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1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

Factores epidemiológicos que influyen en el síndrome de despoblamiento de las colmenas en las 

principales zonas de producción apícola de Galicia. 

 

2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 

Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL)-Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

(CIAM). 

3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 

Carretera AC-542 de Betanzos a Mesón do Vento Km. 7,5. 15318. Abegondo (A Coruña) 

 

4.- RESPONSABLE:  

Juan Fernando Castro Ínsua  Tfno.: 981647902 

 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 

Ester Ordóñez Dios. Consello Regulador Mel de Galicia. Pazo de Quián s/n. Sergude. 15881. Boqueixón. 

A Coruña. 

6.- INTRODUCIÓN: 

El denominado “síndrome de despoblamiento de las colmenas” no es un fenómeno nuevo, si bien en los 

últimos años se ha manifestado con mayor gravedad y extensión en todo el territorio nacional y también 

en Galicia. Su única manifestación es la desaparición de las abejas adultas con el consiguiente descenso 

de las producciones de miel y polen. No es frecuente observar incrementos de la mortalidad en las 

colmenas, aunque sí una clara disminución del vigor de las abejas. Durante la evolución del proceso 

también es frecuente diagnosticar otras patologías en la cría como la loque americana y la ascosferosis. 

Se desconoce la etiología del proceso y hasta la fecha se han barajado dos hipótesis:  

1) la tóxica, esgrimida por gran parte del sector (sobre todo en Francia), que achaca el proceso a 

determinados pesticidas agrícolas, como imidacloprida o fipronil, utilizados para el tratamiento de 

las semillas y hojas del maíz y girasol. La acción tóxica real de estos y otros pesticidas sobre las 

abejas y su relación con el despoblamiento de las colmenas no son claras habiéndose publicado 

trabajos con resultados contradictorios. 
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 2) la infecciosa, que asocia el proceso a patologías de origen vírico, bacteriano o parasitario 

derivadas principalmente de un inadecuado manejo de las colonias. Debe señalarse que existen 

importantes interacciones entre los diferentes agentes infecciosos de forma que determinadas 

patologías pueden incrementar la susceptibilidad de las abejas frente a otras infecciones o 

sustancias tóxicas. En este sentido, se considera que Varroa spp. podría tener un cierto papel en el 

desarrollo del síndrome de despoblamiento, aunque no parece que pueda ser su única causa, ya que 

el número de colmenas afectadas no ha aumentado en los últimos años. Por el contrario, el hecho 

de que se haya observado un incremento de la prevalencia de la parasitación por el protozoo 

Nosema ceranae ha determinado que este parásito se haya asociado directamente con la producción 

del síndrome. 

La creciente preocupación de los apicultores gallegos afectados por el síndrome de despoblamiento 

nos llevó a plantear un estudio inicial cuyo objetivo fundamental era conocer sus posibles 

asociaciones con diferentes factores de riesgo, entre los que destacan: infección de insectos adultos 

y cría por virus, bacterias, hongos y parásitos (BQCV, KBV, Melissococcus spp., Ascosphaera 

spp., Nosema spp., Acarapis spp., Varroa spp.), contaminación por pesticidas de uso agrícola 

(bromopropilato, clorpirifos, fluvalinato, clorfenvinfos, imidacloprida y fipronil) y residuos 

medicamentosos (fumagilina y antiparasitarios). Los resultados obtenidos hasta el momento, 

parecen indicar que la infección por N. ceranae es la variable que mejor explica la pérdida de 

colmenas, aunque otras como la presencia de Varroa spp. en las abejas de cría y en las abejas del 

interior también contribuyen a explicar el síndrome de despoblamiento. Por el contrario, la 

presencia de virus, los tratamientos antiparasitarios y la presencia de pesticidas no parecen estar 

relacionados con la pérdida de colmenas. Los resultados obtenidos deben, sin embargo, 

contrastarse mediante la realización de al menos un nuevo muestreo, en los mismos apiarios, 

aunque en diferente época del año, lo que permitiría determinar con mayor precisión los factores de 

riesgo asociados al síndrome. 

7.- MATERIAL E MÉTODOS: 

          Con este campo de demostración se completó el estudio epidemiológico transversal iniciado 

en el año 2009, mediante el análisis de las muestras y datos zootécnicos y sanitarios recogidos 

durante el segundo muestreo realizado en 100 apiarios. Estos se seleccionaron al azar teniendo en 

cuenta el censo de apiarios de Galicia, su distribución espacial y una prevalencia esperada del 

síndrome de despoblamiento de las colmenas del 40% (nivel de significación del 95% y error 

máximo aceptado del 10%). La duración de campo de demostración abarcó desde abril hasta 

diciembre de 2010.  Las labores que se llevaron a cabo incluyeron la realización de análisis de: 

-Muestras de abejas adultas (exterior e interior) y cría para detectar la presencia de los virus, 

bacterias, hongos y parásitos señalados previamente. 
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-Muestras de miel, polen y cera para determinar las concentraciones de pesticidas, antibióticos y 

antiparasitarios. 

-Análisis de las encuestas y elaboración de la base de datos. 

El procesado de muestras se llevó a cabo en el INGACAL-CIAM y en colaboración con la 

Universidad Complutense de Madrid. Para seleccionar las variables a analizar, se calcularon los 

estadísticos de cada una de ellas y se valoró su presencia/ausencia así como las variaciones en el 

conjunto de apiarios. Posteriormente, se llevaron a cabo análisis de correlación lineal simple entre 

todas las variables seleccionadas en el paso anterior, incluida la variable de respuesta (pérdida de la 

colmena). Finalmente, se realizaron análisis de regresión logística entre la variable de respuesta y 

todas las variables que muestren correlaciones significativas con ella. Una vez establecido el 

modelo de predicción, se procedió a su calibración y validación.  Para todos los análisis se utilizó el 

programa estadístico SAS. 

 

8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 

Ver documento adjunto. 

 

9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

Ver documento adjunto. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 En los últimos años han aparecido diversas hipótesis que tratan de buscar el origen 
causal de un extraño fenómeno que está afectando a los colmenares de todo el mundo, y que 
produce cuadros de despoblamiento de colmenas (lo que dio origen en un principio a que se le 
denominara Síndrome de despoblamiento de colmenas) pero que en la actualidad, y debido a la 
necesidad de homogenizar criterios se ha dado en llamar “pérdida de colonias”. 
 
 Se trata de un fenómeno complejo que probablemente tenga un origen multicausal sobre 
el que hasta la actualidad no existe consenso internacional.  
 
 Este trabajo surge ante la solicitud a finales de 2007 por parte de D. Jesús Moreno 
Gonzalema, Subdirector General del Servicio de Investigación de la Consejería de Medio rural 
de la Xunta de Galicia, al equipo de investigación formado por el personal del Centro Regional 
Apicola de Marchamalo, el Dpto. de análisis químico de la Universidad de Valladolid, el Dpto. 
de parasitologia de la Facultad de Veterinaria de la UCM y el Dpto de Epidemiologia de la 
empresa Tragsea. En el presente documento se presentan los resultados elaborados por el Dpto. 
de Epidemiologia de Tragsega, elaborados a partir de los resultados de laboratorio de todos los 
integrantes del equipo. 
 

El trabajo está focalizado en la Comunidad Autónoma de Galicia dónde el problema de 
la “afección de colmenas” se convirtió en un problema serio durante los años 2007 y 2008.  
 
 
2.- OBJETIVOS 
 
 El principal objetivo del estudio fue determinar la magnitud y el nivel de afección de 
“perdida de colmenas” en la Comunidad Autónoma de Galicia.  
  

Como objetivos secundarios se identificaron posibles factores de riesgo que estuvieran 
relacionados con el evento y se cuantificó el grado de implicación de cada uno de ellos en la 
afección de las colmenas.  
 
 
3.- MATERIAL Y METODOS 
 
3.1.- DISEÑO DEL ESTUDIO 
  

En orden de conseguir los objetivos planteados se diseñó un estudio transversal cuya 
toma de muestras se llevó cabo desde mayo hasta julio del 2008. Los estudios transversales 
proporcionan una instantánea de la situación epidemiológica en un determinado momento, es 
decir, permiten estimar la magnitud y distribución de la enfermedad en un momento dado (sin 
continuidad en el eje del tiempo). Así mismo, estos estudios son útiles para identificar y 
cuantificar posibles factores de riesgo. En ellos, la población total o una muestra representativa 
de ella, es estudiada, en un momento y lugar determinado. El carácter transversal proviene de la 
medición de la variable dependiente (enfermedad u otra situación) en un momento determinado. 



 

Pág. 2 de 13 

Estantes Trashumantes

ARZUA 15006 36 533 18 551 1

Betanzos 15009 106 1413 0 1413 2

CAMBRE (Comarca A Coru$a) 15017 84 1126 60 1186 1

CARBALLO (Comarca Berganti$os) 15019 65 1090 0 1090 1

Comarca Terra de Soneir 15093 52 839 8 847 1

CORCUBION (Comarca Fisterra) 15028 21 212 5 217 0

FERROL 15036 117 1464 65 1529 1

MELIDE (Comarca Terra de Melide) 15046 26 401 0 401 0

NEGREIRA (Comarca A Barcala) 15056 31 458 35 493 1

NOIA (Comarca Noia) 15057 53 1009 7 1016 1

ORDES (Comarca Ordes) 15059 56 496 0 496 1

ORTEGAL 15061 69 1097 0 1097 1

PADRON (Com. O Sar Barbanza)) 15065 83 1128 0 1128 1

PONTEDEUME (Eume) 15069 91 1863 0 1863 2

SANTA COMBA (Com. Xallas Muros) 15077 50 785 15 800 1

SANTIAGO (Comarca Santiago) 15078 35 417 250 667 1

TOTAL A CORUÑA 975 14331 463 14794 16
A FONSAGRADA 27018 187 3094 0 3094 3

A MARIÑA ORIENTAL 27051 42 465 0 465 1

BECERREA (Com. Os Ancares) 27006 332 6194 575 6769 7

CHANTADA (Comarca Chantada) 27016 70 1105 25 1130 1

Lugo 27028 227 3162 31 3193 3

MEIRA (Comarca Meira) 27029 145 1599 0 1599 2

MONDOÑEDO-FOZ (A Mariña Central) 27030 250 3232 70 3302 4

MONTERROSO (Com. A Ulloa) 27032 54 894 6 900 1

QUIROGA-MONFORTE Terr. de Lem 27031 304 8481 663 9144 10

SARRIA (Comarca Sarria) 27057 160 4298 1396 5694 6

TERRA CHA 27065 239 3979 470 4449 5

VIVEIRO (Com. A Mariña Occid.) 27066 93 1552 0 1552 2

TOTAL LUGO 2103 38055 3236 41291 45
BANDE (Com. Baixa Limia) 32006 75 1963 0 1963 2

CELANOVA (Com. Terra de Celan) 32024 126 2167 0 2167 2

MACEDA (Comarca Allariz-Maceda) 32043 83 83 83 83 1

O CARBALLIÑO (Com. O Carball) 32019 89 1560 1664 3224 4

OURENSE (Comarca Ourense) 32054 92 1364 0 1364 1

RIBADAVIA (Com. O Ribeiro) 32069 39 844 0 844 1

TERRA DE CALDELAS 32023 33 762 0 762 1

TERRA DE TRIVES 32063 33 502 0 502 1

VALDEORRAS 32009 103 3282 0 3282 4

VERIN (Comarca Verin) 32085 154 5021 107 5128 6

VIANA 32086 159 4527 0 4527 5

XINZO DE LIMIA (Com. A Limia) 32032 77 2189 0 2189 3

TOTAL OURENSE 1063 24264 1854 26035 31
 A Paradanta 36009 36 414 50 464 1

CALDAS (Com. Caldas) 36005 15 251 0 251 1

PONTEAREAS (Com. O Condado) 36042 23 239 0 239 0

PONTEVEDRA-MORRAZO 36038 74 854 1058 1912 1

PORRIÑO-TUI Vigo-O Baixo Miño 36039 61 867 18 885 1

SILLEDA-LALIN (Com. Deza-Sill) 36024 57 1141 146 1287 1

Tabeiros 36017 23 354 203 557 1

VILAGARCIA (O Salnes) 36060 16 97 594 691 1

TOTAL PONTEVEDRA 305 4217 2069 6286 7
4446 80867 7622 88406 99

Lugo

Pontevedra

TOTAL GALICIA

Nº Colmenas Total

Colmenas
Muestras

A Coruña

Provincia Comarca Cod_com
Nº 

Explotaciones

 Para diseñar el estudio se tomó como población de referencia todo el censo apícola 
oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia (Según los datos aportados por el Centro de 
Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM) de la Xunta de Galicia).  
 
3.1.1.- Cálculo del tamaño muestral 

 
El número mínimo de muestras a recoger fue de 97, calculado teniendo en cuenta una 

Prevalencia estimada del 40% (Martín-Hernández R., et al 2007), un error aceptado del 10% 
y un nivel de confianza del 95%. Las muestras se recogieron de forma aleatoria en cada una de 
las explotaciones.  
 
3.1.2.- Distribución espacial de las muestras 
  

La distribución espacial de las muestras recogidas en función de la comarca de origen 
fue la que se muestra en la Tabla nº 1 y el  Mapa nº 1. 
 

Tabla nº 1.- Distribución del censo apícola y el número de muestras por Provincia y Comarca. 
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Mapa nº 1.- Distribución espacial del número de muestras recogidas por comarca. 
 



 

Pág. 4 de 13 

3.1.3.- Toma de muestras y obtención de datos 
 
Las muestras recogidas en las explotaciones fueron de abejas del interior de la colmena, 

del exterior, crías, miel y polen, las cuales fueron enviadas al Departamento de Sanidad Animal 
de la Facultad de Veterinaria donde se hizo un primer procesado de las mismas. Posteriormente 
se remitieron al laboratorio de Patología Apícola del Centro Apícola Regional, para realizar los 
análisis parasitológicos y moleculares corresponeitnes ) y a la Universidad de Valladolid (para 
el análisis de las muestras de residuos en miel y polen). En el análisis viral, la preparación 
previa de las muestras (extracción del ARN viral y obtención del cDNA cuando fue necesario) 
se realizó en el laboratorio del Centro Apícola. Estos productos fueron posteriormente enviados 
al Food and Environment Research Agency, Sand Hutton, York, YO41 1LZ, UK, para la 
realización de las técnicas de qRT-PCR. 
   

Para la obtención de datos de carácter ambiental y sanitario se diseñó una encuesta 
epidemiológica (Anejo nº 1) que fue cumplimentada en cada una de las explotaciones 
muestreadas. En estas encuestas se recogieron datos de las características generales de la 
explotación (tipo de colmenas, orientación zootécnica etc…), entorno ambiental (tipo de fauna 
predominante en las proximidades), y datos sanitarios sobre enfermedades y tratamientos 
recibidos.  
  
3.1.4.- Definición del “evento a estudiar”:  
 

El evento a estudiar fue la “pérdida de colmenas” que en adelante se denominará 
“colmenar afectado, CA”.  Se consideró CA, aquel que experimentó muerte de colonias de 
abejas superior a las normales (que podrían cifrarse en un 5-10% como normal) en el periodo 
del muestreo o en el otoño/invierno posterior a éste. 
 
3.1.5.- Grabación de datos. 
 

Los datos obtenidos mediante el cuestionario junto con los datos de laboratorio se 
grabaron en una base datos a través de la aplicación de Epi-Info habilitada para tal efecto. Dicho 
trabajo se realizó en la Facultad de Veterinaria de la UCM. 
 
3.1.6.- Análisis de los datos. 

 
Se calculó la prevalencia del evento “colmenar afectado” (CA) con el correspondiente 

intervalo de confianza (IC) al 95%. Así mismo, y dado el interés no solo del evento a medir, si 
no también de la frecuencia de aparición de determinados patógenos, se calcularon las 
prevalencias e IC para todos ellos. Posteriormente se realizó un análisis de correlaciones 
bivariada entre los distintos patógenos.  

 
 
Se realizó un estudio en dos fases para evaluar la relación entre cada variable 

explicativa y el evento. En la primera fase se realizó un descriptivo de cada una de las variables 
con el objeto de identificar las variables con un alto porcentaje de valores perdidos o con baja 
heterogeneidad de las respuestas. Posteriormente se realizó un análisis univariado (Chi-square 
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test or ANOVA/Kruskal-Wallis test) entre cada variable explicativa y el evento (CA). Las 
variables asociadas al evento con una significación de p< 0.30 fueron preseleccionadas para el 
modelo de regresión multivariante (Mickey y Greenland., 1989). Se analizaron todas las 
relaciones bilaterales entre las variables explicativas mediante “likelihood ratio χ2 test” o el 
“Fisher exact test”.  
 

En una segunda fase se emplearon 3 tipos de regresión apropiadas para los estudios 
transversales, regresión logística, regresión log-binomial y  regresión de Poisson con varianza 
robusta (Aluísio et al., 2003). La mejor estimación se obtuvo con la regresión de Poisson con 
varianza en la que el estimador de riesgo fue la Razón de Prevalencias (RP), resolviendo así los 
problemas de convergencia detectados con la regresión log-binomial y la imposibilidad de 
calcular OddRatios en regresión logística, debida a la presencia de recuentos igual a “0” en 
algunas de las principales variables explicativas. El modelo final se obtuvo con los factores 
significativos p < 0.05 (2-tailed). Algunas variables de especial interés biológico fueron 
forzadas al modelo de regresión.  
 

El criterio para retener en el modelo final una variable introducida fue bien que 
mejorara la bondad del ajuste >10% o que modificara el estimador de riesgo RP >25% (Dohoo 
et al., 2003). La bondad del ajuste se midió a partir de las devianzas de los modelos. Todos los 
análisis se realizaron con STATA v.9.  
 
3.1.7.- Análisis espacial 
 

En este estudio se emplearon metodologías de autocorrelación especial de ArcGis 
deskpot v. 9.2 como el Global Moran’s I y Local Getis-Ord statistics, para describir y mapear 
posibles agregaciones espaciales (Getis y Ord, 1992; Ord y Getis 1995).  
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4.- RESULTADOS  
 
4.1.- PREVALENCIAS  

 
Un total de 53 de 99 colmenares muestreados, fueron clasificados como CA durante el 

año 2008, lo que representa una prevalencia de 53.5% (CI95% = 43.2-63.9; p< 0.0001). La 
distribución espacial se muestra en el Mapa nº 2. 

 
 

Mapa nº 2.- Distribución de colmenas afectadas y asintomáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los patógenos más prevalentes fueron virus, BQCV en adultos, DWV en adultos y 

crías. Las prevalencias se muestran  en la Tabla nº 2. 
 

 
 
 

Colmenas afectadas
Colmenas asintomáticas
Colmenas afectadas
Colmenas asintomáticas
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Tabla nº 2.- Prevalencia de los virus analizados en abejas adultas y en crías. 
 

% resultados positivos 
Virus analizados 

Adultos Crías 
BQCV 94,9 53,5 
KBV 5,1 0 
AIV 0 0 

IAPV 0 0 
SBV 2 2 
DWV 94,9 81,8 
ABPV 0 0 
CBPV 0 0 

 
De los patógenos no víricos, el más prevalente fue Varroa destructor en abejas de 

interior 49.5 % (CI95% = 39.1-59.9), seguido de N. ceranae 38.4 % (CI95% = 28.3-48.5) y Varroa 
en las crías 35.4 % (CI95% = 25.4-45.3).  La prevalencia del resto de patógenos fue: N. apis 4 % 
(CI95% = 1.1-10.1),  Acarapis spp 16.2 % (CI95% = 8.4-23.9), Paenibacillus larvae 6.1 % (CI95% = 
0.85-11.3).  
 

Se realizó un análisis de correlaciones parciales bivariadas entre los patógenos y se 
detectó una asociación moderada (Coef Spearman= 0.442, p< 0,0001) entre la presencia de 
Varroa en abejas de exterior y abejas de interior. Así mismo se encontró una correlación baja 
entre la presencia de Varroa en abejas de interior y en crías (Coef. Spearman =0.282, p< 0,01). 
Se encontraron también correlaciones bajas con Coef. Spearman < 0,240, entre BQCV-cría y 3 
patógenos: Paenibacillus larvae, N. apis y Varroa en cría. Tambien se encontró asociación 
moderada (Coef Spearman = 0,490, p< 0,0001) entre la presencia de SBV en cría y en adultas. 

 
Con respecto al tratamiento de Varroa, el 50,5% de los apicultores realizó un solo 

tratamiento al año. El 2% de los apicultores manifestó no emplear ningún tipo de tratamiento 
frente a Varroa y el 6% declaró el uso de productos artesanales. De los productos autorizados el 
más ampliamente empleado fue Apistan (Tabla nº 3).  
 

Tabla nº 3.- Número y porcentaje de uso de productos para el control de Varroa. 
 

Producto n % 
Apistan 70 70,71 

Apistan/Bayvarol 3 3,03 
Apivar 4 4,04 

Bayvarol 14 14,14 
No 2 2,02 

Artesanal 6 6,06 
Total 99 100 
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No obstante al analizar la pauta posológica empleada para el control de Varroa con cada 
uno de los citados productos, sólo 36 de los 97 (37,1%) que manifestaron realizar algún tipo de 
tratamiento, cumplió con las dos pautas necesarias: número correcto de tiras por colmena y 
número de semanas de duración del tratamiento. Por producto, las pautas correctas y el grado de 
cumplimento de las posologías (en %) se muestra en la Tabla nº 4. 

 
 

Tabla nº 4.- Pauta posológica necesaria por producto y grado de cumplimento (en %) de los 
apicultores encuestados. 

 

Correcto 
Nº apicultores uso correcto 

 n (%) Producto 

Nº tiras Nº semanas Nº tiras Nº semanas Ambas 

Apistan 2 6 a 8 63 (90) 32 (45,7) 29 (41,4) 
Apistan/Bayvarol 2 o 4 6 a 10 3 (100) 3 (100) 3 (100) 

Apivar 2 6 a 10 2 (50) 1 (7) 0 (0) 
Bayvarol 4 6 a 8 7 (50) 8 (57,1) 4 (28,6) 

 
 
 Para el análisis de regresión se creo una variable “cumplimento de pauta” en la que se 
clasificó cada registro en función de que hubiera cumplido o no la pauta posológica especificada 
para cada producto.  
 
 

La presencia de pesticidas fue muy baja: fluvalinato 13%, clorfenvinfos 2%, 
Clorpirifos 1% y bromopropilato 1%.   
 
 
 
4.2.- ANALISIS UNIVARIADO 
 

El análisis univariado estuvo orientado a la selección de variables para el modelo de 
regresión multivariante. Bastantes variables explicativas fueron descartadas bien por el alto 
porcentaje de valores perdidos o bien por la baja heterogeneidad de los resultados. Así, el 95.9% 
de los colmenares muestreados fueron de tipo Langstroth, el 98.9% estaba orientado a la 
producción de miel y el 95% no realizaba trashumancia. Por otro lado, el 98% de los apicultores 
no empleaba  fumagilina. 

 
 La distribución del evento (colmenas afectadas/colmenas asintomáticas) en función de 
las distintas variables explicativas se muestra en las Tablas nº 5 a nº 8. 
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Tabla nº 5. Distribución del evento (colmenas afectadas/asintómaticas) de las variables categóricas 
recogidas en el cuestionario. 

Afectadas Asintomáticas 
Variable 

Nivel de 
exposición n % n % 

 
p- value 

Tamaño de la 
explotación (nº 
apiarios)

a
 

1-14 
15-149 
> 150 

9 
33 
9 

39.1 
57.9 
53.5 

14 
24 
8 

60.9 
42.1 
47.1 

0.252 
  
  

Frutales (declarada) 
si 
no 

14 
39 

58.3 
52 

10 
36 

41.7 
48 

0.644 
  

Maiz (declarada) 
si 
no 

5 
48 

62.5 
52.7 

3 
43 

37.5 
47.3 

0.721 
  

Eucaliptus (declarada)
a
 

si 
no 

19 
34 

79.2 
45.3 

5 
41 

20.8 
54.7 

0.005 
  

Castaño ((declarada) 
si 
no 

24 
29 

54.5 
52.7 

20 
26 

45.5 
47.3 

1.000 
  

Prados (declarada) 
si 
no 

11 
42 

52.4 
53.8 

10 
36 

47.6 
46.2 

1.000 
  

Palinologia (detectada) 
Flora silvestre 

Cultivos 
50 
3 

53.2 
60.0 

44 
2 

46.8 
40.0 

0.766 
  

a Variables con un nivel de significación (p < 0.30) en el análisis univariante de factores de riesgo.  
 

Tabla nº 6. Distribución del evento (colmenas afectadas/asintómaticas) entre las variables 
categóricas sobre uso de productos para el “control de Varroa” recogidas en el cuestionario. 

Afectadas Asintomáticas 

Variable 
Nivel de 

exposición n % n % 

 
p- value 

Apistan 
si 
no 

41 
12 

56.2 
46.2 

32 
14 

43.8 
53.8 

0.493 

Apivar
a si 

no 
0 
53 

0 
55.8 

4 
42 

100 
44.2 

0.043 

Artesanal 
si 
no 

4 
49 

66.7 
52.7 

2 
44 

33.3 
47.3 

0.683 

Bayvarol 
si 
no 

8 
45 

47.1 
54.9 

9 
37 

52.9 
37.1 

0.601 

Número de tratamientos 
al año 

0 
1 
2 

2 
27 
24 

100 
54 

51.1 

0 
23 
23 

0 
46 

48.9 
0.840 

Realiza correctamente
a Si 

No 
15 
38 

44.1 
58.5 

19 
27 

55.9 
41.5 

0.206 

a Variables con un nivel de significación (p < 0.30) en el análisis univariante de factores de riesgo.  
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Tabla nº 7. Distribución del evento (colmenas afectadas/asintómaticas) entre las variables 
categóricas sobre detección de pesticidas en polen. 

 

 
Tabla 8. Distribución del evento (colmenas afectadas/asintómaticas) entre las variables categóricas 

sobre detección de patógenos. 
 

a Variables con un nivel de significación (p < 0.30) en el análisis univariante de factores de riesgo.  

Afectadas Asintomáticas   
Variable Nivel de exposición 

n % n % p- value 

Bromopropilato
 
 

positivo 
negativo 

0 
53 

0.0 
54.1 

1 
45 

100.0 
45.9 

0.465 
  

Clorpirifos 
positivo 
negativo 

1 
52 

100.0 
46.0 

0 
53.1 

0.0 
46.9 

1.000 
  

Fluvalinato 
positivo 
negativo 

8 
45 

61.5 
52.3 

5 
41 

38.5 
47.7 

0.568 
  

Clorfenvinfos 
  

positivo 
negativo 

1 
52 

50.0 
53.6 

1 
45.0 

50.0 
46.4 

1.000 
  

Afectadas Asintomáticas 
  Variable Nivel de exposición 

n % n % p- value 

Varroa destructor  
exterior 

positivo 
negativo 

21 
32 

53.8 
53.3 

18 
28 

46.2 
46.7 

1.000 
  

Varroa destructor  

interior 
positivo 
negativo 

29 
24 

59.2 
48 

20 
26 

40.8 
52 

0.316 
  

Varroa destructor  
cría 

positivo 
negativo 

21 
32 

60 
50.0 

14 
32 

40 
50.0 

0.402 
  

N. ceranae a 
positivo 
negativo 

38 
15 

100 
24.6 

0 
46 

0 
75.4 

< 0.0001 
  

N. apis  
positivo 
negativo 

1 
52 

25 
54.7 

3 
43 

75 
45.3 

0.335 
  

Acarapis
 a
 

positivo 
negativo 

12 
41 

75 
49.4 

4 
42 

25 
50.6 

0.099 
  

Loque Americana 
positivo 
negativo 

3 
50 

50 
53.8 

3 
43 

50 
46.2 

1.000 
  

BQCV adult
 os 

positivo 
negativo 

49 
4 

52.1 
80.0 

45 
1 

47.9 
20.0 

0.369 
  

BQCV cías 
positivo 
negativo 

28 
25 

52.8 
54.3 

25 
21 

47.2 
45.7 

1.000 
  

KBV adultos 
positivo 
negativo 

5 
48 

100.0 
51.1 

0 
46 

0.0 
48.9 

0.059 
  

SBV adultos 
positivo 
negativo 

1 
52 

50.0 
53.6 

1 
45 

50.0 
46.4 

1.000 
  

SBV cías 
positivo 
negativo 

1 
52 

50.0 
53.6 

1 
45 

50.0 
46.4 

1.000 
 

DWV adultos 
positivo 
negativo 

50 
3 

53.2 
60.0 

44 
2 

46.8 
40.0 

1.000 
  

DWV crías 
positivo 
negativo 

42 
11 

51.9 
61.1 

39 
7 

48.1 
38.9 

0.603 
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4.3.- ANALISIS DE REGRESION 
 

Tres variables mostraron diferencias significativas entre las muestras de colmenas 
afectadas y colmenas asintomáticas: la presencia de eucaliptos en las proximidades del 
colmenar, la detección de N. cerarae en las muestras de abejas, y el empleo de Apivar para el 
control de Varroa. Ésta última variable fue descartada para el análisis de regresión dada su baja 
heterogeneidad y la poca repercusión biológica que se le puede atribuir de forma teórica.  
 

No obstante, otras variables con significación a nivel de p-value < 0.3 se incluyeron en 
la regresión: el tamaño del colmenar, la presencia de Acarapis, la presencia de KBV-en 
muestras de abejas adultas y la variable “realiza correctamente el tratamiento de varroa”.  
 

En el análisis de colinealidad de las variables explicativas se detectó una fuerte 
asociación entre la presencia de N. ceranae y la presencia de Eucaliptus en las proximidades de 
los colmenares. Se decidió incluir ambas variables en el modelo. 
 
 De las 6 variables que se incluyeron en el modelo multivariante, sólo una mantuvo la 
significación estadística, la presencia de N. ceranae. Este mismo resultado se obtuvo tanto con 
el análisis de regresión logística y regresión de poisson con varianza robusta, mientras que con 
regresión log-binomial aparecieron problemas de convergencia de datos. Como estimador del 
riesgo final se empleó el aportado por la regresión de Posisson (RP: razón de prevalencias = 
4.06, IC95%= 2.61 – 6.32) ya que con la regresión logística no se pudo obtener el OR debido a la 
presencia de “0” en la correspondiente tabla de contingencia (ninguna muestra asintomática fue 
positiva a N. ceranae).  
 

Posteriormente se probó a forzar la entrada al modelo de todos los patógenos y 
pesticidas independientemente de su baja heterogeneidad dado el alto grado de implicación 
biológica y las sospechas como posibles agentes causales. La introducción de ninguna de estas 
variables produjo variaciones significativas como para mantenerlas en el modelo final. 
 
 Por lo tanto, el único factor de riesgo para la presencia de “colmenas afectadas” fue la 
presencia N. ceranae, que aumentaba el riesgo de aparición del evento en 4 veces.  
 
 
4.4.- ANALISIS ESPACIAL 
 
 En ambos tests, los z-scores superiores a 1.96 (para un nivel de significación del 95%) 
indican heterogeneidad espacial y por lo tanto agregación de casos. El estadístico Global 
Moran-I mostró una distribución aleatoria de los casos de “perdida de colmenas” (Moran’s I 
Index = 0.35; z-score = 0.98d.e).  
 

Cuando se realizó el test Local Getis-Ord Gi*(d), aunque se detectaron dos posibles 
zonas de agregación especial, no se alcanzó la significación estadística en ninguna de ellas (z-
score = 1.32 d.e).  
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 Este test se aplicó al resto de patógenos no detectándose ninguna agregación espacial. 
En el Anejo nº 1 se muestran los mapas con la distribución espacial de los patógenos. Aquellos 
patógenos con 0% de prevalencia no fueron representados. 
 
 
5.- DISCUSION - CONCLUSIONES: 
 
- La prevalencia de “colmenas afectadas” fue 53.5% (CI95% = 43.2-63.9) en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, más elevada de lo esperado (40%, Martín-Hernández R., et al 
2007), y distribuida homogéneamente en su superficie geográfica. No se detectó ninguna 
agregación especial ni del evento ni de ninguno de los patógenos estudiados.  
 

- Los patógenos más prevalentes fueron virus, BQCV en adultos, DWV en adultos y crías. 
De los patógenos no víricos, el más prevalente fue Varroa destructor en abejas de interior 
seguido de N. cerane. Las correlaciones encontradas entre los distintos patógenos fueron 
muy bajas Coef. Spearman < 0,240. Se detectaron correlaciones moderadas Coef. Spearman 
< 0,450 en Varroa en abejas de exterior y abejas de interior y en SBV en adultas y crías, 
ambas correlaciones se mantienen en un marco teórico lógico desde el punto de vista 
biológico. 
 

- Es de mencionar, el bajo grado de cumplimento con las pautas posológicas necesarias 
para el control de Varroa y en el análisis univariado fue asociado (sin significación 
estadística) a la presencia de “colmenas afectadas”. 
 

- La presencia de pesticidas en polen fue anecdótica y no estuvo relacionada con la 
presencia de “colmenas afectadas”.  
 

- En el modelo de regresión multivariante final (realizado mediante 3 metodologías 
diferentes) solo permaneció una variable como significativa e intensamente asociada al 
evento: la presencia de N. cernanae, que aumentaba el riesgo de aparición de “colmenas 
afectadas” en 4 veces, situación que ya fue descrita por Higes M et al 2010.No obstante, y 
puesto que el modelo estaba orientado a describir la situación epidemiológica y no a 
predecir zonas de riesgo, se optó por no incluir en el modelo final variables que aumentaran 
la bondad del ajuste pero que no estuvieran asociadas significativamente el evento. No 
obstante, las variables que fueron identificadas en el univariante con diferente distribución 
entre las colmenas afectadas y las no afectadas deberían ser analizadas en estudios de mayor 
envergadura para contrastar su aportación en el desarrollo del evento. Éstas fueron: la 
presencia de eucaliptos en los alrededores de los colmenares, la presencia de KBV(adultos) 
y Acarapis, el tamaño de los colmenares, y aunque la presencia de Varroa fue similar entre 
“colmenas afectadas” y “asintomáticas”, el “incumplimiento de la pauta posologica” fue 
más frecuente en las “colmenas afectadas” que el cumplimento del mismo.  
 

- En relación a N. ceranae, destacar que estuvo presente en el 100% de las “colmenas 
afectadas”  
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- No se encontraron agregaciones espaciales de “colmenares afectados” ni de ninguno de los 
patógenos. 
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Anejo n º 1.- Encuesta epidemiológica empleada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Centro Apícola Regional y Dpto. Epidemiología - Tragsega 
   

 

ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA 

Datos del Apicultor 

Nombre y Apellidos   

Asociación   Teléfono    

 

Datos del colmenar y Explotación 

 
Municipio del colmenar   Paraje 

Coordenadas 

¿Está registrado?    Sí               No  Nº Asentamientos                         

Tipo de colmenas (elija una o varias opciones) Layens  Perfección  

 

Clasificación zootécnica de la explotación 

Producción de miel y otros productos                    Especificar…………….………………. 

Selección y cría          Polinización                     Otros  ¿Cuál?.................... 

Autoconsumo  

(1-14 colmenas)  

No Profesional  

(15-149 colmenas)  nº 

Profesional  

(+ 150 colmenas)  nº 

Realiza trashumancia No  Sí  Indique las provincias 

Aprovecha    Girasol  Maíz   

Flora principal próxima al colmenar (elija una o varias opciones) 

Barbecho / Yermo (sin cultivo)           Bosque          Espliego /Romero/Lavanda   

Roble                          Maíz           Girasol          Leguminosas           Olivo  

Encina                   Frutales            Otros…………………….……. 

 

Muestras que envía:                Fecha de recogida:_______________ 

Abejas. Por favor, indique la hora aproximada de toma de muestra________________ 

Polen              Cría                         Miel 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Centro Apícola Regional y Dpto. Epidemiología - Tragsega 

Datos sanitarios  
¿Ha sufrido Enfermedades en el último año?                   No      Sí  

Varroosis  Loque americana  Nosemosis  
Virus   

……………………….. 

Intoxicaciones  Loque europea  Apimiasis  
Otras  

……………………….. 

Dónde realizaron el diagnóstico  

  

¿Ha sufrido el síndrome de despoblamiento de las colmenas, o mortalidad elevada de colonias? No      

Sí     ¿Cuándo? 

Número de colmenas antes de la invernada (en otoño 2006)  

Número de colmenas tras invernada (en primavera 2007)  

  

Número de tratamientos para VARROA realizados en el 

último año  
0    1    2  3   

Primer tratamiento 

Apistan   Bayvarol   Apivar   Otros      Especifique   

Nº tiras por colmena 1     2  3  4  Otros   

Fecha inicio tratamiento   Semanas con el tratamiento 4    6 8 10  Otros 

Segundo tratamiento (en caso de que lo hubiera)  

Apistan   Bayvarol   Apivar   Otros      Especifique   

Nº tiras por colmena 1     2  3  4  Otros   

Fecha inicio tratamiento   Semanas con el tratamiento 4    6 8 10  Otros 

      

¿Ha realizado tratamientos frente a Nosema?  

No             Sí   ¿cuándo?.......................... 

Fumagilina    Otros …………………….. 

Nº tratamientos  ..........…………..…… 

Dosis por tratamiento ..........…………..…… 

¿Ha realizado tratamientos frente a Loque?  

No            Sí  ¿cuándo?.......................... 

Indique el producto usado ………………………………….. 

Dosis del producto por colmena .............……………… 
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INFORME 

Tratamiento estadístico de los Datos de Colmenas en Galicia 

Jesús Moreno González 

1. Muestreo.  

Se seleccionaron aleatoriamente 100 apiarios del universo de apiarios de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, estratificados por Comarcas y ponderando el número de colmenarios  

muestreado en cada comarca por el número real existente en producción en cada una de las 

comarcas respectivas. En cada apiario se muestreó una sola colmena, recogiendo muestras de 

las siguientes 4 partes: (1) abejas adultas, (2) abejas crías, (3) polen, y (4) miel.  

 

2. Variables. 

Las muestras (99, una se perdió) se analizaron  y se observaron para cada una de las 

siguientes 40 variables, además de otros pesticidas que por no observar ninguna traza no fueron 

incluidos en el estudio estadístico: 

 

-  Perdida de Colmenas (Perdi_colmena) 

 - Nosema apis (N_apis) 

- Nosema ceranae (N_ceranae) 

- Acarapis sp (ACAR) 

- LE 

- LA 

- Varroa externa (Varroa_ext) 

- Varroa interna (Varroa_int) 

- Varroa en abejas crías (Varroa_cria) 

- Los ocho siguientes virus en las abejas adultas: BQCV (BQCV_Ad), KBV (KBV_Ad),  AIV 

(AIV_Ad), IAPV ( IAPV_Ad), BV (SBV_Ad), DWV (DWV_Ad), ABPV (ABPV_Ad,), y 

CBPV (CBPV_Ad). 

- Los ocho siguientes virus en abejas crías: BQCV (BQCV_CR), KBV (KBV_CR),  AIV 

(AIV_ CR), IAPV ( IAPV_ CR), BV (SBV_ CR), DWV (DWV_ CR), ABPV (ABPV_ CR,), y 

CBPV (CBPV_ CR). 

- Varios pesticidas, de los cuales solo se han encontrado rastro en cuatro de ellos en al menos 

una colmena. Estos cuatro pesticidas son: Bromopropilato, Clorpirifos  Fluvalinato, 

Clorfenvinfos (Tabla 1) 
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- Otros dos pesticidas que han sido considerados hipotéticamente como causantes del 

despoblamiento de las colmenas, el Imidacloprida y el  Fipronil fueron analizados en 

submuestras duplicadas procedentes de las mismas muestras en dos laboratorios diferentes, en 

la Universidad de Valladolid y en el CIAM. 

- Otras variables relacionadas con el tipo de polen encontrado en las muestras, así como con el 

tratamiento contra la varroa son: 

-  Tipo Polen, de especies silvestres vs. especies cultivadas (Tipo_polen). 

-  Tratamientos (productos) contra la varroa (Tratam_Varroa) 

- Número y época de tratamientos contra la varroa (Num_Epoc_Tratam). 

- Semanas de duración del tratamiento contra la Varroa (Sema-Tratam_Varroa) 

- Tratamiento con fumagilina.  

-Tiras de la colmena 

 

La mayoría de estas variables tenía una distribución binomial en donde “1” ó “Sí”  

significa “presencia” y “0” ó “No” significa “ausencia”. La variable perdi_colmena fue 

recodificada  “Si” a “1” y “No” a “0”.  

Las variables:  Tratam_Varroa  y Num_Epoc_Tratam  tenían una distribución multinomial y 

fueron recodificadas a clases numéricas, mientras que las variables Sema-Tratam_Varroa  y  

tiras_colmena son variables cuantitativas.  

 

3. Medias y variación encontrada en las variables analizadas. 

Lo primero que se hizo con cada una de las variables es calcular su media y desviación 

típica, usando el programa PRC MEAN del paquete estadístico SAS, con objeto de conocer 

cual era el grado de variación existente en los datos obtenidos de los análisis de laboratorio con 

respecto a patógenos, pesticidas y otras variables consideradas reveladoras del estudio 

epidemiológico del síndrome del despoblamiento de las abejas en Galicia (Tabla 1).  

De la inspección de esta Tabla 1, se observa que 13 variables no presentaron ninguna 

variación. No se encontró presencia de esos patógenos, ó residuos de esos pesticidas en 

ninguna de las muestras de las colmenas que se analizaron. Estas variables corresponden a las 

denominadas LE, y ASCOS, así como tampoco hubo presencia de virus en las abejas adultas 

correspondientes a los cuatro virus AIV_Ad, IAPV_Ad, ABPV_ad, y CBPV_Ad. Tampoco 

hubo presencia de virus en las crías de abejas de los cinco virus  KBV_CR, AIV_CR, 

IAPV_CR, ABPV_CR, y CBPV_CR, en las 99 muestras analizadas.  
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Tampoco hubo presencia de los pesticidas Imidacloprida y  Fipronil en el análisis 

duplicado de polen y miel de las muestras en dos laboratorios, CIAM y la Universidda de 

Valladolid. La presencia de polen contaminado con estos productos era una de las hipótesis que 

se barajaba como causante del despoblamiento de las abejas en este estudio. 

 

______________________________________________________________________ 

Tabla 1. Media, desviación típica, máximo y mínimo de las variables usadas 
______________________________________________________________________                                                                   
     Variable                    N            Media                Desvia. típica                  Minimo      Máximo 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
   Perdi_colmena      99       0.5353535       0.5012867               0       1.0000000 
   N_apis             99       0.0404040       0.1979070               0       1.0000000 
   N_ceranae          99       0.3838384       0.4887942               0       1.0000000 
   ACAR               99       0.1616162       0.3699716               0       1.0000000 
   LE                 99               0               0               0               0 
   LA                 99       0.0606061       0.2398206               0       1.0000000 
   ASCOS              99               0               0               0               0 
   Varroa_Ext         99       0.3939394       0.4911083               0       1.0000000 
   Varroa_Int         99       0.4949495       0.5025189               0       1.0000000 
   Varroa_Cria        99       0.3535354       0.4805000               0       1.0000000 
   BQCV_AD            99       0.9494949       0.2200991               0       1.0000000 
   KBV_Ad             99       0.0505051       0.2200991               0       1.0000000 
   AIV_Ad             99               0               0               0               0 
   IAPV_Ad            99               0               0               0               0 
   SBV_Ad             99       0.0202020       0.1414068               0       1.0000000 
   DWV_AD             99       0.9494949       0.2200991               0       1.0000000 
   ABPV_AD            99               0               0               0               0 
   CBPV_AD            99               0               0               0               0 
   BQCV_CR            99       0.5353535       0.5012867               0       1.0000000 
   KBV_CR             99               0               0               0               0 
   AIV_CR             99               0               0               0               0 
   IAPV_CR            99               0               0               0               0 
   SBV_CR             99       0.0202020       0.1414068               0       1.0000000 
   DWV_CR             99       0.8181818       0.3876574               0       1.0000000 
   ABPV_CR            99               0               0               0               0                                                                                      
CBPV_CR               99               0               0               0               0 
  Imidacloprida       99               0               0               0               0 
  Fipronil            99               0               0               0               0 
  Bromopropilato      99       0.0101010       0.1005038               0       1.0000000 
  Clorpirifos         99       0.0101010       0.1005038               0       1.0000000 
  Fluvalinato         99       0.1313131       0.3394613               0       1.0000000 
  Clorfenvinfos       99       0.0202020       0.1414068               0       1.0000000 
  Tipo_Polen          99       0.9494949       0.2200991               0       1.0000000 
  Tratam_Varroa       99       1.5454545       1.1541648               0       5.0000000 
  Num_Epoc_tratam     99       2.3131313       0.7646056               0       3.000000 
  Seman_tratam_varroa 99       5.7272727       2.4067006               0      12.0000000 
  Tiras_colmena       99       2.0101010       0.9529219               0       5.0000000 
     ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 

Es también importante destacar que los pesticidas Bromopropilato y Clorpirifos solo 

estaban presentes en una muestra, y el Clorfenvinfos en dos muestras, mientras que el 

Fluvalinato estaba presente en 13 muestras de las 99 analizadas. Además los virus SBV_Ad y 

SBV_CR estaban presentes en dos muestras, mientras que por el contrario los virus BQCV_ad 

y DWV_ad estaban presentes en 94 muestras de los 99 posibles.  
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4. Análisis de Correlación 

Se realizó un análisis de correlación entre variables usando el PROC CORR de SAS. 

Las variables que no presentaban ninguna variabilidad interna (i.e., solo ausencia) fueron 

descartadas del análisis. No hubo ninguna muestra que tuviera solo presencia en todas las 

observaciones de una determinada variable. Con el resto de las variables se hizo un análisis de 

correlación entre ellas, descartando también para el análisis las variables categóricas, es decir 

las obtenidas con clases no numéricas. Los coeficientes de correlación de Pearson (r) entre las 

diferentes variables aparecen en la Tabla 2. En esta Tabla 2,  se ha omitido el nivel de 

probabilidad (p) que indicaba el grado de significación del valor de r diferente de cero, para 

evitar una sobrecarga  abrumadora de los datos presentados en esa tabla. En general los 

coeficientes de r superiores en valor absoluto a 0.2, 0.3, y 0.4, tenían un nivel de probabilidad p 

< 0.05, 0.002, y 0.0001, respectivamente. Los coeficientes de correlación superiores a 0,41 

tenían un nivel de significación de p < 0.0001. En los casos en que se discuta estos coeficientes 

de correlación se acompañará su discusión del nivel de significación obtenido en el análisis 

estadístico.  

La correlación más alta fue encontrada entre las variable pérdida de colmena y la 

presencia de Nosema ceranaea, con un coeficiente de correlación,  r = 0,73531 (p < 0,0001), lo 

que indica una fuerte asociación positiva entre esas dos variables. Además estas dos variables 

mostraron una distribución equilibrada de eventos de  presencia/ausencia, con 53 casos de 

presencia para la pérdida de colmena y 38 casos de presencia para N. ceranae sobre 99 

posibles, lo que otorga al coeficiente de correlación una significación muy robusta desde el 

punto de vista estadístico. La variable pérdida de colmena no tuvo un coeficiente de 

correlación significativo con ninguna otra variable, excepto con la presencia del virus KBV en 

abejas adultas (r = 0, 21486, p =  0,0327). Sin embargo esta correlación no parece muy 

robusta, ya que solo hay 5 casos de presencia de este virus frente a 99 posibles.  

Se encontró también un coeficiente de correlación moderado-alto entre la presencia de 

varroa en abejas del exterior y la presencia de varroa en abejas del interior, r = 0,44229 (p 

< 0,0001). La asociación entre la presencia de varroa en las abejas crías con la  presencia de 

varroa en abejas en el interior fue baja r =  0,28216, pero significativa (p = 0,0047), sin 

embargo no fue significativa  el coeficiente de correlación entre las presencia de varroa en las  

abejas crías y en el exterior (r =  0,09566). La distribución de eventos presencia/ausencia de 

varroa en abejas estaba equilibrada en  los tres grupos de abejas analizados, con presencia de 

39, 49 y 35 casos de varroa en abejas en el exterior, interior y crías sobre los casos 99 posibles, 
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respectivamente, lo que otorga a estos valores de correlación significativa una adecuada 

robustez. 

También se obtuvo  una asociación moderada (r = -0, 43799 ) entre la presencia del 

virus DWV en abejas adultas y la ausencia de Bromopropilato, sin embargo esta estimación 

del parámetros es muy débil desde el punto de vista estadístico porque la distribución de los 

eventos presencia/ausencia está muy desequilibrada para ambas variables, 94 casos de 

presencia sobre 99 posibles para el virus, y solo 1 caso de presencia sobre 99 posibles para el 

bromopropilato. 

Los tipos de tratamientos de varroa (tratam_varroa) fueron recodificados a las 

siguientes categorías: 0 = No tratamiento, 1 =  tratamiento artesanal, 2 =  Apistán, 3 =   

Bayvarol, 4 = Apivar, y 5 = Bayvarol+Apistan. Esta remodificación arbitara puede indicar que 

las correlaciones de tratam_varroa con otras variables  no tengan mucho sentido. Sin 

embargo se observa unas asociaciones positivas de tratam_varroa con el número de tiras de 

la colmena (r =  0,55862, p < 0,0001), y con las semanas de tratamiento 

(Seman_tratam_varroa) (r =  0,34344, p = 0,0005). Parece lógico que las observaciones con 

más o menos tipos de tratamientos tengan una relación directa con más ó menos semanas de 

tratamiento, respectivamente. La recodificación  asignó un número mayor a más tratamientos, 

y un número menor a menos tratamientos. 

Unas asociaciones que merecen la pena comentar aquí son las asociaciones de la 

presencia del virus DWV en abejas crías con otras tres variables en donde el coeficiente de 

correlación fue significativo, tales como son la presencia de varroa en abejas en el exterior (r 

=  0,27286, p = 0,0063), presencia de varroa en abejas en el interior (r =  0,30952, p = 

0,0018), y presencia del virus DWV en abejas adultas, (r =  0,25006, p = 0,0126). Los dos 

primeros coeficientes de correlación, en el que están implicados la presencia de varroa, son 

muy robustos, ya que su distribución de eventos presencia/ausencia es equilibrada. 

La presencia del virus BQCV en abejas crías  mostró unos coeficientes de  correlación 

bajos, aunque significativos con tres variables, la presencia de N. apis  (r =  -0,222026, p = 

0,0285), la presencia de LA, (r =  0,23663, p = 0,0184), y la presencia de varroa en abejas 

crías, (r =  0,22294, p = 0,0265). Especialmente esta última asociación es robusta. 

Por el contrario las variables tipo de polen, y clorpirifos no mostraron ningún tipo de 

asociación significativa con ninguna de las otras variables. 
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Tabla 2.  Coeficiente de correlación de Pearson entre las distintas variables numéricas del 

modelo  

_________________________________________________________________________________________ 
                   Perdi_                                                        Varroa_ 
Variables          colmena       N_apis     N_ceranae    ACAR        LA           Ext 
_____________       _____________________________________________________________________  
Perdi_colmena       1.00000     -0.11740      0.73531     0.18896    -0.01800     0.00502 
N_apis             -0.11740      1.00000     -0.05647    -0.09009    -0.05212     0.14953 
N_ceranae           0.73531     -0.05647      1.00000     0.16130    -0.11343    -0.04122 
ACAR                0.18896     -0.09009      0.16130     1.00000     0.00349     0.03914 
LA                 -0.01800     -0.05212     -0.11343     0.00349     1.00000     0.05513 
Varroa_Ext          0.00502      0.14953     -0.04122     0.03914     0.05513     1.00000 
Varroa_Int          0.11211      0.00207     -0.11666     0.00444     0.00257     0.44229 
Varroa_Cria         0.09585     -0.04444     -0.19266     0.01971    -0.01073     0.09566 
BQCV_AD            -0.12238     -0.18693     -0.19736     0.10126     0.05858    -0.00286 
KBV_Ad              0.21486     -0.04732      0.10251     0.14936     0.13474     0.09726 
DWV_AD             -0.02989      0.04732     -0.10251    -0.14936     0.05858     0.18594 
BQCV_CR            -0.01518     -0.22026     -0.05595    -0.08614     0.23663     0.00502 
DWV_CR             -0.07160      0.09673     -0.16645     0.06468     0.11974     0.27286 
Bromopropilato     -0.10843     -0.02073     -0.07973     0.23007    -0.02566    -0.08144 
Clorpirifos         0.09411     -0.02073     -0.07973    -0.04435    -0.02566     0.12529 
Fluvalinato         0.06239      0.07211      0.12362    -0.08946     0.02659     0.05379 
Clorfenvinfos      -0.01018     -0.02946      0.03430    -0.06304    -0.03647     0.03117 
Tipo_Polen         -0.02989     -0.18693      0.08718    -0.02405    -0.13474     0.09154 
Tratam_Varroa      -0.16642      0.07491     -0.06811    -0.04143    -0.11473    -0.09824 
Num_Epoc_tratam    -0.06911      0.11784      0.03006    -0.18072    -0.04890    -0.11446 
Seman_tratam_varroa 0.10534      0.02337      0.02050    -0.11043    -0.18322    -0.09811 
Tiras_colmena      -0.13960      0.10603     -0.00841    -0.03362    -0.09201     0.01321 
 
 
                    Varroa_      Varroa_ 
                    Int          Cria        BQCV_AD       KBV_Ad     DWV_AD    BQCV_CR 
                   ______________________________________________________________________ 
Perdi_colmena       0.11211      0.09585     -0.12238     0.21486    -0.02989    -0.01518 
N_apis              0.00207     -0.04444     -0.18693    -0.04732     0.04732    -0.22026 
N_ceranae          -0.11666     -0.19266     -0.19736     0.10251    -0.10251    -0.05595 
ACAR                0.00444      0.01971      0.10126     0.14936    -0.14936    -0.08614 
LA                  0.00257     -0.01073      0.05858     0.13474     0.05858     0.23663 
Varroa_Ext          0.44229      0.09566     -0.00286     0.09726     0.18594     0.00502 
Varroa_Int          1.00000      0.28216      0.04380     0.14072     0.13606    -0.09043 
Varroa_Cria         0.28216      1.00000      0.07407     0.02242     0.17056     0.22294 
BQCV_AD             0.04380      0.07407      1.00000     0.05319     0.36809     0.15508 
KBV_Ad              0.14072      0.02242      0.05319     1.00000     0.05319     0.02989 
DWV_AD              0.13606      0.17056      0.36809     0.05319     1.00000     0.15508 
BQCV_CR            -0.09043      0.22294      0.15508     0.02989     0.15508     1.00000 
DWV_CR              0.30952      0.18426      0.13047    -0.01087     0.25006     0.13843 
Bromopropilato     -0.10000     -0.07470      0.02330    -0.02330    -0.43799    -0.10843 
Clorpirifos         0.10204     -0.07470      0.02330    -0.02330     0.02330    -0.10843 
Fluvalinato         0.09365      0.15039     -0.32005    -0.08967     0.08967    -0.05754 
Clorfenvinfos       0.14505     -0.10619     -0.29474    -0.03312    -0.29474    -0.15413 
Tipo_Polen          0.04380      0.07407     -0.05319    -0.15745    -0.05319     0.06259 
Tratam_Varroa      -0.22026     -0.10537      0.00057    -0.05706    -0.16896     0.03208 
Num_Epoc_tratam    -0.08879     -0.05443     -0.08697    -0.03430    -0.02634     0.01076 
Seman_tratam_varroa 0.05369     -0.03048      0.14710    -0.05079    -0.08406    -0.05536 
Tiras_colmena      -0.09578     -0.03016     -0.14350    -0.00246    -0.19215     0.00993 
_________________________________________________________________________________________ 
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Continúa Tabla 2.  Coeficiente de correlación Pearson entre las distintas variables numéricas 

del modelo  
_____________________________________________________________________________________ 
 Variable           DWV_CR    Bromopropilato   Clorpirifos  Fluvalinato  Clorfenvinfos 
____________        ____________________________________________________________     
Perdi_colmena      -0.07160       -0.10843     0.09411     0.06239      -0.01018 
N_apis              0.09673       -0.02073    -0.02073     0.07211      -0.02946 
N_ceranae          -0.16645       -0.07973    -0.07973     0.12362       0.03430 
ACAR                0.06468        0.23007    -0.04435    -0.08946      -0.06304 
LA                  0.11974       -0.02566    -0.02566     0.02659      -0.03647 
Varroa_Ext          0.27286       -0.08144     0.12529     0.05379       0.03117 
Varroa_Int          0.30952       -0.10000     0.10204     0.09365       0.14505 
Varroa_Cria         0.18426       -0.07470    -0.07470     0.15039      -0.10619 
BQCV_AD             0.13047        0.02330     0.02330    -0.32005      -0.29474 
KBV_Ad             -0.01087       -0.02330    -0.02330    -0.08967      -0.03312 
DWV_AD              0.25006       -0.43799     0.02330     0.08967      -0.29474 
BQCV_CR             0.13843       -0.10843    -0.10843     0.05754      -0.15413 
DWV_CR              1.00000        0.04762     0.04762     0.02820      -0.11846 
Bromopropilato      0.04762        1.00000    -0.01020    -0.03927      -0.01450 
Clorpirifos         0.04762       -0.01020     1.00000    -0.03927      -0.01450 
Fluvalinato         0.02820       -0.03927    -0.03927     1.00000      -0.05583 
Clorfenvinfos      -0.11846       -0.01450    -0.01450    -0.05583       1.00000 
Tipo_Polen          0.01087        0.02330     0.02330     0.08967       0.03312 
Tratam_Varroa      -0.04375        0.22251    -0.02500    -0.05959       0.05242      
Num_Epoc_tratam     0.02191       -0.17437    -0.04158     0.07585       0.12965 
Seman_tratam_varro -0.14119        0.01151     0.09588     0.06926      -0.01363 
Tiras_colmena       0.08789       -0.10762    -0.00108     0.09049       0.22565 
 
 
                                                            Seman_ 
                   Tipo_          Tratam_     Num_Epoc_     tratam_     Tiras_ 
                   Polen          Varroa      tratam        varroa      colmena 
                   _____________________________________________________________ 
Perdi_colmena      -0.02989       -0.16642    -0.06911     0.10534      -0.13960 
N_apis             -0.18693        0.07491     0.11784     0.02337       0.10603 
N_ceranae           0.08718       -0.06811     0.03006     0.02050      -0.00841 
ACAR               -0.02405       -0.04143    -0.18072    -0.11043      -0.03362 
LA                 -0.13474       -0.11473    -0.04890    -0.18322      -0.09201 
Varroa_Ext          0.09154       -0.09824    -0.11446    -0.09811       0.01321 
Varroa_Int          0.04380       -0.22026    -0.08879     0.05369      -0.09578 
Varroa_Cria         0.07407       -0.10537    -0.05443    -0.03048      -0.03016 
BQCV_AD            -0.05319        0.00057    -0.08697     0.14710      -0.14350 
KBV_Ad             -0.15745       -0.05708    -0.03430    -0.05079      -0.00246 
DWV_AD             -0.05319       -0.16896    -0.02634    -0.08406      -0.19215 
BQCV_CR             0.06259        0.03208     0.01076    -0.05536       0.00993 
DWV_CR              0.01087       -0.04375     0.02191    -0.14119       0.08789 
Bromopropilato      0.02330        0.22251    -0.17437     0.01151      -0.10762 
Clorpirifos         0.02330       -0.02500    -0.04158     0.09588      -0.00108 
Fluvalinato         0.08967       -0.05959     0.07585     0.06926       0.09049 
Clorfenvinfos       0.03312        0.05242     0.12965    -0.01363       0.22565 
Tipo_Polen          1.00000       -0.05594    -0.08697    -0.06480       0.09976 
Tratam_Varroa      -0.05594        1.00000     0.20720     0.34344       0.55862 
Num_Epoc_tratam    -0.08697        0.20720     1.00000     0.01361       0.30372 
Seman_tratam_varro -0.06480        0.34344     0.01361     1.00000       0.10355 
Tiras_colmena       0.09976        0.55862     0.30372     0.10355       1.00000 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Análisis logístico o de regresión logística 

El análisis de regresión logística es apropiado para ser realizado cuando los datos de la variable 

de respuesta están distribuidos binomialmente. Además, el análisis  también permite el uso de 

distribuciones binomiales, multinomiales o de variación continúa en las variables explicativas. 
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En el caso que nos ocupa, la variable de respuesta para ser analizada es la pérdida de 

colmenas (perdida_colmena) que tiene una distribución binomial (Si ó  No). Este estudio 

intenta conocer cuales son las variables y en que grado explican o influyen en la perdida de 

colmena, que ocurre en el síndrome de despoblamiento de las abejas. Una vez descartadas  las 

variables sin ninguna variación, las 24 variables posibles explicativas fueron  las siguientes: 

N_apis, N_ceranae, ACAR , LA, Varroa_Ext, Varroa_Int, Varroa_Cria, BQCV_Ad,  

KBV_Ad, SBV_Ad, DWV_Ad, BQCV_CR, SBV_CR, DWV_CR, Bromopropilato, 

Clorpirifos, Fluvalinato, Clorfenvinfos, Tipo_Polen, Tratam_Varroa, Num_Epoc_tratam, 

Seman_tratam_varroa, Trat_Fumagilina y Tiras_colmena. 

El modelo logístico ajustado tiene la siguiente formulación: 

xβ')
1

log( +=
−

α
p

p
                                      (Ec. 1) 

Donde p es la probabilidad de que ocurra el evento “Si”  en la variable de respuesta 

perdida_colmena, α es la ordenada en el origen (intercepto) del modelo ajustado, β es el 

vector de los parámetros de las pendientes que se intentan estimar, y  x es el vector de los 

valores de las variables explicativas. Por tanto, la probabilidad de que ocurra el evento “No” 

será 1-p. A partir de la Ec. 1, se puede obtener la probabilidad de que ocurra p: 

)'(1

1
xβ+−

+
=

αe
p                                                             (Ec. 2) 

Por tanto la probabilidad de que ocurra el evento “No” será: 
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1
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=
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α

ee

e
p       (Ec. 3) 

Se trata de maximizar  p cuando el evento sea “Si” y 1 – p cuando el evento sea “No”.  

Los parámetros α y los correspondientes al vector β, si es que existen soluciones únicas, se 

estiman por el método de máxima verosimilitud, utilizando un algoritmo iterativo. Cuando la 

diferencia entre una iteración y la siguiente es inferior a 10
-8

 el proceso de iteración se detiene 

y los últimos valores asignados a los parámetros son las estimaciones de estos.  

Se pueden calcular las probabilidades predichas de una observación para las dos clases “Si” y 

“No” introduciendo las estimaciones de α y β en las Ecs. 2 y 3, respectivamente. El punto de 

corte de p para la asignación de una observación es generalmente 0,5. Si  p ≥ 0,5 la 

observación se asigna a la clase “Si”. Por el contrario, si  1 – p ≥ 0,5 la observación se asigna a 
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la clase “No”. El punto de corte de p puede cambiar si queremos disminuir la frecuencia de  

falsos positivos o falsos negativos. A medida que aumenta el valor del punto de corte la 

frecuencia de falsos positivos se reduce y la de falsos negativos aumenta. Lo contrario ocurre 

cuando el punto de corte de p disminuye.  

  

5.1 Análisis SAS 

El análisis  de regresión logístico fue realizado con el PROC LOGISTIC de SAS. Se 

utilizó el método “paso-a-paso (Stepwise)”, estableciendo un nivel de significación de 0,15, 

tanto para la entrada como para la salida de una variable en el modelo, con el objetivo de 

seleccionar las variables que más importancia tenían para explicar el modelo. Si la pendiente 

de una variable entrando en el modelo era significativamente diferente de cero con una 

probabilidad inferior a 0,15, esa variable se incorporaba al modelo. En cada paso después de la 

incorporación de una variable se probaba si todas las que estaban dentro cumplían el criterio 

del nivel de significación inferior a 0,15. La variable que no cumplía ese criterio salía del 

modelo.  

En un principio se consideró el modelo completo que incluía la estimación del 

parámetro α (ordenada en el origen ó intercepto). Cuando se intentó ajustar este modelo, al 

incorporarse la primera  variable con más influencia N. ceranae había una separación casi 

completa de los datos en las dos clases de la variable de respuesta  pérdida de colmenas, y el 

algoritmo de iteración  para ajustar el modelo por máxima verosimilitud no proporcionaba una 

solución única, por lo que se optó por no incluir α en el modelo. Todos los análisis posteriores 

están realizados con un α = 0.  

_______________________________________________________________________________________ 

Tabla 4. Resumen de las variables incorporadas al modelo logístico en los diferentes 

pasos secuenciales utilizando el Procedimiento LOGISTIC de SAS, por el método 

‘Stepwise’, cuando se estableció un nivel de significación de 0,15 tanto para la entrada 

como para la salida de una variable en el modelo, con la parte de variación explicada en 

los distintos pasos según el coeficientes de determinación (R
2
) 

________________________________________________________________________________________ 
             Variables                         Número     Valor          
Paso  Entrada          Salida           DF     dentro  Chi-Square   Pr > ChiSq     R2  

___   ____________     ___________      ___      ___   ________     ________   __________ 
1     N_ceranae                          1        1     48.0909      <.0001      0.5529 
2     Seman_tratam_varroa                1        2     12.5488      0.0004      0.6706  
3     Varroa_Cria                        1        3     11.9383      0.0005      0.7504 
4     Varroa_Int                         1        4      5.1445      0.0233      0.7820 
5     Fluvalinato                        1        5      5.0025      0.0253      0.8126 
6     KBV_Ad                             1        6      2.5455      0.1106      0.8257 
7     Trat_Fumagilina                    1        7      3.9451      0.0470      0.8568 
8                      KBV_Ad            1        6      0.0018      0.9660      0.8284 
9                      Trat_Fumagilina   1        5      0.0054      0.9416      0.8116 
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Tabla 5. Probabilidad de significación de las variables seleccionadas en el modelo, 

mediante un análisis tipo III (contribución adicional de cada variable a la explicación  del 

modelo cuando el resto está ya dentro), empleando el test Chi-cuadrado de Wald  
_________________________________________________________________________________________ 
                                                            Wald 
                       Variable                  DF    Chi-Square    Pr > ChiSq 
                      ________________________________________________________ 

 N_ceranae                 1       17.0587        <.0001 
                       Varroa_Cria               1        9.8105        0.0017 

 Seman_tratam_varroa       1        7.2583        0.0071 
                       Varroa_Int                1        5.3378        0.0209 
                       Fluvalinato               1        4.0598        0.0439 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Tabla 6. Estimaciones de las pendientes del vector β correspondientes a las variables del 

vector x, obtenidas  por máxima verosimilitud, así como su error estándar y el nivel de 

significación determinado por el test Chi-cuadrado de Wald. 
_________________________________________________________________________________________ 
                                     Estimación    Error       Wald 

     Variable                  DF    Pendiente †   estándar    Chi-Square    Pr > ChiSq 
     ________________________________________________________________________________ 
     N_ceranae           0      1     -4.8369      1.1711       17.0587        <.0001 
     Varroa_Cria         0      1     -1.4252      0.4550        9.8105        0.0017 
     Varroa_Int          0      1     -1.0733      0.4646        5.3378        0.0209 
     Fluvalinato         0      1      1.2919      0.6412        4.0598        0.0439 
     Seman_tratam_varroa        1      0.3547      0.1316        7.2583        0.0071 

_______________________________________________________________________ 

† Las variables agrupadas en clases fueron recodificadas por el programa SAS. En el caso de variables binomiales, 

al  valor más alto ó “si” del vector x se le asignó el valor -1 y al más bajo ó “no” el valor +1. Las estimaciones  de 

las pendientes de  β corresponden a esta recodificación. Las variables continuas no fueron recodificadas   
 
 
               

Tabla 7.  Porcentaje de concordancia entre las probabilidades predichas y las respuestas 

observadas en 2438 combinaciones posibles de pares de observaciones con respuestas 

diferentes y  Test de Hosmer y Lemeshow para probar la bondad de ajuste del modelo 
_________________________________________________________________________________________ 
                       Porcentaje de Concordancia     96.4    Somers' D    0.936 
                       Porcentaje de Discordancia      2.8    Gamma        0.944 
                       Porcentaje de inclasificadas    0.8    Tau-a        0.471 
 

Test de Hosmer y Lemeshow de ajuste del modelo 
                                  Chi-Square       DF     Pr > ChiSq 
                                      1.3768        8         0.9946 
_________________________________________________________________________________________ 

 
                                

Los diferentes pasos del método “stepwise”, así como el orden de entrada y salida de 

las variables en el modelo están expresados en la Tabla 4. Se observa que la variable N. 

ceranae es la primera que entra en el modelo, seguida de la variable continua “semanas de 

tratamiento de varroa”, y de la presencia de “varroa en crías de abejas”. El orden de entrada 

está relacionado con su contribución inicial al modelo. El modelo completo incluyó 5 variables 

significativas (pasos 1 a 5). En los pasos 6 y 7 se incorporan otras dos variables, pero son  

excluidas del modelo en los pasos 8 y 9 por no alcanzar el nivel de significación con 

probabilidad p <0,15.   
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  Se realizó un análisis tipo III (Tabla 5), que nos indica la contribución  adicional de 

cada variable, cuando el resto de las variables están ya en el modelo, así como la estimación de 

las pendientes del vector β (Tabla 6). De nuevo N. ceranae es la variable que más contribuyó a 

la explicación del modelo, seguida de la presencia de “varroa en las crías de abejas” (Tablas 5 

y 6). 

El programa de SAS usado cuando se ajusta el modelo logístico, recodifica los valores 

de las variables explicativas categóricas (binomial), asignando el valor de -1 a presencia de la 

variable y el valor +1 a ausencia de la variable. Por tanto las pendientes negativas de las 

variables explicativas categóricas  estimadas en el modelo (Tabla 6) indican una asociación 

directa o positiva de estas con el evento “Si” en la variable de respuesta pérdida de colmenas, 

mientras que  las pendientes positivas de las variables categóricas indican una asociación 

inversa con el evento “Si”. Los valores positivos del escalar β’x maximizan la probabilidad p 

en la Ec.2, mientras que los valores negativos minimizan p. Por tanto las presencias de N. 

ceranae, varroa en cría de abejas, y varroa interna y un mayor número de semanas de 

tratamientos de varroa están relacionadas positivamente con la variable de respuesta pérdida 

de colmenas (Figura 1), mientras que la presencia de fluvalinato está relacionada 

inversamente con la pérdida de colmenas. Se debe hacer notar que en el computo de β’x , β’ 

incluye las pendientes estimadas y x los valores recodificados  de las variables categóricas, que 

se les asignó los valores -1, y +1 para presencia y ausencia, respectivamente. 

 Por el contrario, en el caso de las variables explicativas continuas no existe 

recodificación de valores, por tanto las pendientes positivas están asociadas directamente con 

el evento “Si”. A mayor número de semanas de tratamientos contra la varroa (Figura 1) mayor 

es la probabilidad de encontrar un evento “Si” en la perdida de colmenas. Todas las variables 

incluidas en el modelo aportan una aceptable robustez, ya que la relación presencia/ausencia en 

todas ellas está suficientemente equilibrada, excepto en la presencia de fluvanilato que  fue 

13/86. 

La presencia/ausencia de los diferentes virus analizados, el tipo de polen encontrado 

(planta silvestre o cultivada), y el tipo de tratamiento contra la varroa (ninguno, artesanal, 

Apistán,  Bayvarol, ó Apivar) no afectó a la variable de respuesta pérdida de colmena.. 

  El ajuste del modelo fue muy bueno con un porcentaje de concordancia entre las 

probabilidades predichas y las observadas del 96,4 % (Tabla 7) y una probabilidad de que el 

modelo se haya ajustado superior al 99%, según el test de Hosmer y Lemeshow. 
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Se calculó también la variación explicada por el modelo, utilizando el criterio del 

coeficiente de determinación  (R
2
), que fue R

2
 = 0,8116 al final del método “stepwise” (Tabla 

4), lo que indica una buena explicación del modelo con tan solo 5 variables de las 40 

estudiadas. La variable que más variación explicó en el modelo fue N. ceranae con un R
2
 = 

0,5529, seguida de las semanas de tratamiento contra varroa, y las presencias de varroa en las 

crías, la varroa interna y el fluvalinato  (Tabla 4). 

 

5.3. Influencia de las diferentes variables en la probabilidad de predicción del modelo de 

regresión logístico  

Las probabilidades predichas de las posibles combinaciones de las tres variables 

principales (N. ceranae, Varroa en abejas del interior y varroa en abejas crías), cada una de 

ellas con dos niveles de incidencia (0= ausencia, 1= presencia) que mejor explican el modelo 

logístico de predicción fueron expresadas gráficamente en la figura 1 en función de las 

semanas de tratamiento contra la varroa. 

 De nuevo de la inspección de esta figura, se puede observar  que existe una separación 

muy clara de las ocho curvas de predicción posibles en dos grupos. El grupo de cuatro curvas 

que incluye la presencia de  N. ceranae (nivel 1) predice probabilidades de la pérdida de 

colmena  próximas a 1, y esta probabilidad aumenta a medida que crece el número de semanas 

contra el tratamiento de la varroa. La probabilidad también aumenta cuando se incluyen los 

niveles 1,  correspondientes a la presencia de una o de las otras dos variables.  

En el otro grupo de cuatro curvas que incluye la ausencia de  N. ceranae (nivel 0), se 

muestran probabilidades de predicción relativamente bajas para pérdida de colmena, y siempre 

menores que 0,5, excepto para el caso en  que las variables varroa en abejas del interior y 

varroa en abejas crías estén presentes y las semanas de tratamiento sean superiores a 10. Esto 

podría explicar algunos casos en que se ha observado la perdida de colmena con la ausencia de  

N. ceranae. 
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Figura 1. Probabilidades predichas de pérdida de colmena para cada una de las combinaciones de los 

niveles 0 (ausencia), y 1 (presencia) en las tres variables Neosema ceranae (N_creanae), Varroa en 

abejas del interior de  la colmena (Varroa_Int) y Varroa en abejas cría (Varroa_cria), y en función de las 

semanas de tratamiento contra la varroa . 

 

 

5.3. Calibración y validación del modelo 

El modelo estimó correctamente la clasificación de 88 de las 99 observaciones (88,9 %) 

durante el proceso de calibración, cuando se utilizaron simultáneamente todas las 

observaciones. La validación cruzada de cada observación se realizó dejando fuera de la 

construcción del modelo la observación objeto de la validación. Se estimaron nuevos 

parámetros con las 98 observaciones restantes, que sirvieron para predecir la clasificación de la 

observación no usada. Este proceso se repitió  99 veces (una vez por observación), prediciendo  
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correctamente la clasificación de 88 observaciones (88.9 %). El modelo de calibración fue por 

si solo suficientemente robusto, ya que se han obtenido los mismos resultados que con la 

validación cruzada  (Taba 8). Entre las 11 observaciones incorrectamente clasificadas había 

cuatro falsos positivos y siete falsos negativos tanto en el proceso de calibración como en el de 

validación cruzada.  

 

 

Tabla.8. Observaciones  clasificadas incorrectamente para calibración  y  

validación cruzada sobre un total de 99 muestras con el modelo logístico con indicación 

de los falsos positivos (FP) y los falsos negativos (FN) 

_________________________________________________________________ 

                   Clasificación  incorrecta  
                   _____________________________ 
      Num. 
  Observación Muestra      Calibración      Validación  
  ___________________________________________________________   
  4 GAL08/04  FN    FN  
   12 GAL08/12        FN    FN  
    33  GAL08/33   FN    FN  
   35 GAL08/35   FN     FN 
   43 GAL08/43   FN    FN 
  52 GAL08/52   FP    FP  
  62 GAL08/62   FN    FN 
  72 GAL08/72   FP    FP 

79 GAL08/79   FP    FP 
   84 GAL08/84   FN    FN 

87 GAL08/87   FP    FP 

______________________________________________________   
 
 

 

5.4. Asociación de la probabilidad predicha con los casos observados de pérdida y no 

pérdida de colmena 

En la figura 2 se muestran gráficamente la totalidad  de las observaciones separadas en 

dos grupos, las que presentaron perdida de colmena a en la abscisa 1 del gráfico (rombos de 

color azul), y las que no mostraron pérdida de colmena a lo largo del eje X, en la abscisa 0 

(cuadrados de color magenta). Al tiempo se estimaron las probabilidades predichas para cada 

una de las observaciones según el modelo logístico ajustado. Se estableció un criterio para la 

separación de colmenas perdidas y no perdidas. Cuando la probabilidad de predicción era 

superior a 0,5, esa colmena era considerada como pérdida, mientras que si la probabilidad 

predicha era inferior a 0,5 se considerada como no pérdida. De esta forma se obtuvieron los 

mismos resultados apuntados en la sección anterior, donde el modelo logístico fue capaz de 

predecir correctamente 88 de los 99 casos observados  

____________________________________________________________________________   
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____________________________________________________________________________ 
Figura 2. Probabilidad predicha de pérdida de colmenas según el modelo logístico. Los casos 

observados de colmenas perdidas están situados a lo largo de la recta con ordenada 1 (rombos color 

azul) y sus probabilidades predichas son las ordenadas de los triángulos amarillos. Los casos 

observados de colmenas no perdidas están situados a lo largo del eje X en la ordenada 0 (cuadrados 

color magenta) y sus probabilidades predichas son las ordenadas de los cuadrados rojos con cruz negra 

en el interior. El criterio para predecir si una colmena se pierde ó no es que su probabilidad  predicha 

sea > 0,5 ó  < 0,5, respectivamente. Según este modelo existen cuatro casos falsos positivos 

(observaciones 52, 72, 79 y 87), y siete falsos negativos (observaciones 4, 12, 33, 35, 43, 62, 84).  

_______________________________________________________________ 
 
 
 

6. Análisis de regresión lineal 

Los datos también fueron analizados por regresión lineal múltiple  “paso-a-paso 

(Stepwise)”, estableciendo un nivel de significación de 0,15, tanto para la entrada como para la 

salida de una variable en el modelo, con el objetivo de seleccionar las variables que más 

importancia tenían para explicar el modelo. El modelo consideraba a la variable perdi-

colmena como la variable dependiente, mientras que el resto de las 23 variables fueron 

consideradas como variables independientes para estudiar su efecto sobre la perdida de 
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colmenas, siempre que este  efecto fuese estadísticamente significativo por encima del nivel del 

15 %. 

En el resumen del análisis de regresión “paso-a-paso” se observa que seis variables son 

las responsables de explicar el modelo de regresión (Tabla 9). La primera variable en entrar fue 

N. ceranae, seguida de Varroa_Cria, presencia de clorpirifos, presencia del virus KBV en 

abejas adultas (KBV_Ad), el número de tiras de colmena y el número de semanas de 

tratamiento con varroa (Seman_tratam_varroa). Tres de estas variables fueron también 

seleccionadas en el modelo logístico, tales como N. ceranae, Varroa_Cria, y 

Seman_tratam_varroa. 

Los coeficientes de determinación R
2
 (Tabla 9) nos indican el peso que tiene cada 

variable en la explicación del modelo. De nuevo la variable N. ceranae es la que más peso tuvo 

en el modelo de regresión  para explicar la variabilidad de los datos con un  R
2
 parcial igual a 

0,5407, que fue ligeramente inferior a la aportación de esa misma variable al modelo logístico 

con un  R
2
 parcial igual a 0,5529. Sin embargo el resto de las cinco variables que completaban 

el modelo de regresión aportaron muy poco a su R
2
 total que fue de 0,6734, comparado con la 

aportación de las restantes cuatro variables al modelo logístico, cuya R
2
 total  fue 0,8116. 

 

Tabla 9. Resumen del análisis de regresión lineal “paso-a-paso” con indicación del orden 

de entrada de las variables en el modelo, el número de ellas que permanecen en el 

modelo, los coeficientes de determinación (R
2
) parciales y del modelo, el valor del test F 

para la entrada y la probabilidad de su significación estadística 
________________________________________________________________________________________                                 
                                            Coeficientes R2  
                                         __________________ 
       Variable             Número     
Step   Entered            Vars modelo     Parcial   Modelo     F Value   Pr > F 
________________________________________________________________________________________ 
 1     N_ceranae                1          0.5407    0.5407    114.18     <.0001 
 2     Varroa_Cria              2          0.0586    0.5993     14.04     0.0003 
 3     Clorpirifos              3          0.0311    0.6303      7.98     0.0058 
 4     KBV_Ad                   4          0.0174    0.6477      4.64     0.0338 
 5     Tiras_colmena            5          0.0156    0.6633      4.30     0.0409 
 6     Seman_tratam_varroa      6          0.0102    0.6734      2.86     0.0942 
______________________________________________________________________ 

 

 

6.1. Estimaciones de los efectos de las variables sobre la pérdida de colmenas  

Las estimaciones de las pendientes de las variables incorporadas al modelo están  expresadas 

en la Tabla 10. De nuevo se corrobora que la variable N. ceranae fue la que tuvo un mayor 

efecto sobre la perdida de colmenas y también la que más contribuyó para explicar su 

variabilidad, como se demuestra en la suma de cuadrados (SC) tipo II (Tabla 10). Esta SC tipo 



 17 

II indica la aportación  adicional de cada variable cuando las demás están ya incorporadas en el 

modelo. 

Todas las pendientes fueron positivas, lo que indica una asociación directa entre la 

presencia de esas variables y la perdida de colmenas,  excepto tiras_colmena que indica una 

relación inversa. La asociación directa de las variables N. ceranae, Varroa_Cria, y 

Seman_tratam_varroa con la perdi_colmena también fue encontrada en el modelo logístico. 

Cuando las seis variables estaban dentro del modelo, el efecto de la ordenada en el origen 

(intercepto) no fue significativo (p = 0,2044), y  su aportación a la SC tipo II muy escasa 

(Tabla 10), lo que corrobora los resultados del modelo logístico, en donde se prescindió del la 

ordenada en el origen debido a no poder estimar una solución única cuando se incluía este 

parámetro. 

 

  

Tabla 10. Estimación de la pendiente de las variables del modelo, su error estándar, y su 

significación  estadística para el test t- de Student, así como la suma de cuadrados (SC) 

tipo I y tipo II.  
________________________________________________________________________________________ 
 
                   Pendiente    Estándar 
  Variable     DF  Estimación   Error     t-Value  Pr > |t|   Tipo I SC   Tipo II SC 
________________________________________________________________________________________   
Intercepto     1    0.13135     0.10275     1.28    0.2044     28.37374      0.14283 
N_ceranae      1    0.80041     0.06296    12.71    <.0001     13.31479     14.12826 
Varroa_Cria    1    0.26577     0.06371     4.17    <.0001      1.44280      1.52121 
KBV_Ad         1    0.31412     0.13673     2.30    0.0239      0.41547      0.46137 
Clorpirifos    1    0.84121     0.30080     2.80    0.0063      0.77798      0.68362 
Sem_trat_varr  1    0.02124     0.01256     1.69    0.0942      0.18735      0.24996 
Tiras_colmena  1   -0.07122     0.03153    -2.26    0.0262      0.44605      0.44605 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

6.2. Calibración y validación del modelo de regresión lineal 

Durante el proceso de calibración y construcción del modelo, cuando todas las 

observaciones son utilizadas simultáneamente para la predicción, las observaciones predichas 

se clasificaron según el siguiente criterio: (a) si el valor de predicción era superior a 0,5, se 

clasificaban como pertenecientes al evento “Si”, y (b) si era inferior a 0,5 se clasificaban como 

pertenecientes al evento “No”. De esta forma se predijeron correctamente 87 de 99 

observaciones (87,9 %), un porcentaje ligeramente inferior al obtenido en el modelo logístico 

(Tablas 8 y 11). Las 12 observaciones incorrectamente clasificadas eran falsas negativas. Por 
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tanto el modelo de regresión no fue capaz de predecir  correctamente 12 observaciones que 

habían sufrido la perdida de colmenas, mientras que con el modelo logístico solo fueron 7 las 

falsas negativas.   

Durante el proceso de validación cruzada del modelo, en donde cada observación fue 

predicha en base a la estimación de los parámetros obtenidos con las otras 98 observaciones 

restantes, solo se predijeron correctamente 83 de 99 observaciones (83,8%), que es bastante 

inferior al modelo logístico (Tablas 8 y 11). De las 16 observaciones incorrectamente 

clasificadas 15 eran falsas negativas, lo que indica que el modelo de regresión no fue capaz  de 

predecir correctamente ninguna de las 15 observaciones que habiendo producido un evento 

“Si” en la pérdida de colmenas tenían ausencia de N. ceranae. En el caso del modelo logístico 

 Por tanto parece que el modelo logístico fue más robusto  que el de regresión, ya que 

fue más fiable para la predicción de las observaciones durante ambos procesos, la calibración, 

pero sobre todo durante la validación. El modelo de regresión es muy dependiente de la 

presencia/ausencia de N. ceranae para predecir correctamente la variable perdi_colmenas, 

mientras que las otras variables tienen poco peso en la predicción. Por el contrario, las otras 

variables incorporadas al modelo logístico, además de la  N. ceranae ayudan en la predicción 

de perdi_colmenas. La contribución de cada variable a los modelos respectivos está indicada 

por el coeficiente de determinación R
2
. 

 

Tabla. 11. Observaciones  clasificadas incorrectamente para calibración  y  

validación cruzada sobre un total de 99 muestras con el modelo de regresión con 

indicación de los falsos positivos (FP) y los falsos negativos (FN) 

_________________________________________________________________ 

                   Clasificación  incorrecta  
                   _____________________________ 
      Num. 
  Observación Muestra      Calibración      Validación  
  ___________________________________________________________   
  4 GAL08/04  FN    FN  
   12 GAL08/12            FN  
    33  GAL08/33   FN    FN  
   35 GAL08/35       FN 
   38 GAL08/38  FN    FN    

39 GAL08/39      FN 
42 GAL08/42  FN    FN 
43 GAL08/43   FN    FN 

  44 GAL08/44  FN    FN 
 45 GAL08/45  FN    FN    
 62 GAL08/62   FN    FN 
  79 GAL08/79       FP 
   83 GAL08/83  FN    FN 

84 GAL08/84   FN    FN 
92 GAL08/92  FN    FN 
96 GAL08/96  FN    FN 

______________________________________________________   
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7. CONCLUSIONES 

1. De la primera inspección de los datos se constata que 53 observaciones habían sufrido 

pérdida de colmena y 38 tenían presencia de N. ceranae. Todas las observaciones con 

presencia de N. ceranae habían sufrido pérdida de colmenas, pero existían otras 15 

observaciones con perdidas de colmena y ausencia de N. ceranae. Por tanto la presencia 

de  N. ceranae puede ser una causa muy importante de la perdida de colmenas, pero no 

única. 

2. Algunas variables de patógenos y pesticidas fueron descartadas del estudio porque no 

se encontró ninguna presencia de ellas en las 99 muestras. No se encontraron trazas de 

los pesticidas Imidacloprida y  Fipronil, en los análisis realizados por duplicado en 

muestras de polen y miel en los laboratorios del CIAM y la Universidad de Valladolid. 

Tampoco se encontró  presencia de LE, y ASCOS, ni de los virus AIV, IAPV, ABPV, y 

CBPV en abejas adultas y crías, ni del  virus  KBV en cría de abejas..  

3. La presencia de N. ceranae fue la variable que mejor explicó la perdida de colmenas, 

como lo demuestra el alto coeficiente de correlación (r = 0,73531, p < 0,0001) existente 

entre ellas dos, además de su alta contribución y peso en explicar el comportamiento de 

la perdida de colmenas determinado tanto por el modelo logístico como por el de 

regresión. 

4. Otras variables tales como la presencia de varrroa en las abejas crías y en las abejas del 

interior también contribuyeron a explicar la perdida de  colmenas. Es curiosa también la 

asociación positiva entre el número de semanas que dura el tratamiento contra la varroa 

y la perdida de colmenas encontrada en ambos modelos logístico y  regresión. 

5. El modelo logístico fue capaz de predecir correctamente la perdida de colmenas en 

todas las 38 observaciones con presencia de N. ceranae y en ocho observaciones con 

ausencia de  N. ceranae (de las 15 que existían). Contribuyó a ello con efecto positivo, 

además de la presencia de N. ceranae, la presencia de varroa en abejas cría, varroa en 

abejas del interior, y las semanas de duración del tratamiento contra varroa, y con 

efecto negativo la presencia de fluvalinato. La predicción del modelo logístico fue la 

misma tanto en el proceso de calibración  del modelo, como en la validación cruzada, lo 

que da idea de la robustez de este modelo. 

6. El  modelo de regresión predijo correctamente las 38 observaciones con presencia  N. 

ceranae, pero fue menos efectivo en predecir la perdida de colmenas  con ausencia de  

N. ceranae, pudiendo hacerlo en solo tres observaciones (de las 15 que existían) 
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durante el proceso de calibración y en ninguna durante el proceso de validación 

cruzada. 

7.  La presencia de virus, los tipos, número y época de tratamiento contra la varroa, los 

tipos de polen, y la mayoría de los pesticidas analizados, excepto fluvalinato, no 

tuvieron ninguna contribución en la explicación de la  pérdida de colmenas en el 

modelo logístico. Sin embargo, el modelo de regresión, con menor valor predictivo, 

incluyó la presencia del virus KBV en adultos, clorpirifos y el número de tiras de 

colmenas.  


	1
	2
	3.pdf

