Esfuerzo cortante (Pa)
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Figura 40. Curva de viscosidad
instantánea frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Figura 39. Curva de esfuerzo de corte
frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Interpretación: La Figura 39 exhibe un comportamiento elástico no ideal; conducta
reversible luego de disminuir el esfuerzo de corte. La Figura 40 muestra que dicha
formulación tiene una conducta tixotrópica. Empieza con una viscosidad instantánea
de 1337 Pa*s y desciende hasta los 20 Pa*s.
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Figura 41. Curva de módulo elástico
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Figura 42. Curva de módulo viscoso
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Interpretación: En la Figura 41 se observa una histéresis de menor área que de la Figura
42 por lo cual este tipo de formulación es inestable cuando se aplica más esfuerzo. Se
puede apreciar que ambas curvas son características para un claro comportamiento
pseudoplástico.
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Formulación AET 3%

Esfuerzo de corte (Pa)
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Figura 43. Curva de esfuerzo de corte
frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Figura 44. Curva de viscosidad
instantánea frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Interpretación: La Figura 43 exhibe un comportamiento elástico no ideal; conducta
reversible luego de disminuir el esfuerzo de corte. La Figura 44 muestra que dicha
formulación tiene una conducta tixotrópica. Su viscosidad instantánea tiene un valor
máximo de 2951 Pa*s y un valor mínimo de 20 Pa*s.
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Figura 45. Curva de módulo elástico
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Figura 46. Curva de módulo viscoso
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Interpretación: En la Figura 45 se observa una histéresis de igual área que de la Figura
46. No se observa reversibilidad por lo cual este tipo de formulación es inestable cuando
se aplica más esfuerzo, es decir si se agita la formulación puede modificarse la
estructura de los componentes. Se puede apreciar un claro comportamiento
pseudoplástico.
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Formulación AET 5%

1500

2000

Viscosidad instantánea
(Pa*s)

Esfuerzo cortante ( Pa)
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Figura 47. Curva de esfuerzo de corte
frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

1500
1000
500
0
0

10

20

30

Velocidad de corte (1/s)

Figura 48. Curva de viscosidad
instantánea frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Interpretación: La Figura 47 exhibe un comportamiento elástico no ideal; conducta
reversible luego de disminuir el esfuerzo de corte. La Figura 48 muestra que dicha
formulación tiene una conducta tixotrópica. El valor máximo de viscosidad instantánea
que alcanza es de 1471 Pa*s, se observa un mínimo de viscosidad en 20 Pa*s.
2000

5000
4000

G´´(Pa)

G´(Pa)

1500
1000
500

3000
2000
1000

0

0
0

5

10

15

20

25

Frecuencia (Hz)

0

5

10

15

20

25

Frecuencia (Hz)

Figura 49. Curva de módulo elástico
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Figura 50. Curva de módulo viscoso
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Interpretación: La histéresis de la Figura 50 tiene un área mayor que de la Figura 49,
esta gráfica indica que esta formulación es inestable cuando se aplica más esfuerzo y
que su estructura puede dañarse si se somete a pruebas de agitación, por ejemplo. Se
puede apreciar un claro comportamiento pseudoplástico.
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•

Formulación AET 7%
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Figura 51. Curva de esfuerzo de corte
frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Figura 52. Curva de viscosidad
instantánea frente a velocidad de corte
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Interpretación: La Figura 51 exhibe un comportamiento elástico no ideal; conducta
reversible luego de disminuir el esfuerzo de corte. La Figura 52 muestra que dicha
formulación tiene una conducta tixotrópica, con valores de viscosidad instantánea
máxima de 1337 Pa*s y un valor mínimo de 20 Pa*s.
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Figura 53. Curva de módulo elástico
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Figura 54. Curva de módulo viscoso
frente a frecuencia
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Interpretación: La Figura 53 muestra una histéresis de mayor área que de la Figura 54,
esta gráfica es característica de una formulación inestable cuando se aplica más
esfuerzo de tensión. Se aprecia un claro comportamiento pseudoplástico.
Las gráficas obtenidas en las pruebas reológicas tienen valores máximos de
viscosidad instantánea que va desde 1911 Pa*s hasta 2951 Pa*s, y permiten concluir que
dichas formulaciones tienen buena adherencia en el material de madera logrando que no
se absorban o por el contrario se desprendan de la balsa.
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4.2.2 Pruebas de estabilidad
Para determinar la estabilidad de los acaricidas formulados se observó su
apariencia después de 3 meses de haber sido preparadas, estas se conservaron a
temperatura ambiente en envases plásticos cerrados aislados de la luz.
Tabla 15. Observaciones de estabilidad a los 3 meses
Tipo de formulación
Observaciones luego de 3 meses
Fotografías
AEL 3%

No se observa una separación de
fases, ni gotas en la superficie de
la formulación. Cambio ligero a
una coloración blanquecina.
Libre de hongos u otros
microorganismos.

AEL 5%

No se observa una separación de
fases, ni gotas en la superficie de
la formulación. Sin presencia de
hongos
u
otros
microorganismos.

AEL 7%

Presencia de minúsculas gotitas
de líquido en la superficie de la
formulación. No se observa una
separación de fases. Sin
presencia de hongos u otros
microorganismos.
No se observa una separación de
fases, ni gotas en la superficie de
la formulación. Sin presencia de
hongos
u
otros
microorganismos.

AET 3%

AET 5%

No se aprecia una separación de
fases, ni gotas en la superficie de
la formulación. Sin presencia de
hongos
u
otros
microorganismos.

AET 7%

No se observa una separación de
fases, ni gotas en la superficie de
la formulación. Sin presencia de
hongos
u
otros
microorganismos.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Se puede afirmar que la formulación a base de aceite esencial de lavanda empieza
a descomponerse cuando está al 7% de concentración, cosa que no sucede con el aceite
esencial de tomillo que aparentemente es más estable a esta concentración.
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4.3 Pruebas in-vitro: Porcentaje de liberación en tablillas de balsa
4.3.1 Pruebas con 0,5 g de cada formulación
Inicialmente se realizaron pruebas in vitro con 1 g de formulación impregnada en
tablillas de balsa, pero no se obtuvo un buen ajuste de los factores de correlación lineal y
se obtuvo porcentajes de liberación menores al 80%, esto se debe a que la superficie de
contacto es menor que cuando se coloca 0,5 g de formulación por lo tanto se determinó
usar esta cantidad en la liberación de los aceites esenciales de todas las formulaciones, el
procedimiento seguido se aprecia en el Anexo 5.
Luego se buscó el modelo cinético que mejor se ajustaba a la liberación del aceite
esencial desde el ungüento para lo cual se hizo tres ajustes de regresión lineal basándose
en el Modelo de Korsmeyer- Peppas en el que varían los valores para n.
Ajuste 1:
𝑀𝑡
𝑀∞

= 𝑘 ∗ 𝑡 𝑛 ; n= 0,5

Ajuste 2:
𝑀𝑡
𝑀∞

= 𝑘 ∗ 𝑡 𝑛 ; n= 0,5689

Ajuste 3:

•

= 𝑘 ∗ 𝑡 𝑛 ; n= 0,45

Formulación AEL 3%
Ajuste 1: Porcentaje de liberación AEL 3% vs t 0.5
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Figura 55. Porcentaje de liberación para AEL 3% Ajuste 1
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Tabla 16. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9569
0,9686
0,9679
OBSERVACIONES: El modelo cuadrático tiene un factor de correlación ajustado
mayor. Sería conveniente usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Porcentaje de liberación

Ajuste 2: Porcentaje de liberación AEL 3% vs t 0.5689
100
y = 1,2877x - 13,481
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Figura 56. Porcentaje de liberación para AEL 3% Ajuste 2
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Tabla 17. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
R2
0,9643
0,9689
0,9693
OBSERVACIONES: El modelo cúbico tiene un factor de correlación ajustado
mayor. Sería conveniente usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Ajuste 3: Porcentaje de liberación AEL 3% vs t 0.45
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Figura 57. Porcentaje de liberación para AEL 3% Ajuste 3
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Tabla 18. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9483
0,9685
0,9676
OBSERVACIONES: El modelo cuadrático tiene un factor de correlación ajustado
mayor. Sería conveniente usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Formulación AEL 5%
Ajuste 1: Porcentaje de liberación AEL 5% vs t 0.5

Porcentaje de liberación
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Figura 58. Porcentaje de liberación para AEL 5% Ajuste 1
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Tabla 19. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
R2
0,9719
0,9762
0,9767
OBSERVACIONES: El modelo cúbico tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Porcentaje de liberación

Ajuste 2: Porcentaje de liberación AEL 5% vs. t 0.5689
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Figura 59. Porcentaje de liberación para AEL 5% Ajuste 2
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Tabla 20. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9659
0,9787
0,9781
OBSERVACIONES: El modelo cuadrático tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Porcentaje de liberación

Ajuste 3: Porcentaje de liberación AEL 5% vs. t 0.45
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Figura 60. Porcentaje de liberación para AEL 5% Ajuste 3
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Tabla 21. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9736
0,9738
0,9772
OBSERVACIONES: El modelo cúbico tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Formulación AEL 7%
Ajuste 1: Porcentaje de liberación AEL 7% vs t 0.5
Porcentaje de liberación

•

100
80

y = 2,2851x - 12,168

60
40
20
0
-20 0

10

20

30

40

50

t0,5

Figura 61. Porcentaje de liberación para AEL 7% Ajuste 1
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Tabla 22. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9790
0,9791
0,9830
OBSERVACIONES: El modelo cúbico tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Ajuste 2: Porcentaje de liberación AEL 7% vs t 0.5689

Porcentaje de liberación

100
y = 1,3021x - 7,1858

80
60
40
20
0
-20

0

20

40

60

80

100

t0,5689

Figura 62. Porcentaje de liberación para AEL 7% Ajuste 2
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Tabla 23. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
R2
0,9808
0,9806
0,9824
OBSERVACIONES: El modelo cúbico tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Ajuste 3: Porcentaje de liberación AEL 7% vs t 0.45

Porcentaje de liberación

100
80

y = 3,4542x - 16,549

60
40
20
0
-20 0

10

20

-40

30

40

t0,45

Figura 63. Porcentaje de liberación para AEL 7% Ajuste 3
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Tabla 24. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3
Estadísticas

Modelo seleccionado

Modelos alternativos

Lineal
Cuadrático
Cúbico
R
0,9746
0,9782
0,9838
Observaciones: El modelo cúbico tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
2

•

Formulación AET 3%
Ajuste 1: Porcentaje de liberación AET 3% vs t 0.5
Porcentaje de liberación

100,00
80,00

y = 2,1341x - 15,77

60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00 0,00

20,00

40,00

-40,00

60,00

t0,5

Figura 64. Porcentaje de liberación para AET 3% Ajuste 1
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Tabla 25. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
R2
0,9563
0,9729
0,9743
OBSERVACIONES: El modelo cúbico tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Ajuste 2: Porcentaje de liberación AET 3% vs t 0.5689

Porcentaje de liberación

100,00
y = 1,2156x - 11,151

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

t0,5689

Figura 65. Porcentaje de liberación para AET 3% Ajuste 2
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

60

Tabla 26. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9645
0,9732
0,9763
OBSERVACIONES: El modelo cúbico tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Ajuste 3: Porcentaje de liberación AET 3% vs t 0.45

Porcentaje de liberación

100,00
y = 3,2271x - 19,828

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00

0,00

10,00

20,00

-40,00

30,00

40,00

t0,45

Figura 66. Porcentaje de liberación para AET 3% Ajuste 3
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Tabla 27. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9475
0,9726
0,9733
OBSERVACIONES: El modelo cúbico tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018
• Formulación AET 5%
Ajuste 1: Porcentaje de liberación AET 5% vs t 0.5
Porcentaje de liberación

120
100

y = 2,2962x - 6,7418

80
60
40
20
0
-20 0

20

40

60

t0,5

Figura 67. Porcentaje de liberación para AET 5% Ajuste 1
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Tabla 28. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9728
0,9760
0,9763
OBSERVACIONES: El modelo cúbico tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Ajuste 2: Porcentaje de liberación AET 5% vs t 0.5689
porcentaje de liberación

120
100

y = 1,3074x - 1,5846

80
60
40
20
0
-20 0

20

40

60

80

100

t0,5689

Figura 68. Porcentaje de liberación para AET 5% Ajuste 2
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Tabla 29. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9673
0,9783
0,9777
OBSERVACIONES: El modelo cuadrático tiene un coeficiente de correlación
ajustado mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Ajuste 3: Porcentaje de liberación AET 5% vs t 0.45

porcentaje de liberación

120
100

y = 3,4729x - 11,267

80
60
40
20
0
-20 0

10

20
t0,45

30

40

Figura 69. Porcentaje de liberación para AET 5% Ajuste 3
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

62

Tabla 30. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9740
0,9738
0,9768
OBSERVACIONES: El modelo cúbico tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
•

Formulación AET 7%
Ajuste 1: Porcentaje de liberación AET 7% vs t 0.5
Porcentaje de liberación

100
y = 2,1934x - 15,223

80
60
40
20
0
-20 0

10

20

30

-40

40

50

t0,5

Figura 70. Porcentaje de liberación para AET 7% Ajuste 1
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Tabla 31. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 1
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
R2
0,9704
0,9825
0,9824
OBSERVACIONES: El modelo cuadrático tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Ajuste 2: Porcentaje de liberación AET 7% vs t 0.5689

Porcentaje de liberación

100
y = 1,2504x - 10,607

80
60
40
20
0
-20

0

20

40

60

80

100

t0,5689

Figura 71. Porcentaje de liberación para AET 7% Ajuste 2
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Tabla 32. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 2
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9773
0,9827
0,9832
OBSERVACIONES: El modelo cúbico tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Ajuste 3: Porcentaje de liberación AET 7% vs t 0.45
Porcentaje de liberación

100
80

y = 3,3155x - 19,297

60
40
20
0
-20 0

10

20

-40

30

40

t0,45

Figura 72. Porcentaje de liberación para AET 7% Ajuste 3
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Tabla 33. Interpretación del Porcentaje de liberación Ajuste 3
Estadísticas
Modelo seleccionado
Modelos alternativos
Lineal
Cuadrático
Cúbico
2
R
0,9627
0,9824
0,9821
Observaciones: El modelo cuadrático tiene un coeficiente de correlación ajustado
mayor, se recomienda usar este modelo.
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

En base a los resultados obtenidos para el porcentaje de liberación de las distintas
formulaciones se escogió el Ajuste 2 cuya Cinética de liberación sigue el Modelo de
Korsmeyer- Peppas con un valor de n= 0,5689. También se escogió este modelo ya que
presenta los más altos coeficientes de correlación.
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4.3.2 Análisis ANOVA para los porcentajes máximos de liberación
Tabla 34. Resultados Porcentaje máximo de liberación para las distintas formulaciones
Tipo de aceite esencial
Concentración de aceite esencial
AEL
AET
3%

91,42
92,34
91,78
91,85
97,16
97,01
96,99
97,05
93,78
93,5
93,74
93,67

Promedio
5%

Promedio
7%

Promedio

92,25
93,31
92,67
92,74
97,05
97,01
97,09
97,05
92,92
92,71
92,97
92,87

Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Conforme aumenta la concentración de aceite esencial en cada formulación se
esperaba una mayor liberación del principio activo, sin embargo, puede deberse a factores
de descomposición del aceite esencial a 36°C, a un taponamiento con a matriz grasa o
una absorción en la tablilla de balsa.
Tabla 35.Diseño ANOVA para los Porcentajes de liberación-Ajuste 2
Origen de las
Grados
Suma de Cuadrados Valor F
Valor
Valor
variaciones
de
cuadrados
medios
P
F5%
libertad
tabulado
Concentraciones
2
75,76
37,88
411,66** 8,78E3,89
de a. esencial
12
Tipo de aceite
1
0,003
0,003
0,041
0,84
4,75
esencial
Interacción
2
2,18
1,09
11,84** 0,001
3,89
Error
12
1,10
0,09
Total
17
79,04
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
En la tabla 35 se observa que al comparar el valor del porcentaje máximo de
liberación obtenido de F con el F5% tabulado es más alto en las concentraciones de aceite
esencial que en el tipo de aceite esencial usado. Se acepta la hipótesis alterna que
menciona que las medias son diferentes entre las diferentes concentraciones de aceite
esencial es decir hay una diferencia altamente significativa.
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Debido a que se rechazó la hipótesis nula, se llevó a cabo la prueba de rangos
múltiples correspondiente al procedimiento de diferencia honestamente significativa
(HSD) de Tukey para identificar cuales medias son significativamente diferentes de otras.
Los resultados obtenidos se expresan en la Tabla 37, según esta prueba, no existe ningún
grupo homogéneo de medias, es decir cada concentración es significativamente diferente
entre ellas, siendo la concentración al 5% la que presenta una mayor liberación de aceite
esencial de la matriz grasa.
Tabla 36. Prueba de Tukey para Porcentaje de liberación-Ajuste 2 a las diferentes
concentraciones
Factor
N
Media
Agrupación
C1: 5%
6
97,051
A
B
C2: 7%
6
93,270
C
C3: 3%
6
92,295
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Factor Media Desviación estándar
C1: 3% 92,295
0,664
C2: 5% 97,051
0,064
C3: 7% 93,270
0,460

IC de 95%
(91,888. 92,702)
(96,6444. 97,4590)
(92,863. 93,677)

Figura 73. Distribución de las diferencias de las medias de las mediciones del
porcentaje máximo de liberación
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4.4 Etapa de la eficacia acaricida
4.4.1 Protocolo de ensayo para eficacia de acaricidas en el control de Varroosis
1. Participantes
• Dueños de las colmenas
• Dos ayudantes
• Tesista
2. Características Geográficas del lugar de muestreo
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Parroquia: La Merced
3. Características Ecológicas del lugar de muestreo
Clima: Temperatura máxima 21ºC y mínima 11ºC
Vientos: Velocidad de 2 m/s con mayor incidencia de norte a sur.
Fuente: INAMHI (2018).

Figura 74. Ubicación de los colmenares para pruebas de campo
Fuente: https://www.google.com.ec/maps
4. Consideraciones
Para determinar el mejor período de aplicación de los tratamientos con aceites
esenciales, se consideró el momento en el que finalizó la temporada productiva (se
realizó las pruebas en los meses de enero-febrero). Los ensayos se planificaron
únicamente en colmenas tipo I (8 marcos cubiertos con abejas) y II (7 marcos
cubiertos con abejas), se descartaron las colmenas tipo III (con menos de 6 cuadros
con abejas).
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5. Evaluación con Ungüento acaricida
De todas las 23 colmenas, en esta evaluación participaron 20 colmenas. Se realizaron
7 tratamientos (3 colmenas por tratamiento y 2 colmenas de control):
En las pruebas in-vitro se especificaron 0,5 g de formulación, pero se usaron 6 g para
estas pruebas en campo con tablillas de balsa de 20 cm de largo y 3 cm de ancho.
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento 1: 6 g de formulación AEL 3% impregnada en una tablilla de balsa.
Tratamiento 2: 6 g de formulación AEL 5% impregnada en una tablilla de balsa.
Tratamiento 3: 6 g de formulación AEL 7% impregnada en una tablilla de balsa.
Tratamiento 4: 6 g de formulación AET 3% impregnada en una tablilla de balsa.
Tratamiento 5: 6 g de formulación AET 5% impregnada en una tablilla de balsa.
Tratamiento 6: 6 g de formulación AET 7% impregnada en una tablilla de balsa.
Tratamiento 7 (testigo): 2 colmenas testigo (no recibieron ningún
tratamiento)

Nota: AEL= Aceite esencial de lavanda; AET= Aceite esencial de tomillo

6. Conteo de muestras
Se determinó los porcentajes de infestación de varroa antes y después de aplicar los
tratamientos acaricidas. Se realizó una aplicación el primer día, una aplicación a los 15
días y una tercera aplicación a los 35 días con los 6 tratamientos acaricidas. Se revisaron
las colmenas a los 15 y 35 días en los cuales se hizo la prueba de frasco usando azúcar
impalpable y un frasco de vidrio provisto de una rejilla metálica, el procedimiento se
observa en el Anexo 3: Muestreo IVA con azúcar impalpable. Adicional se realizó un
muestreo en cría de abeja (IVC), el procedimiento a seguir se muestra en el Anexo 3:
Muestreo IVC con toma de cría de abeja de celdas operculadas.
La eficacia de los acaricidas se obtuvo mediante la fórmula de Henderson y Tilton
(1955):
% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 100 ∗ [1 −

𝑇𝑑 ∗ 𝐶𝑎
]
𝑇𝑎 ∗ 𝐶𝑑

Donde: 𝑇𝑑 → es el promedio de ácaros colectados en el muestreo después del tratamiento.
𝐶𝑎 → es el promedio de ácaros hallados en la colmena de control antes del tratamiento.
𝑇𝑎 → es el promedio de ácaros colectados antes del tratamiento.
𝐶𝑑 → es el promedio de ácaros hallados en la colmena de control después del tratamiento.
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el software Minitab 16.
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4.4.2 Resultados del Muestreo de infestación en abeja adulta (IVA) inicial y a los 15 días de tratamiento
Tabla 37. Resultados Porcentaje de eficacia en IVA a los 15 días de tratamiento con AEL
Observaciones

Número de cajón

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AEL 3% AEL 3% AEL 3% AEL 5% AEL 5% AEL 5% AEL 7% AEL 7% AEL 7% CONTROL
12
1
1
3
5
1
10
6
7
1
# Ácaros vivos inicial
7
2
3
7
3
1
6
3
10
3
# Ácaros vivos final
% Eficacia
85,42
50,00
25,00
41,67
85,00
75,00
85,00
87,50
64,29
Formulación

Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Tabla 38. Resultados Porcentaje de eficacia en IVA a los 15 días de tratamiento con AET
Observaciones
11
Formulación
# Ácaros vivos inicial
# Ácaros vivos final
% Eficacia

12

13

Número de cajón
15
16

14

17

18

19

20

AET 3% AET 3% AET 3% AET 5% AET 5% AET 5% AET 7% AET 7% AET 7% CONTROL
4
1
20
16
19
7
2
1
7
1
2
3
10
8
19
8
3
1
11
4
87,50
25,00
87,50
87,50
75,00
71,43
62,50
75,00
60,71

Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Como se puede apreciar los porcentajes de eficacia varían de cajón en cajón y no hay homogeneidad en el número de ácaros vivos
encontrados a los 15 días, en algunos casos aumenta y en otros disminuye. Estos porcentajes de infestación inicial podrían ser más representativos
si se aplica otro método de muestreo en abejas adultas.
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4.4.3 Resultados del Muestreo de infestación en abeja adulta (IVA) inicial y a los 35 días de tratamiento
Tabla 39. Resultados Porcentaje de eficacia en IVA a los 35 días de tratamiento con AEL
Observaciones

Número de cajón
1

Formulación
# Ácaros vivos inicial
# Ácaros vivos final
% Eficacia

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AEL 3% AEL 3% AEL 3% AEL 5% AEL 5% AEL 5% AEL 7% AEL 7% AEL 7% CONTROL
12
1
1
3
5
1
10
6
7
1
4
3
4
7
3
3
1
7
12
6
96,30 66,67
55,56
74,07
93,33
66,67
98,89
87,04
80,95

Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
A los 35 días después de colocar los productos acaricidas a base de aceite esencial de lavanda se observan altos porcentajes de efectividad
que van desde 55,56% hasta 98,25%.
Tabla 40. Resultados Porcentaje de eficacia en IVA a los 35 días de tratamiento con AET
Observaciones

Número de cajón
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Formulación
AET 3% AET 3% AET 3% AET 5% AET 5% AET 5% AET 7% AET 7% AET 7% CONTROL
# Ácaros vivos inicial
4
1
20
16
19
7
2
1
7
1
# Ácaros vivos final
1
3
6
3
3
10
11
3
4
9
% Eficacia
97,22
66,67
96,67
97,92
98,25
84,13
61,11
66,67
93,65

Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

Al realizar el muestreo en abejas adultas a los 35 días después de colocar los productos acaricidas a base de aceite esencial de tomillo se
observan altos porcentajes de efectividad que van desde 61,11% hasta 98,25%.
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4.4.4 Resultados del Muestreo de infestación en cría de abeja (IVC) inicial y a los 15 días de tratamiento
Tabla 41. Resultados Porcentaje de eficacia en IVC a los 15 días de tratamiento con AEL
Número de cajón
Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Formulación
AEL 3% AEL 3% AEL 3% AEL 5% AEL 5% AEL 5% AEL 7% AEL 7% AEL 7% CONTROL
# Ácaros vivos inicial
12
10
7
27
80
70
6
62
27
1
# Ácaros vivos final
14
35
4
6
2
12
6
9
16
2
% Eficacia
84,44
53,33
92,38
97,04
99,67
97,71
86,67
98,06
92,10

Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

80

69,56

% INFESTACIÓN

70

64,68
56,45

60
50

54,54

41,67

30
20

18,67
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21,95
15
7,57

% DE INFESTACION INICIAL

36

40

7,36
4

27

21,82

% DE INFESTACION FINAL

6,67
1

6

3,64

23,88
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# DE CAJÓN

Figura 75. Comparación de infestación inicial y final del muestreo IVC-AEL
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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Para el muestreo en cría de abeja los resultados de porcentajes de infestación inicial van de 7,36 al 69,56% las cuales son elevados y
muestran daño crítico en dichas colmenas, es necesario un tratamiento inmediato por los efectos que puede causar. También se aprecia una mejor
eficacia al usar las formulaciones a base de aceite esencial de lavanda ya que hay una reducción notoria en los porcentajes de infestación final.
4.4.5 Resultados del Muestreo de infestación en cría de abeja (IVC) inicial y a los 15 días de tratamiento
Tabla 42. Resultados Porcentaje de eficacia en IVC a los 15 días de tratamiento con AET
Número de cajón
Observaciones

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Formulación
AET 3% AET 3% AET 3% AET 5% AET 5% AET 5% AET 7% AET 7% AET 7% CONTROL
# Ácaros vivos inicial
4
10
20
35
18
52
9
1
7
2
# Ácaros vivos final
0
8
6
33
11
14
1
3
5
15
% Eficacia
100,00
89,33
96,00
87,43
91,85
96,41
98,52
60,00
90,48

Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

47,29

% INFESTACIÓN
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0
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7 5
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% DE INFESTACION FINAL

1
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6
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7
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Figura 76. Comparación de infestación inicial y final del muestreo IVC-AET
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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4.4.6 Análisis ANOVA para el porcentaje de eficacia con muestreo IVA realizados con
cada una de las formulaciones a los 15 y 35 días.
Tabla 43. Porcentaje de eficacia del Muestreo IVA a los 15 y 35 días
Tiempo aplicación
Formulación
15 días
35 días
AEL 3%
85,42
96,3
50
66,67
25
55,56
PROMEDIO
53,47
72,84
AEL 5%
41,67
74,07
85
93,33
75
66,67
Promedio
67,22
78,02
AEL 7%
85
98,89
87,5
87,04
64,29
80,95
Promedio
78,93
88,96
AET 3%
87,5
97,22
25
66,67
87,5
96,67
Promedio
66,67
86,85
AET 5%
87,5
97,92
75
98,25
71,43
84,13
Promedio
77,98
93,43
AET 7%
62,5
61,11
75
66,67
60,71
93,65
Promedio
66,07
73,81
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
En la Tabla 44 se aprecia que los porcentajes de efectividad promedio cuando se
aplican los productos acaricidas a los 35 días son más altos que aquellos que se aplicaron
durante 15 días, esto permite visualizar que hay un mejor efecto acaricida porque se combate
los ácaros que aún quedan vivos luego de 15 días. La efectividad más alta que se obtiene es
del 93,43% a los 35 días con la formulación de aceite esencial de tomillo al 5% (AET 5%) y
la más baja efectividad de 72,84% usando la formulación a base de aceite esencial de lavanda
al 3% (AEL 3%).
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A continuación, se muestran los análisis de ANOVA para un muestreo IVA con
aplicación de 15 y 35 días para determinar si hay diferencia significativa entre los dos tipos
de aceite esencial o a las tres concentraciones establecidas.
Tabla 44. Diseño ANOVA para porcentaje de efectividad del Muestreo IVA-15 días
Origen de las
Grados
Suma de
Cuadrados Valor F Valor P Valor F5%
variaciones
de
cuadrados medios
tabulado
libertad
Tipo de aceite
1
61,46
61,46
0,12
0,73
4,75
esencial
Concentración de
2
623,03
311,52
0,62
0,56
3,89
aceite esencial
Interacción
2
621,16
310,58
0,61
0,56
3,89
Error
12
6065,26
505,44
Total
17
7370,91
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
Como se aprecia en la Tabla 44, los valores obtenidos de F son muy bajos comparados
con F5% tabulado, se acepta la hipótesis nula de que no existe diferencia significativa entre
medias al usar aceites esenciales de lavanda o tomillo. Tampoco hay diferencia significativa
si se usan aceites esenciales al 3, 5 y 7%, en aplicaciones por 15 días.
Tabla 45. Diseño ANOVA para porcentaje de efectividad del Muestreo IVA-35 días
Origen de las
Grados
Suma de
Cuadrados Valor F Valor P Valor F5%
variaciones
de
cuadrados
medios
tabulado
libertad
Tipo de aceite
1
101,82
101,82
0,44
0,52
4,75
esencial
Concentración de
2
111,60
55,80
0,24
0,79
3,89
aceite esencial
Interacción
2
893,09
446,54
1,93
0,19
3,89
Error
12
2779,29
231,61
Total
17
3885,80
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
El análisis ANOVA de la Tabla 45 muestra que no existe diferencia significativa entre
usar los aceites esenciales de lavanda o tomillo. Tampoco hay diferencia altamente
significativa entre sus concentraciones, cuando se aplican los acaricidas por 35 días, por lo
tanto, se acepta la hipótesis nula.
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Tabla 46. Diseño ANOVA entre las formulaciones y el tiempo de aplicación
Origen de las
Grados
Suma de
Cuadrados Valor F Valor P Valor F5%
variaciones
de
cuadrados medios
tabulado
libertad
Formulaciones
5
2210,56
442,11
1,20
0,34
2,62
Tiempo de
1
1746,54
1746,54
4,74** 0,04
4,26
aplicación
Interacción
5
201,59
40,32
0,11
0,99
2,62
Error
24
8844,55
368,52
Total
35
13003,25
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.

En la tabla 46 se observa que al comparar el valor del porcentaje de efectividad
obtenido de F con el F5% tabulado es más alto en el tiempo de revisión que en las
formulaciones. Se acepta la hipótesis alterna que menciona que las medias son diferentes
entre los 15 y 35 días de revisión, es decir hay una diferencia altamente significativa en el
tiempo de aplicación de los acaricidas.
4.4.7 Análisis ANOVA para el porcentaje de eficacia con muestreo IVC realizados con
cada una de las formulaciones a los 15 días
Tabla 47. Porcentaje de eficacia del Muestreo IVC a los 15 días
Tipo de aceite esencial
Concentración de aceite esencial
AEL
AET
3%

74,07
22,22
87,30
Promedio
61,20
5%
95,06
99,44
96,19
Promedio
96,90
7%
77,78
96,77
86,83
Promedio
87,13
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
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100,00
82,22
93,33
91,85
79,05
86,42
94,02
86,49
97,53
33,33
84,13
71,66

Tabla 48. Diseño ANOVA para Porcentaje de eficacia del Muestreo IVC-15 días
Origen de las
Grados
Suma de
Cuadrados Valor F Valor P
Valor
variaciones
de
cuadrados medios
F5%
libertad
tabulado
Concentraciones 2
779,62
389,81
0,91
0,43
3,89
de a. esencial
Tipo de aceite
1
11,47
11,47
0,03
0,87
4,75
esencial
Interacción
2
1918,88
959,44
2,25
0,15
3,89
Error
12
5124,43
427,04
Total
17
7834,39
Fuente: Vilatuña Evelin, 2018.
En la tabla 48 se observa que al comparar el valor del porcentaje de eficacia obtenido
de F con el F5% tabulado es bajo tanto para las concentraciones como para el tipo de aceite
esencial empleado. Se acepta la hipótesis nula que menciona que las medias son iguales por
lo tanto no hay una diferencia altamente significativa entre las concentraciones y tipo de
aceite esencial usado.
Según (Eguarás & Ruffinengo, 2011), para obtener una referencia sobre el grado de
infestación más segura es conveniente realizar un muestreo, tanto en abejas adultas como en
larvas, así se tendrá una idea más certera sobre la infestación de parásitos; con un porcentaje
de infestación de las colmenas en un rango de 10 al 25% , se debe sugerir el tratamiento
acaricida; si ello no ocurriera la colmena puede morir, sin embargo esto está relacionado con
la época del año, estado de la colmena; y reservas de alimento. Este trabajo se llevó a cabo
en los meses de enero a febrero, época de lluvia y finalización de la cosecha de miel, lo que
favoreció la acción de los tratamientos garantizando además una producción limpia. Según
(Rahman & Chaundry, 1991) disminuye la postura de la reina hasta en un 18%, Lo que
favorece a que todos los productos acaricidas actúen en la fase forética y su eficacia sea
mayor por cortar el ciclo evolutivo de los ácaros.
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Capítulo V
5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones
• Se formuló 6 productos acaricidas de liberación controlada en forma de ungüento
utilizando aceites esenciales de lavanda en las tres primeras formulaciones y tomillo
en las tres siguientes para disminuir la Varroosis en abejas (Apis mellifera).
• Se obtuvo formulaciones totalmente estables y homogéneas ya que los aceites
esenciales actuaron como agentes antimicrobianos y conservantes naturales. Ninguno
de los acaricidas muestra una separación de fases, excepto la formulación AEL 7%
que muestra minúsculas gotitas de líquido superficial. Los excipientes grasos que se
emplearon retardan la volatilidad del principio activo, esto se confirmó con la cinética
de liberación para cada formulación en la que se obtuvo una liberación máxima del
97,05% en un tiempo aproximado de 34 horas para una concentración al 5% de aceite
esencial de lavanda y tomillo. Se tomó este porcentaje de liberación para realizar la
dosificación de los productos acaricidas y se usó 6 gramos de formulación por
colmena.
• Todos los productos acaricidas formulados tienen un comportamiento viscoelástico
con propiedades tixotrópicas.
• Se determinó que el mejor modelo cinético que se ajusta a la liberación de aceite
esencial es el de Korsmeyer- Peppas con un valor de n= 0,5689, sin embargo, en los
análisis ANOVA realizados existe una diferencia altamente significativa entre las
concentraciones al 3%, 5% y 7%.

• Se determinó la eficacia de las formulaciones y se realizó dos tipos de muestreo, el

•

primero en abeja adulta (IVA) en la que se obtuvo una eficacia máxima del 78,93%
en 15 días de aplicación para la formulación AEL 7% y un 93,43% para AET 5% en
aplicaciones durante 35 días. El segundo muestreo se realizó en cría de abeja (IVC)
con aplicaciones por 15 días y se obtuvo un 96,90% de eficacia al utilizar la
formulación AEL 5%. Los análisis ANOVA por otro lado muestran que no existe
diferencia significativa en las medias de eficacia obtenidas entre los tipos de aceite
esencial y sus concentraciones dentro de los 15 o 35 días de aplicación, sin embargo,
hay una diferencia altamente significativa en el tiempo de aplicación y esto se debe a
que hay una mayor dosificación de acaricidas a los 35 días, también porque abarca
un mayor período del ciclo reproductivo de la varroa.
Se obtuvo altos porcentajes de eficacia entre un 78,93% y 93,43% en abeja adulta
(IVA) lo que indica que hay una reducción notoria de la Varroosis en los colmenares
estudiados, sin embargo, hay variaciones significativas cuando se analiza la
efectividad de cajón en cajón esto debido a que los productos actúan sólo en fase
forética y en ciertos cajones la mayoría de ácaros se encontraban en fase reproductiva,
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esto se aprecia por los altos porcentajes de infestación obtenidos en cría de abeja
(IVA).
5.2 Recomendaciones
• Realizar estudios de toxicología en miel y derivados post aplicación de las
formulaciones.
• Evaluar la toxicología en humanos para descartar un posible contenido de residuos
de aceite esencial que podrían afectar a la salud.
• Probar las formulaciones con aceites esenciales usando un tipo de matriz
biopolimérica que permita una liberación controlada de los mismos pero que no
afecten la salud de las abejas ni contamine el ambiente o los productos derivados de
las colmenas.
• Elaborar lotes piloto de las formulaciones y aplicarlas en colmenas de distintos puntos
del país para evaluar la estabilidad y eficacia tanto en las regiones Costa, Sierra y
Oriente.
• Realizar pruebas de reformulación usando otro tipo de aceites esenciales o elementos
vegetales que posean actividad acaricida contra Varroa destructor.
• Modificar la forma farmacéutica y probar la eficacia mezclando el acaricida en un
suplemento alimenticio como jarabe de azúcar.
• Realizar un estudio en cámaras de estabilidad de los productos acaricidas, así como
estudios en la parte microbiológica.
• Diagnosticar los porcentajes de infestación colocando bandejas de recolección de
ácaros en los pisos higiénicos, a su vez realizar pruebas de shock químico para
determinar los porcentajes de eficacia.
• Utilizar diferentes tipos de madera y realizar las cinéticas de liberación
correspondientes.
• Hacer estudios en sistemas monitoreados que abarquen el radio de vuelo de las abejas
incluyendo la flora existente en la zona, controlando otras plagas existentes con una
adecuada fumigación usando pesticidas biológicos.
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Anexos
Anexo 1. Esquema Causa Efecto del problema planteado
Formulación de acaricidas de liberación controlada para la disminución de la Varroosis
en Apis mellifera.
En todos los continentes excepto Antártida y Oceanía existe gran infestación de varroa en los
colmenares. En Ecuador produce grandes pérdidas en cuanto a la producción de miel y
derivados, siendo también afectados aquellos que se dedican a la apicultura. El mercado
interno también sufre las consecuencias ya que no se satisface la demanda de dichos
productos en su totalidad. Varroa destructor es el principal transmisor de virus que afectan
a poblaciones enteras de abejas melíferas y para tratarlas se usan medicamentos
extremadamente tóxicos o que contaminan el ambiente y crean resistencia de los ácaros.
AGROCALIDAD se encuentra desarrollando Programas de Saneamiento Apícola, pero si no
se tienen productos con que combatir la parasitosis no es posible dar curso a los controles y
disminución de los ácaros, es por esto que se pone énfasis en desarrollar formulaciones a
base de aceites esenciales que como en muchos estudios realizados en países extranjeros le
confieran alta efectividad en la mortalidad de varroa.
No existen
acaricidas en el
mercado
ecuatoriano

No hay
suficiente
información
para tratar esta
parasitosis

Tratamientos
veterinarios de
elevado costo

Faltan estudios
de liberación de
principios
activos

No existen formulaciones de
liberación controlada a base de
aceites esenciales para tratar la
Varroosis

Surge la
necesidad de
importar
productos

No existe
control para
usar productos
veterinarios

Han surgido
problemas de
resistencia a
productos del
extranjero

Serios
problemas de
contaminación
de productos
apícolas y
apicultores

No hay
formulaciones
en el país para
contrarrestar la
varroa

No se ha
determinado la
dosificación de
productos
veterinarios
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No se usan
tratamientos
naturales sino
productos de
origen sintético

Materias primas
costosas

Se desconoce la
cinética de
liberación de
aceites
esenciales

No se ha
determinado la
efectividad de
los aceites
esenciales
contenidos en
una matriz

Anexo 2. Instrumentos de Recolección de Datos
•

Elaboración de Formulaciones
Guía de Observación #1

Fecha:
Hora:
Formulación 1: Elaboración de acaricidas/aceites esenciales 3%
Acaricida AEL

Acaricida AET

Peso aceite esencial
Peso excipiente 1
Peso excipiente 2
Peso excipiente 3
Nota: AEL= Aceite esencial de lavanda; AET= Aceite esencial de tomillo

Formulación 2: Elaboración de acaricidas/aceites esenciales 5%
Acaricida AEL

Acaricida AET

Peso aceite esencial
Peso excipiente 1
Peso excipiente 2
Peso excipiente 3
Nota: AEL= Aceite esencial de lavanda; AET= Aceite esencial de tomillo

Formulación 2: Elaboración de acaricidas/aceites esenciales 7%
Acaricida AEL

Acaricida AET

Peso aceite esencial
Peso excipiente 1
Peso excipiente 2
Peso excipiente 3
Nota: AEL= Aceite esencial de lavanda; AET= Aceite esencial de tomillo
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Anexo 3. Diagramas de flujo
1. Procedimiento para elaboración de formulaciones a base de AEL y AET

Seleccionar
materias primas

Ensayos
preliminares

¿Las
fórmulas son
estables?

Determinar las
mejores
formulaciones

6
formulaciones

Etiquetar y
envasar

Realizar pruebas
directo en
colmenas
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6 formulaciones

2. Procedimiento para liberación de formulaciones a base de AEL y AET en estufa a 36°C

Seleccionar
formulaciones

Cortar tablillas
de balsa

Pesar tablillas
de balsa

Pesar
formulaciones

Colocar el en las
tablillas e
introducir en
estufa

Retirar las
tablillas

Pesar tablillas +
ungüento
sobrante

Determinar
modelo cinético
de liberación
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1,5 x 7 x 0,5
cm

540 tablillas

0,5 g de cada
formulación

A 36 °C

Conforme
Guía de
observación
N°

3. Muestreo IVA con azúcar impalpable

Tomar muestras
de ácaros

Frasco de
vidrio + 20 g
de azúcar
impalpable

Agitar el frasco
por 3 minutos

Filtrar en un
tamiz

Contar abejas y
ácaros

Número de
ácaros vivos
antes del
tratamiento

Determinar
porcentaje de
infestación

Seleccionar las
mejores
formulaciones

Colocar 13 g de
producto en
tablillas de balsa

Aplicar por 2
semanas

Determinar
porcentaje de
infestación

Número de
ácaros vivos
después del
tratamiento
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4.Muestreo IVC con toma de cría de abeja de celdas operculadas

Extraer marcos
de la cámara de
cría

Por lo menos
4 marcos

Cortar las
celdas que se
tengan con cría

Guardar en
fundas plásticas
previamente
rotuladas
Desopercular
las crías y
contar abejas y
ácaros
Determinar
porcentaje de
infestación

Número de
ácaros vivos
antes del
tratamiento

Seleccionar las
mejores
formulaciones

Colocar 13 g de
producto en
tablillas balsa

Aplicar por 2
semanas

Determinar
porcentaje de
infestación

Número de
ácaros vivos
después del
tratamiento
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5.Pruebas de coloración para terpenos mediante reacción de Lieberman- Burchard

Dejar en reposo
durante 20
minutos

Tomar una fracción
de la madera de balsa
y disolver en hexano

Tomar una alícuota
de la fracción y
colocarla en un tubo
de ensayo

Evaporar el solvente
y el residuo
redisolver en 1 mL
de cloroformo

Adiciona 1 mL de
anhídrido acético y
homogeneizar

Añadir por las
paredes del tubo 34 gotas de ácido
sulfúrico
concentrado,
rosa-azul, verde
intenso- visible,
verde oscuronegro verde

Un ensayo positivo
se tiene por un
cambio rápido de
coloración
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Anexo 4. Pruebas de coloración
Los aceites esenciales de lavanda y tomillo son solubles en hexano los demás excipientes
usados no.
Solubilidad de 0.1 g de
AEL en 5 mL de
hexano/ SOLUBLE

Solubilidad de 0.1 g de
petrolato en 5 mL de
hexano / INSOLUBLE

Solubilidad de 0.1 g de
cera de abeja en 5 mL
de hexano/
INSOLUBLE

Solubilidad de 0.1 g de
lanolina en 10 mL de
hexano / INSOLUBLE

Solubilidad de 0.1 g de
AET en 5 mL de
hexano/ SOLUBLE

•

Reacciones de Lieberman- Burchard

Reacciones negativas de Lieberman- Burchard para los excipientes usados

92

Reacción positiva de Lieberman- Burchard:
Coloración verde en la parte superior y rojiza en
la parte inferior para formulaciones con aceite
esencial de lavanda

Reacción positiva de Lieberman- Burchard:
Coloración verde en la parte superior y rojiza
en la parte inferior para formulaciones con
aceite esencial de tomillo

Reacciones positivas de Lieberman- Burchard
para formulaciones a base de AEL. Se observa
que la coloración disminuye conforme se va
liberando el aceite esencial de la matriz grasa

Reacciones positivas de LiebermanBurchard para formulaciones a base de AET.
Se observa que la coloración disminuye
conforme se va liberando el aceite esencial de
la matriz grasa
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Anexo 5. Pruebas de liberación
Pruebas in-vitro simulando las condiciones de una colmena realizadas en estufa a 36°C para
realizar la liberación de los aceites esenciales en cada una de las formulaciones. Se observa
las tablillas de balsa antes, durante y después de la liberación.

Tablillas de balsa numeradas antes de colocar las formulaciones

Tablillas de balsa impregnadas de acaricidas antes de ingresar a la estufa

Tablillas de balsa impregnadas con las formulaciones dentro de tubos de ensayo para ser
pesados
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Anexo 6. Pruebas de efectividad en campo
1. Muestreo IVA

Frasco de vidrio con malla metálica

Ácaros en una hoja de papel bond

Agitación del frasco de vidrio más abejas

Tablillas de balsa impregnadas de
acaricidas
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2. Muestreo IVC

Muestras de cría de zángano operculada:
cajones 1-10

Ácaros separados de las abejas: cajones 110

Muestras de cría de zángano operculada:
cajones 11-20

Ácaros separados de las abejas: cajones 110

Productos usados sin control en colmenas
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Anexo 7. Caracterización de productos acaricidas
1. Pruebas reológicas: ángulos de fase
• Formulación: AEL 3%
Phase
69,955
69,285
Angle °
70,445
68,96
89,295
70,76
69,56
67,975
70,875
67,71
69,195
70,71
69,58
66,565
70,47
68,555
66,165
70,27
67,65
66,395
70,44
67,56
66,775
69,845
67,77
67,145
69,685
67,99
67,495
69,705
68,315
67,82
69,32
67,23
68,16
69,405
66,805
68,455
69,05
68,77
68,735
69,525
66,665
69,07
70,33
67,16
69,425
69,815
67,575
•

Formulación: AEL 5%
Phase
71,72
Angle °
72,16
85,165
72,39
73,23
72,44
78,315
72,215
74,44
71,98
72,51
71,765
71,48
71,66
70,92
71,725
70,645
71,85
70,475
72,075
70,455
71,49
70,47
70,8
70,545
70,555
70,675
70,35
70,935
71,505
71,255
70,355

68,685
69,875
70,76
69,735
70,37
68,74
70,1
68,36
69,705
69,35
69,91
68,525
67,695
68,865
68,845
67,615
64,86
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65,765
61,945
65,12
66,675
64,795
67,37
66,93
68,83
66,755
68,01
67,585
66,98
67,51
66,055
66,805
66,185
67,66

66,87
67,47
66,525
67,975
67,61
67,805
67,8
67,915
68,835
68,51
69,225
68,51
68,695
69,005
69,255
69,295
69,17

68,81
68,335
68,045
67,745
67,525
67,36
67,025
66,63
66,22
65,745
65,25
64,89
64,885
65,53
67,65
75,17

67,435
71,24
68,625
69,65
68,745
69,39
69,19
68,325
70,79
70,255
69,495
68,425
69,56
70,11
71,035
74,38
70,73

74,49
71,81
72,62
72,66
72,165
72,68
73,185
70,435
72,68
73,155
72,705
72,71
72,895
73,115
73,26
73,23
73,085

72,73
72,23
71,955
71,605
71,315
71,055
70,745
70,385
69,89
69,425
68,885
68,44
68,28
68,625
70,4
77,095

•

•

Formulación: AEL 7%
Phase
75,285
Angle °
75,655
83,265
75,8
74,805
75,76
83,275
75,515
79,76
75,2
77,615
74,9
76,315
74,85
75,54
74,475
75,06
74,37
74,755
74,445
74,595
73,94
74,515
74,435
74,44
73,805
74,49
73,57
74,665
72,315
74,91
73,215

73,71
72,71
73,55
72,115
70,635
72,375
74,27
71,48
71,025
71,98
70,33
70,99
70,035
74,105
71,75
71,325
72,68

70,535
72,54
70,48
72,03
68,22
72,325
72,21
70,92
72,85
71,225
72,93
71,235
73,81
72,085
73,38
73,385
74,7

73,94
74,155
75,585
75,465
74,84
75,445
76,075
73,285
75,86
76,095
76,9
76,065
76,225
76,51
76,705
76,69
76,675

76,49
76,15
76,075
75,86
75,765
75,685
75,52
75,26
74,95
74,6
74,225
73,85
73,635
73,7
74,585
78,155

Formulación: AET 3%
Phase
35,48
Angle °
30,67
62,48
77,8
58,49
1,655
88,2
29,27
56,27
22,16
9,429
2,554
58,75
65,96
71,61
8,741
41,12
6,277
67,28
45,91
78,06
0,5414
20,38
23,67
19,1
35,08
17,1
58,73
74,94
36,53
4,323
17,53

14,1
2,202
53,48
13,56
63,67
1,07
37,26
3,801
42,4
5,267
11,86
30,53
61,63
25,63
25,04
14,09
70,3

18,93
12,55
17,56
61,48
39,75
41,28
49,32
38,63
53,84
23,13
42,4
6,122
51,83
21,72
50,92
37,87
25,63

61,33
65,68
49,13
28,46
8,479
49,76
0,6007
28,99
48,89
89,12
15,14
62,83
22,37
37,53
1,825
43,5
82,29

54,98
29,01
52,35
0,8234
21,9
18,7
28,48
58,82
45,38
18,68
21,29
87,34
51,6
85,45
41,49
39,11
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•

•

Formulación: AET 5%
Phase
64,73
Angle °
2,324
47,04
51,36
78,33
3,851
84,43
9,15
14,23
72,25
72,81
14,63
12,32
0,5063
32,87
58,16
11,02
23,86
28,55
16,06
82,22
85,77
9,942
16,4
41,79
16,21
18,72
36,47
0,611
63,81
38,56
4,554

20,97
35,4
15,84
6,243
16,09
31,12
14,38
14,99
15,1
31,76
35,66
5,344
22,48
12,94
20,16
46,37
26,11

29,14
49,96
26,54
0,215
24,03
4,886
38,23
69,49
8,71
17,37
18,32
8,456
19,27
28,91
14,46
23,75
11,43

44,44
8,158
41,77
28,39
16,3
6,379
79,75
74,02
63,76
8,009
53,24
0,366
47,41
36,64
1,269
3,766
12,05

8,504
20,32
32,47
18,25
20,1
4,798
37,03
29,15
14,54
20,68
20,21
16,17
40,59
13,22
18,41
15,44

Formulación: AET 7%
Phase
55,64
Angle °
37,26
82,33
11,58
54,05
33,28
73,49
77,4
69,35
32,77
6,256
8,534
24,43
65,99
56,06
82,2
11,9
23,71
25,69
29,32
88,69
50,96
52,4
45,6
49,81
2,112
5,593
29,94
44,32
47,96
5,863
44,05

12,6
3,077
61,02
43,23
1,805
7,266
34,48
59,23
2,267
14,56
18,15
74,41
81,42
5,118
0,1727
75,36
0,3016

47,44
49,53
80,83
89,11
61,68
19,25
30,88
82,82
10,11
21,87
34,36
54,25
55,78
41,9
34,03
43,06
18,48

30,06
25,6
81,02
82,18
75,13
51,22
50,74
70,66
9,846
9,209
60,95
5,029
14,27
51,93
43,33
43,92
59,58

15,93
87,56
65,85
25,41
41,33
12,8
6,313
41,04
27,43
69,36
89,24
78,98
15,73
41,89
41,13
42,19
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Anexo 8. Valores críticos de F para un contraste de una cola (P=0,05)

ν1= número de grados de libertad del numerador
ν2= número de grados de libertad del denominador
Tomado de: (Miller & Miller, 2002)
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Anexo 9. Tabla de Rangos Estudentizados (RES) significativos para un nivel del
0,05%

Tomado de: (Universidad de Valencia, s.f.)
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Anexo 10. Certificados de análisis
•

Aceite esencial de lavanda
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103

•

Aceite esencial de tomillo
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