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INTRODUCCIÓN 

 

 

La apicultura en el Perú es una de las actividades económicas agropecuarias más 

distribuidas en todas las regiones del país (costa, sierra y selva), y más sostenibles por su 

impacto positivo sobre la polinización de los cultivos y su prácticamente auto mantención. 

Esta actividad tiene un gran potencial productivo en nuestro país por su  gran diversidad 

climática y ambiental, lo cual constituye una ventaja para la producción apícola. Sin 

embargo, una de las mayores limitantes de la apicultura nacional, es la ausencia de 

prácticas de manejo que incluyan programas de diagnóstico, control y prevención de las 

enfermedades de la cría y de las abejas adultas. La varroasis es una parasitosis causada por 

el ácaro Varroa Destructor (Anderson DL, 2000) y es el mayor y más común  problema 

sanitario que afecta a las colmenas de abejas en todas las fases de desarrollo (Delaplane KS 

& Hood WM., 1997) 

Actualmente, las colonias infestadas con Varroa Destructor, son tratadas con 

productos de síntesis químicos; aunque estos tienen una buena eficacia y permiten un buen 

control del ácaro, dejan residuos en los productos apícolas, principalmente en la miel y 

cera, y en pocos años la varroa puede desarrollar resistencia a estos productos. Los 

compuestos acaricidas pueden llegar a ser tóxicos para las abejas y se desconoce su efecto 

a largo plazo para el hombre.  

 

Por lo antes indicado, la presente investigación ha realizado aplicaciones en diferentes 

dosis de aceite esencial  de Orégano (Origanum Vulgare), al  40, 45, 50, 55 y 60%  de 

concentración, teniendo como excipiente al alcohol etílico, los cuales han sido aplicados en 

cámaras de prueba cuyo porcentaje de infestación supera al 15%, en espumas oasis con  3 

diferentes áreas superficiales de aplicación (53.50, 83.28 y 122.48 cm2), teniendo así un 

total de 15 acaricidas evaluados,  obteniéndose resultados alentadores en el control del 

ácaro en mención, de ésta forma se le da una alternativa al apicultor de la Región Arequipa 

y del País, en el control de Varroa Destructor , sin dejar de mencionar también que 

actualmente la región sur (Arequipa, Tacna y Moquegua) son los 3 principales 

exportadores de orégano del país,  con lo cual al presentar un acaricida natural a base de 

orégano, intentamos darle un valor agregado, y así aumentar también su productividad. 
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CAPÍTULO 1: 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

Varroa Destructor es la plaga más importante en la abeja domestica Apis Mellifera. 

En muchas regiones del mundo (Vásquez Castro, Bracho Pérez, & Narrea Cango, 2006); 

ya que afecta a larvas y adultos de todas las castas a las que succiona la hemolinfa, 

ocasionándoles deformaciones en alas, patas, abdomen y, predisponiéndolas a otras 

enfermedades (Reyes Carrillo & Muñoz Soto, 2003). 

 

En el Perú los daños ocasionados por este ácaro son importantes, llegando a perderse 

en el año 1985 cerca de 10 000 colonias de abejas, lo que representó una disminución de 

20 % de la producción nacional de miel (Reyes Carrillo & Muñoz Soto, 2003). 

 

Los esfuerzos para controlar la varroosis se han enfocado al uso de acaricidas 

sintéticos; sin embargo, estos acaricidas tienen serios inconvenientes: pueden promover  el 

desarrollo de resistencia a su principio activo en los ácaros, son tóxicos para las abejas y 

para el hombre y dejan residuos químicos en la miel para consumo humano (Espinoza 

Montaño & Guzman Novoa, 2007); por lo que se han hecho necesarios estudios para  

evaluar sustancias naturales alternativas. 
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Para el control de Varroa Destructor actualmente se están empleando diferentes 

productos naturales como ácidos orgánicos (oxálico y láctico), rotenona, aceite de neem, 

timol y ácido fórmico, siendo los tratamientos con timol y ácido fórmico los que están 

dando mejores resultados (Cánovas Alcázar, J. A., 2006). 

 

Entre las sustancias activas presentes en los aceites esenciales de hierbas y especias, se 

encuentran diversos compuestos fenólicos como es el caso del carvacrol  y el timol, que 

poseen actividad anti fúngica, antibacteriana (Albado Plaus, Saez Flores, & Grabiel 

Ataucusi, 2001)y acaricida. 

1.2. Fundamentos de la Investigación 

  

1.2.1 Definición  del Problema 

Debido al efecto que causa el ácaro (Varroa Destructor) al alimentarse de la 

hemolinfa de larvas y abejas (Vásquez Castro, Bracho Pérez, & Narrea Cango, 2006), y 

por la resistencia que este ácaro presenta ante acaricidas sintéticos como el Fluvalinato 

(Bulacio Cagnolo, Basualdo, & Eguaras, 2010), existe la necesidad de formular un 

acaricida natural que sirva para controlar  esta plaga, que afecta considerablemente al 

sector apicultor. A diferencia de los acaricidas sintéticos basados en productos químicos 

individuales, los aceites esenciales son mezclas complejas de compuestos que contienen 

muchas sustancias, que actúan de manera sinérgica como una defensa estratégica frente a 

ácaros y bacterias;  por lo que dificultan el desarrollo de resistencia de las plagas (Espitia 

Yanes, 2011). 

 

Aunque se han realizado estudios del uso del aceite esencial de orégano, como 

acaricida natural, siendo eficaz hasta en un 91% de mortalidad en Varroa Jacobsani según 

Gal et al. (1992 citado en Heinsohn P., Carrillo Ll., Neira C., Báez M., & Fuentealba A., 

2004). Se desconocen estudios con las condiciones ambientales de la Región Arequipa y en 

específico del Distrito de Majes; condiciones que pueden afectar el proceso de 

volatilización ya que este depende de la temperatura y humedad relativa. Una variable 

importante en la volatilización del acaricida es el área superficial del soporte de aplicación 

de este, del cual no se han encontrado investigaciones hasta ahora; también es de vital 

importancia definir  la concentración del AEO en el acaricida natural. 
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1.2.2 Objetivos 

 

1.2.2.1 Objetivo General 

Formular y evaluar un acaricida a base de aceite esencial de Orégano (Origanum 

Vulgare) para el control del ácaro (Varroa Destructor) en colmenas de   abejas (Apis 

Mellifera) en el distrito de Majes, departamento de Arequipa. 

 

1.2.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Extraer el aceite esencial de orégano por el método de arrastre de vapor.  

- Caracterizar y determinar la composición química del aceite esencial de orégano por  

cromatografía de gases (CG-SM). 

- Formular y evaluar la eficiencia de los acaricidas con alcohol etílico, teniendo como 

ingrediente activo al aceite esencial de orégano. 

- Evaluar el efecto del área superficial del soporte de aplicación sobre la eficiencia del 

acaricida. 

- Evaluar el tiempo de aplicación del acaricida en  función al peso residual del 

acaricida. 

- Evaluar la mortandad de las abejas en las pruebas a escala pequeña. 

- Comparar la efectividad del acaricida obtenido en colonias frente a un acaricida 

comercial. 

- Determinar la factibilidad económica del acaricida obtenido, en la industria apícola. 

 

1.2.3 Justificación de la Investigación 

 

1.2.3.1 Justificación Tecnológica 

 

Si bien en los últimos años existen investigaciones de acaricidas  como el ácido 

fórmico, el ácido oxálico e inclusive el mismo timol; a pesar de la importancia del control 

del ácaro Varroa destructor, en nuestro país pocos estudios se han realizado al respecto y 

menos utilizando acaricidas de procedencia natural, por ello es necesario buscar nuevas 

tecnologías de acuerdo a nuestras condiciones ambientales (Cánovas Alcázar, J. A., 2006) 

y recursos naturales disponibles. 
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1.2.3.2 Justificación Socio-Económica 

 

El ácaro (Varroa Destructor)  produce una disminución de la población de abejas, lo 

que se traduce en una disminución de la producción de miel y, con demasiada frecuencia, 

en la muerte de las colmenas (Cánovas Alcázar, J. A., 2006); al utilizar este acaricida para 

aniquilar la presencia de varroas los apicultores serán los beneficiarios directos junto a los 

agricultores, siendo Arequipa uno de los mayores productores de orégano del Perú, ya que 

tendrán una mayor demanda de dicho producto.    

 

Los consumidores serán los beneficiarios indirectos ya que el uso de acaricidas 

sintéticos deja residuos químicos en la miel (Espinoza Montaño & Guzman Novoa, 2007) 

y probablemente en otros productos de apicultura tales como el polen, jalea real, ceras, 

etc.; al ser éste un producto natural no presenta ningún problema para nuestro organismo, 

por lo cual la relevancia socio-económica de la investigación es evidente. 

 

1.2.3.3 Justificación Ambiental 

El uso de acaricidas naturales, presenta como ventajas la disminución de la carga de 

acaricidas sintéticos (Cánovas Alcázar, J. A., 2006); tiene baja toxicidad y bajo impacto 

ambiental, porque no dejan residuos  en la miel, o porque sus residuos se degradan o 

volatilizan en poco tiempo (Espinoza Montaño & Guzman Novoa, 2007), este trabajo de 

investigación continúa con el favorable estudio de acaricidas naturales aprovechando 

nuestros recursos naturales. 

 

 La abeja (Apis Mellifera) tiene un papel  fundamental en la polinización; si bien 

existen otros insectos polinizadores (abejorros, diversos himenópteros y dípteros, etc.) son 

responsables de un porcentaje mucho menor en el conjunto de la polinización  que dichas 

abejas. Se estima que más del 80% de las plantas con  flores necesitan de las abejas  para 

fructificar y producir semillas viables (Urchaga Fernandez & Reque Kilchenmann, 2008), 

es por ello que debe evitarse la muerte de colmenas y desaparición de abejas. 
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1.2.4 Hipótesis 

 

El aceite esencial de orégano entre sus componentes activos presenta al timol y 

carvacrol a los que la industria apícola reconoce  como un potencial acaricida y  un 

eficiente bactericida respectivamente; así mismo concentraciones entre 40 y 60% de aceite 

esencial en el acaricida nos permitirán obtener una alta eficiencia cuantificada por el 

número de varroas muertas, sin matar a las abejas, debido a que el alcohol etílico a 96° 

ayudará a la volatilización uniforme y  controlada que a su vez dependerá del área 

superficial del soporte de aplicación del acaricida, el cual se experimentará en 3 distintas 

dimensiones, 53.5cm2, 83.28 cm2 y 122.48 cm2.. 

 

 Es de esperarse entonces, que el  acaricida a base de aceite esencial de orégano 

debidamente formulado cumpla óptimamente este rol. Una representación general de las 

variables participantes es: 

 

𝐴𝑚, 𝑉𝑚 = ( Á𝑟𝑒𝑎 , 𝐶 ) 

Dónde: 

𝐴𝑚 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

𝑉𝑚 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑟𝑜𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

𝐶   = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐸𝑂 

Á𝑟𝑒𝑎  = Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎 
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CAPÍTULO 2: 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Introducción 

 

El marco teórico que se desarrolla a continuación, permite conocer los conceptos 

básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo de este proyecto. 

 

Primero partiremos de la definición de acaricida, también encontraremos información 

de los distintos  modos y mecanismos de acción, a continuación se estudiará la formulación 

y formas de aplicación de los acaricidas, todo esto nos ayudará a comprender el principio 

de funcionamiento del acaricida que se formulará. 

 

Posteriormente encontraremos la descripción del orégano y del aceite esencial de esta 

planta, en el cual se encuentran 2 compuestos importantes (timol y carvacrol) que son los 

que le brindan distintas propiedades, tales como: microbiana, fungicida y acaricida. 

 

Por último se presentan las especies animales en estudio, es decir encontraremos toda 

la información necesaria sobre las abejas y la varroa, ya que este es el ácaro que se quiere 
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controlar, la resistencia que este presenta a distintos tratamientos químicos y algunas 

pautas para el control de varroa, lo cual ayudará al tratamiento que se quiere dar. 

Con este marco se podrá comprender el desarrollo del proyecto que se detalla más 

adelante. 

 

2.2 Acaricidas 

2.2.1. Definición 

  

Plaguicida destinado a prevenir, repeler y combatir ácaros (INEN, 1998). 
 

Por otro lado también tiene otras definiciones como: Sustancia química de origen 

natural o sintético u organismo vivo; sus substancias y/o subproductos, se utilizan solas, 

combinadas o en mezclas para la protección de los cultivos y productos agrícolas (Palacios 

& América, 1997). 

 

2.2.2. Modo de acción 

 

Según Becerra E. (2004 citado en Cristancho H., 2010), el modo de acción de los 

insecticidas se relaciona con las características intrínsecas del ingrediente activo y la 

formulación. De acuerdo a la forma de entrada al insecto se clasifican como:  

 

2.2.2.1. Acción por Contacto 

 

Los insecticidas que actúan por contacto tienen la capacidad de penetrar a través de 

los tarsos o a través de los órganos de los sentidos y de las membranas inter segméntales. 

Generalmente son compuestos que actúan sobre el sistema nervioso central como 

organofosforados, carbamatos, piretroides, entre otros.  

 

2.2.2.2. Acción por Ingestión 

 

Los insecticidas que actúan por ingestión penetran al cuerpo por el tracto digestivo al 

ingerir alimentos contaminados con el insecticida. Estos compuestos tienen la capacidad de 

atravesar la pared intestinal y llegar a la hemolinfa. Ejemplo de esta clase de compuestos 

son las benzoilfenil ureas o inhibidores de síntesis de quitina. 
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2.2.2.3. Acción por Inhalación 

 

Los insecticidas que actúan por inhalación penetran al insecto vía traqueal hasta los 

estigmas, normalmente son compuestos con presiones de vapor altas capaces de gasificarse 

con la temperatura del medio ambiente. Ejemplo de este tipo de compuestos son algunos 

insecticidas organofosforados.  

 

Un mismo insecticida puede tener la capacidad de actuar por las tres vías de 

penetración descritas anteriormente, como es el caso de algunos organofosforados y 

carbamatos.  

 

2.2.3. Mecanismo de acción 

 

Becerra E. (2004 citado en Cristancho H., 2010) indica  la clasificación según el 

mecanismo de acción de la siguiente manera:  

 

2.2.3.1.Neurotóxicos 

 

Son compuestos que generan disturbios a nivel del sistema nervioso central de los insectos.  

 

- Organofosforados y Carbamatos 

 

Los insecticidas organofosforados y carbamatos son inhibidores de la síntesis de la 

enzima acetilcolinesterasa. Al no estar presente esta enzima, la acetilcolina no es 

transformada en colina y ácido acético y por lo tanto los canales del ión sodio permanecen 

abiertos generando permanentemente el impulso eléctrico, produciendo excitación general 

y convulsiones al sistema muscular, el cual una vez agotada su reserva energética entra en 

parálisis llevando al insecto a la postración (fatiga neuromuscular) y finalmente a la 

muerte.  

- Piretroides 

 

Los piretroides actúan a nivel del axón sobre el canal de Na+. La molécula del 

compuesto se fija al canal dejándolo abierto por un lapso de tiempo mayor. En otras 

palabras los piretroides producen cambios de permeabilidad en la membrana a nivel del 

axón a los iones Na+ y K+. Este mecanismo también genera híper-excitación y posterior 

bloqueo del impulso eléctrico, parálisis, postración y la muerte del insecto.  
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- Spinocin 

 

Se acopla a los receptores nicotínicos de acetilcolina, activándolos y permitiendo el 

flujo del ión sodio al interior de la célula pos-sináptica. Las neuronas se depolarizan e 

hiperactivan, activando el sistema muscular, produciendo síntomas como extensión de las 

patas, contracciones y temblores involuntarios, batir de alas, postración, lo que lleva a todo 

el sistema a una fatiga neuromuscular, parálisis y finalmente a la muerte del insecto.  

 

- Fenilpirazoles, ciclodienoorganoclorado 

 

Bloquean los canales cloruro activados por GABA, los iones cloruro cargados 

negativamente, fluyen al interior de las células, lo que inhibe la actividad de las neuronas y 

contrarrestan la acción de los neurotransmisores, que la excitan como la Ach resultando en 

una sobreexcitación generalizada del sistema nervioso, generando fatiga neuromuscular.  

 

- Avermectin 

 

Este tipo de compuestos estimulan la liberación pre-sináptica del neurotransmisor 

inhibitorio GABA, en el axón y potencializan la fijación de éste en los receptores post-

sinápticos. De esta forma inhiben la transmisión de señales (impulsos eléctricos) a las 

uniones neuromusculares mediante el mismo mecanismo de amplificación de la acción del 

GABA, o sea dejando abiertos los canales cloruros por más tiempo. El resultado de este 

efecto es la paralización y muerte de los insectos. 

 

- Neonicotinoides 

 

Se une a los receptores nicotínicos de acetilcolina de la membrana postsináptica, 

cumpliendo la misma función del neurotransmisor acetilcolina (activar canales Na+), pero 

no puede ser degradado por la enzima acetilcolinesterasa a diferencia de la acetilcolina el 

neurotransmisor natural. Esto genera una transmisión permanente del impulso eléctrico 

llevando al insecto a la muerte por fatiga neuromuscular.  

 

2.2.3.2. Bloqueadores de la respiración 

En la respiración mitocondrial, la energía liberada por oxidación de los carbohidratos, 

grasas y aminoácidos derivados de la comida es capturada por la cadena respiratoria en 
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forma de un gradiente de H+. Esta energía es normalmente usada por la ATP sintetasa para 

sintetizar ATP desde ADP y fosfato inorgánico.  

 

- Clorfenapir 

 

Tiene la habilidad para lanzar protones a través de las membranas, eliminando el 

gradiente H+ y liberando su energía como calor. En ausencia de un gradiente de protones, 

la enzima ATP sintetasa actúa en forma invertida y rápidamente hidroliza el ATP 

disponible, conduciendo a una rápida parálisis y a la muerte del insecto.  

 

2.2.3.3. Reguladores de Crecimiento 

Afectan el desarrollo del insecto, interfiriendo procesos vitales de la metamorfosis; se 

caracterizan porque actúan solamente por ingestión.  

 

- Inhibidores de Síntesis de Quitina  

 

El constituyente más común de la cutícula, es la quitina. Durante el proceso de muda 

del insecto, la formación de la nueva cutícula representa un proceso complejo que si se 

perturba puede resultar en la deformación o muerte. Cuando el insecto ha ingerido el 

compuesto, la cutícula del nuevo instar se distorsiona y se debilita y no puede soportar la 

presión interna durante el proceso ecdisial. Estos insecticidas actúan directamente en algún 

sitio en la ruta de la glucosa a la formación y deposición de la quitina.  
 

- Simuladores de la Hormona Ecdisona 

 

Este tipo de insecticidas actúan selectivamente sobre lepidópteros, imitando la función 

de la hormona ecdisona (20-hidroxiecdisona) iniciando una muda prematura letal. 

 Una vez que el insecticida se enlaza con el receptor de ecdisona, las larvas dejan de 

alimentarse y produce una nueva cutícula deforme debajo de la vieja cutícula. La larva al 

no poder deshacerse de su vieja cutícula, muere de deshidratación y hambre.  

- Juvenoides 

 

La hormona juvenil (terpenoides) se encarga de conservar los rasgos juveniles del 

insecto y prácticamente es la que controla la metamorfosis. Las larvas o pupas que son 
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atacadas con esta clase de insecticidas, no pueden completar su metamorfosis y/o no son 

capaces de reproducirse.  

2.2.4. Formas de aplicación 

2.2.4.1 Espolvoreo 

Se mezcla la materia activa con un excipiente como el almidón o el caolín. La 

cantidad de polvo administrada es de unos 50 g por aplicación. El principal inconveniente 

de esta técnica radica en el gran peligro de que subsistan residuos de excipientes o de 

materia activa en los productos de la colmena (Colin & González López, 1986). 

 

2.2.4.2 Evaporación 

Por lo general, son grandes las dosis de materia activa (volátil), del orden de 0,5 g a 50 

g, para una aplicación que dura de una a varias semanas. La dificultad radica en el control 

de la cantidad diaria de producto evaporado, por cuanto está vinculada a la temperatura 

exterior. Además, a menudo se subestima la cantidad de principio volátil que va a ser 

absorbida por la cera de modo reversible o irreversible. En la actualidad, en distintos países 

se están efectuando pruebas de evaporación rápida, con lo que se aumenta la concentración 

de vapor en la colmena con relación a la que se obtiene con las técnicas lentas (frasco y 

mecha de ácido fórmico puestos en la colmena durante dos o tres semanas). (Colin & 

González López, 1986)  

 

2.2.4.3 Aspersión 

Se dirige una pulverización fina a las abejas y a los cuadros de cera previamente 

sacados de la colmena. Esta manipulación, muy larga, deber a realizarse con temperatura 

suave, por temor al enfriamiento de la cresa y de las abejas adultas. Gran número de 

insectos se escapan del tratamiento. (Colin & González López, 1986) 

 

2.2.4.4 Fumigación 

La fumigación ha sustituido a la evaporación, aunque parece que es de mucho menos 

interés ante la lucha contra la varroatosis, por cuanto la materia activa de la papeleta 

fumígena requiere buena estabilidad térmica, pues la molécula debe sublimarse o 

evaporarse cerca de una fuente de calor muy intensa (combustión de nitratos o de salitre). 

No se podrá aplicar esta técnica con temperaturas inferiores a 12°C, pues las abejas 
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formarían un racimo muy denso para oponerse a que penetre el humo con lo que se llegaría 

a la asfixia de la reina. (Colin & González López, 1986) 

 

2.2.4.5 Vía sistémica 

El principio de esta técnica se respalda en dos bases: 

 

— la ingestión del acaricida por vía oral (per os) y su paso a la hemolinfa del 

insecto; 

— los permanentes intercambios de alimentación entre las abejas adultas de todas 

las edades. 

 

Teóricamente, todas las abejas adultas reciben una dosis de acaricida que será 

absorbida por los parásitos al mismo tiempo que su comida de hemolinfo. Se presenta la 

formulación en forma de gotas que se dejan caer en las abejas entre los cuadros, o bien 

diluyéndola directamente en el jarabe de alimentación. La concentración del acaricida 

administrado es pequeña, pero hay que procurar no mojar las ceras y proceder al 

tratamiento en un momento en que las abejas no almacenen el producto. (Colin & 

González López, 1986) 

 

2.2.4.6 Aerosolización térmica 

Consiste la técnica en producir una suspensión de micro gotas liquidas (diámetro 0,5 a 

5 μ) en un volumen de aire calentado a 35-45°C. Las finas partículas se distribuyen de 

modo muy homogéneo en la colmena, tardando diez minutos en sedimentar. Este tiempo 

basta para que se fijen las gotas en las abejas y parásitos. No es necesario mantener cerrada 

la colmena durante una hora como para la fumigación. Las dosis de sustancias activas son 

del orden de 5 a 50 mg por colonia y aplicación, por lo que los riesgos de residuos son muy 

bajos en cantidad. (Colin & González López, 1986) 

 

2.2.5. Formulación 

    

a. Ingrediente activo: Principio activo más impurezas,  es todo producto orgánico o 

inorgánico, natural, sintético o biológico, con determinada actividad plaguicida, con un 

grado de pureza establecido. (España, Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 1984) 
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b. Excipiente o Vehículo: Diluyentes o disolventes. (Facultad de ciencias Agrarias 

UNCuyo, 2014). 

c. Coadyuvantes: Tensioactivos, Agentes de fluidez, Adherentes, Agentes de suspensión, 

tamponadores de pH, etc. (Facultad de ciencias Agrarias UNCuyo, 2014). 

Los más comunes son: 

 

Tabla 1: Coadyuvantes más comunes 

1  Agente 

aglutinante  

Se utilizan en preparaciones como aglutinantes, para granulación 

húmeda (por ejemplo almidones especialmente oxidados) y como 

desintegradores de tabletas.  

2  Agente 

antiespumante  

Se utilizan como agentes antiestáticos para polvos; humectantes y 

agentes de dispersiones líquidas grueso de partículas de dispersión; y 

detergentes. Ejm.: Éter de Polioxietilenos.  

3  Agente 

desecante  

Agente que se utiliza para adsorber o absorber el agua con la finalidad 

de dar estabilidad al preparado farmacéutico. Ejm.: Poliésteres 

alifáticos.  

4  Agente 

diluyente 

(disolvente)  

Se utilizan principalmente como disolventes en inyecciones, se ha 

mostrado para ser un mejor solubilizante de glicerina, propilenglicol, o 

etanol.  

5  Agente 

humectante  

Agente que se añade para retener el agua dentro de un producto.  

6  Agente 

lubricantes  

Agente para reducir los efectos de fricción durante el procesamiento o 

el uso.  

7  Agentes 

alcalinizantes 

Agente que se añade para hacer un sistema más alcalino, aumentando el 

valor de pH.  

8  Colorantes  Un agente que imparte color a una formulación.  

Fuente: (Facultad de ciencias Agrarias UNCuyo, 2014) 

 

2.2.6. Tipos de acaricidas 

2.2.6.1. Naturales 

 

Son en su mayoría acaricidas  de origen vegetal, los principios activos como 

alcaloides, terpenos, flavonoides, entre otros, que son tóxicos para los insectos y se 

obtienen de extractos de plantas (sólidos o líquidos), tienen baja toxicidad para el hombre y 

animales domésticos, son de fácil degradación en el medio ambiente, no son 
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bioacumulables por metabolizarse  rápidamente (Consorcio para la protección 

internacional de cultivos, Universidad Nacional Agraria La Molina, 1981). 

 

 

2.2.6.2. Sintéticos 

 

El acaricida orgánico sintético más usado contra el ácaro Varroa Destructor es el 

fluvalinato el cual es un piretroide, que son altamente usados en agricultura son los 

llamados fotoestables, que no se descomponen tan fácilmente como las piretrinas y 

aletrinas. Son compuestos de una extraordinaria actividad biológica que afecta el sistema 

nervioso de los insectos, su acción es por contacto con efectos paralizantes. La mayoría es 

poco tóxica para el hombre y otros animales de sangre caliente, por lo que su uso se ha 

extendido contra plagas caseras (Consorcio para la protección internacional de cultivos, 

Universidad Nacional Agraria La Molina, 1981). 

 

2.3. Excipientes 

2.3.1 Definición 

 

Más comúnmente llamados vehículos, puede ser un material líquido o sólido inerte, 

adicionado a un ingrediente activo en la formulación de un plaguicida, ayudan al transporte 

del principio activo, facilitando su aplicación en campo al conseguir volúmenes 

manejables,  pueden ser diluyentes (en caso de sólidos) y disolventes (en caso de líquidos), 

además pueden ser volátiles  y no volátiles según el modo de aplicación del acaricida  

(Consorcio para la protección internacional de cultivos, Universidad Nacional Agraria La 

Molina, 1981; Facultad de ciencias Agrarias UNCuyo, 2014). 

 

2.3.2 Excipiente en estudio: Alcohol etílico 

El alcohol Etílico de fórmula CH3-CH2-OH es un compuesto polar, por lo que es 

considerado un potencial solvente de los aceites esenciales, además es altamente volátil, 

pues presenta un residuo no volátil menor a 2.5 mg de 100 ml de muestra, por lo que es 

aplicable como excipiente (solvente) para la formulación del acaricida, y su volatilidad 

permite la liberación del aceite esencial de una manera controlada (The United States 

Pharmacopeial Convention, 2014). 
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El alcohol etílico tiene una presión de vapor de 5900 Pa(59hPa)  a 20ºC (Merk, 2010), 

comparado con la presión de vapor  a condiciones ambientales de los terpenos 

(componentes mayoritarios del AEO) que oscilan entre 200 a 300 Pa según Van Roon A. y 

otros citados en (Correa Pérez, et. al, 2014), por lo que se puede afirmar que el etanol es 

más volátil que el AEO y ayuda al arrastre del mismo ya que es una mezcla homogénea y 

completamente miscible. 

 

2.4. Aceites esenciales 

2.4.1. Definición 

Es una mezcla volátil de compuestos orgánicos  generalmente líquidos, por naturaleza 

hidrófobos, de apariencia oleosa, derivado de plantas odoríferas por métodos físicos como 

la destilación por arrastre de vapor; normalmente contienen alrededor de 20 a 60 

componentes a diferente concentración y entre estos solo 2 o 3 son componentes 

mayoritarios (Guarzino Franco & Martínez Yepes, 2009). 

 

Los componentes mayoritarios de los aceites pueden constituir hasta un 85 % del total, 

mientras que el resto se presentan como trazas. Algunos estudios demuestran que los 

componentes de menor proporción tienen un papel crítico en la actividad antimicrobiana, 

posiblemente debido a un efecto sinérgico entre ellos. Son muchos los factores que 

influyen en la composición de un aceite, denominada quimiotipo; entre ellos, los más 

importantes serían el origen, la especie y el órgano de la planta, las condiciones climáticas 

y de crecimiento, así como la destilación. 

 

El aceite esencial proviene fundamentalmente del metabolismo secundario de los 

vegetales superiores, en los que ejercen funciones de defensa y atracción; en general el 

rendimiento de la extracción es muy bajo variando entre 0,01 % y el 2 %. 

 

Los aceites esenciales, se caracterizan por ser una mezcla compleja de varios 

compuestos de aromas volátiles, pertenecientes a diferentes clases de química orgánica: 

hidrocarburos (compuestos terpénicos), alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, éteres y 

fenoles. (Zekaria, 2011) 
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2.4.2. Destilación por arrastre de vapor 

Es el método de extracción más utilizado; en la destilación por arrastre de vapor de 

agua, se lleva a cabo la vaporización selectiva del componente volátil de una mezcla 

formada por este y otros “no volátiles”. Lo anterior se logra por medio de la inyección de 

vapor de agua directamente en el seno de la mezcla, denominándose este “vapor de 

arrastre”, pero en realidad su función no es la de “arrastrar” el componente volátil, sino 

condensarse formando otra fase inmiscible que cederá su calor latente a la mezcla a 

destilar, para lograr su evaporación. En este caso se tendrá la presencia de dos fases 

inmiscibles a lo largo de la destilación (orgánica y acuosa), por lo tanto cada líquido se 

comportará como si el otro no estuviera presente. Es decir, cada uno de ellos ejercerá su 

propia presión de vapor y corresponderá a la del líquido puro a una temperatura de 

referencia (Wankat 1988 citado en Peredo Luna, Polougarcía, &Lopéz Malo, 2009) 

 

La condición más importante para que ese  tipo de destilación pueda ser aplicado, es 

que tanto el componente volátil como una impureza sean insolubles en agua, ya que el 

producto destilado (volátil) formará dos fases al condensarse, lo cual permitirá la 

separación del producto y del agua fácilmente. La destilación por arrastre de vapor es un 

método sencillo y de bajo costo, pero su inconveniente es que requiere largos periodos de 

tiempo y tiene rendimientos bajos en comparación con otros métodos. (Sefidkon et al., 

2006; Guan et al., 2007; Da Porto et al., 2009 citados en Peredo Luna, Polougarcía, & 

Lopéz Malo, 2009) 

2.5. Especie vegetal en estudio: Orégano 

2.5.1. Taxonomía 

Con base en criterios morfológicos, el género Origanum se ha clasificado en 3 grupos, 

10 secciones, 38 especies, 6 subespecies y 17 híbridos. (Salamanca García & Sánchez 

Bermúdez, 2009) 

La clasificación actual de la planta en estudio se muestra a continuación: 
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Tabla 2: Clasificación del orégano (Origanum Vulgare) 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Subfamilia: Nepetoideae 

Tribu: Mentheae 

Género: Origanum  

Especie: Origanum Vulgare 

Fuente: (Salamanca García & Sánchez Bermúdez, 2009) 

2.5.2. Origen 

Su nombre botánico Origanum Vulgare, que deriva del griego, significa "esplendor de 

la montaña". Es una planta originaria de Europa Central, Meridional y Asia Central. Los 

españoles introdujeron el orégano al país. En la precordillera de África su cultivo lleva más 

de 200 años. Alrededor de 1970 fue introduciéndose en la zona central, donde 

posteriormente se cultivó en forma extensiva (Salamanca García & Sánchez Bermúdez, 

2009). 

2.5.3. Descripción botánica 

Vegetal perteneciente a la familia Lamiaceae de hasta 80 cm. tallos erectos, filosos y 

aromáticos; flores rosadas, violáceas o blancas de hasta 7 mm, reunidas en inflorescencias 

redondeadas terminales; estambres sobresalientes. En herbazales secos y al lado de los 

bosques (Salamanca García & Sánchez Bermúdez, 2009).  

 

La planta forma un pequeño arbusto achaparrado de unos 45 cm de alto. Los tallos, se 

ramifican en la parte superior y tienden a deshojarse en las partes más inferiores. Las hojas 

surgen opuestas, ovales y anchas de entre 2-5 cm, con bordes enteros o ligeramente 

dentados y con vellosidad en el haz.  

 

Toda la planta posee unas pequeñas glándulas donde está contenida la esencia 

aromática, de color amarillo limón, compuesta por un estearopteno y dos tipos de fenoles, 

principalmente carvacrol y en menor proporción timol. Las raíces contienen estaquiosa y 

los tallos sustancias tánicas. (Werker, Putievsky, & Ravid, 1985) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Nepetoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mentheae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Origanum
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Haz_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Carvacrol
http://es.wikipedia.org/wiki/Timol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
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 Figura 1: Orégano 

 

Fuente: (Wikipedia, 2014) 

 

2.5.4. Producción de orégano en el Perú 

En el siguiente gráfico, podemos ver la producción nacional de orégano en miles de 

toneladas métricas a través de los años. 

 

Gráfico 1: Producción de orégano  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y riego 

 

En el Perú 3 departamentos son los principales productores: Tacna, Moquegua y 

Arequipa, de los cuales Tacna ha presentado el mayor crecimiento entre el 2012 y 2013 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 2: Producción de orégano en Arequipa, Tacna y Moquegua 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y riego 

Si se hace una comparación entre el total producido a nivel nacional y estos 3 

departamentos, se puede observar, que Moquegua, Arequipa y Tacna producen el 98% del 

total nacional. 

 

Tabla 3: Producción de Orégano (Toneladas) 

Fuente: Ministerio de Agricultura y riego 

 

2.5.5. Aceite esencial de Orégano 

El principal producto de la hoja de orégano es el aceite esencial, el cual tiene usos en 

las industrias: licoreras, refresqueras, farmacéuticas y de cosmetología. Al igual que la hoja 

seca de orégano, los principales mercado del aceite esencial son: Estados Unidos de 

Norteamérica, Italia y Japón. CONAFOR, (2005 citado en  Dozal Nava, 2010). 
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En cuanto a su composición, se han logrado identificar hasta 56 compuestos de los 

cuales se destacan cuantitativamente solo dos fenoles isoméricos, carvacrol (0.1-56.6%) y 

timol (7.9-53.6%); los hidrocarburos monoterpenoides  y–terpineno y r-terpineno, están 

presentes pero siempre en cantidades menores a la de los dos fenoles. Arcila Lozano, (2004 

citado en Dozal Nava, 2010). 

 

Los responsables de las fragancias y las sensaciones de olor-sabor de muchas plantas 

son los monoterpenoídes. Los compuestos monoterpenicos forman parte de la mayoría de 

los aceites que se extraen de las flores, hojas y tallos de plantas aromáticas. Comúnmente 

se presentan como mezclas isomerícas muy complejas y de difícil separación. Estos 

dependiendo de su estructura pueden ser divididos en grupos llamados monoterpenoídes 

aciclicos, monocíclicos, y bicíclicos. (Salamanca García & Sánchez Bermúdez, 2009) 

 

2.5.5.1. Principios activos 

 

- Timol 

Es uno de los compuestos mayoritarios de algunos aceites esenciales, es un terpeno y 

más en concreto un monoterpeno fenólico, que produce modificaciones bioquímicas vía 

enzimática, añadiendo grupos de oxígeno y/o moviendo o eliminando grupos metilo 

(Tecnova).  

El timol (o isopropilmetacresol, o 2-isopropil-5-metilfenol); se encuentra presente en 

el aceite esencial del tomillo (arriba del 50%), en el aceite esencial de orégano y en otras 

fuentes como los aceites naturales de mandarina y tangerina. Falcone et al.,(2005 citado en 

García García & Palou García, 2008) 

 

Figura 2: Estructura química del timol 
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Tabla 4: Datos fisicoquímicos del Timol 

Datos fisicoquímicos 

Fórmula C10H14O 

Masa molecular  150,22 g/mol 

Punto de fusión  49 - 51 °C 

Punto de ebullición  232 °C 

Punto de 

inflamación  
107 °C 

Presión de vapor 2,5 hPa a 25 °C 

Densidad 
0,97 g/ml (20 °C) 

0,93 g/ml (70 °C) 

Solubilidad  

0,98 g/l en agua a 25 °C 

1.000 g/l etanol 

1.428L g/l cloroformo 

Fuente: (2005 citado en García García & Palou García, 2008) 

- Carvacrol 

Carvacrol (o 2-metil-5-(1-metiletil) fenol) es un isómero del timol, está presente en los 

aceites esenciales de orégano (entre 60 -70 %) y tomillo (en un 45 %) Ultee et al., (2002 

citado en García García & Palou García, 2008). Su estructura química está representada 

por un grupo fenólico, con un alto poder hidrofóbico. 

 

Figura 3: Estructura química del carvacrol 

  

Fuente: (2002 citado en García García & Palou García, 2008). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroformo
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Tabla 5: Datos fisicoquímicos del Carvacrol 

Propiedades físicas 

Fórmula C10H14O 

Masa molar 150.217 g/mol 

Punto de fusión  1 K (-272 °C) 

Punto de 

ebullición 

237,7 K (-35 °C) 

Fuente: (2002 citado en García García & Palou García, 2008). 

 

2.5.5.2. Propiedades: 

2.5.5.2.1. Fungicida 

El timol es un fenol que se caracteriza por su poder desinfectante y  fungicida. Por su 

sabor agradable está presente en la formulación de diversos enjuagues bucales, pastas de 

dientes etc. Una disolución de 5 % timol en etanol se utiliza para la desinfección dermal y 

contra infecciones con hongos. En veterinaria se aplica igualmente contra infecciones 

dermales y para estimular la digestión (Bulacio Cagnolo, Basualdo, & Eguaras, 2010). 

 

2.5.5.2.2. Microbiana 

El timol y el carvacrol son capaces de desintegrar la membrana externa de las 

bacterias Gram negativas, permitiendo la salida de lipopolisacaridos e incrementando la 

permeabilidad de la membrana citoplasmática (García García & Palou García, 2008). 

 Juven et al. (1994 citado en García García & Palou García, 2008) estudiaron el 

mecanismo de acción del timol contra S. thiphymurium y S. aureus, concluyendo que este 

agente antimicrobiano une las proteinas hidrofóbicas de la membrana mediante puentes de 

hidrógeno, cambiando las características de  permeabilidad de la misma. 

 

 Lambert y Pearson (2000 citado en García García & Palou García, 2008) señalaron 

que el timol cambia la permeabilidad de la membrana de las celulas microbianas , dejando 

que se filtren los contituyentes químicos que son esenciales para el metabolismo, tales 

como iones, ATP, ácidos nucleicos y aminoácidos. Estos efectos causan un incremento de 

la fase de adaptación, provocando una disminución en la carga celular total. 

 

El efecto bactericida del carvacrol está basado en una permeabilidad aumentada de 

protones y de iones en la membrana celular, lo que hace que la célula pierda su integridad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
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de forma que los elementos celulares esenciales, tales como los ácidos nucleícos y el ATP 

son removidos. Además, se ha demostrado que en el caso de la Escherichiacoli, el 

carvacrol inhibe la enzima ATPasa e induce las proteínas de choque térmico Hsp60 y 

Hsp70. Esto se traduce en una disminución de la motilidad lo que inhibe el desarrollo de 

los flagelos (Centro de conocimiento teórico y cursos prácticos de PNI clínica y terapia 

Nutricional). 

 

Estudios con B. cereus han demostrado que el carvacrol interactúa con la membrana 

celular disolviéndose en la bicapa fosfolipídica, alineándose entre las cadenas de ácidos 

grasos. Esta distorsión de la estructura física puede causar la expansión y desestabilización 

de la membrana, incrementando la fluidez de la misma, provocando un aumento en la 

permeabilidad. Esta manera de actuar, lleva a pensar que el carvacrol forma canales a 

través de la membrana por la separación de las cadenas de ácidos grasos de los 

fosfolípidos, permitiendo que los iones dejen el citoplasma (Ultee et al., 2002 citado en 

García García & Palou García, 2008). 

 

 

2.5.5.2.3. Acaricida 

 

Los aceites esenciales contienen generalmente dos o tres componentes principales 

(terpenos o terpenoides), que constituyen hasta el 30% del total (Bakkalai et al., 2008 

citado en VetLab®, 2015). La eficacia insecticida o acaricida de muchos aceites esenciales 

ha sido bien documentada en una amplia variedad de plagas. 

Los estudios in vitro realizados por Lindberg et al. (2000) demostraron que el timol 

presenta una alta eficiencia en el control de Varroa jacobsoni en la causa de la mortalidad 

(> 70%) y baja tóxico para las abejas (<30%), un factor importante para el uso del 

compuesto. Por esta razón, es necesario conocer el modo de acción de estos compuestos, 

que se están estudiando como la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa (AChE), el 

principal mecanismo de acción de muchos pesticidas químicos sintéticos que pertenecen a 

clases de organofosfatos y carbamatos (Almeida, 2015). 

 

Por lo tanto, la inhibición de la AChE se evaluó como posible mecanismo de acción 

del carvacrol en artrópodos por Anderson y capas (2012), demostrando que el compuesto 

tiene actividad inhibidora de esta enzima en las moscas, garrapatas y cucarachas. Jukic et 
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al. (2007) a través de sus estudios demostraron que el timol tiene la capacidad de inhibir la 

AChE, pero a niveles más bajos que los observados para carvacrol, lo que sugiere que la 

posición del grupo hidroxilo en la estructura molecular del compuesto juega el papel 

importante en el efecto inhibidor de la AchE (Almeida, 2015). 

 

También se han realizado otros estudios para investigar la actividad insecticida del 

carvacrol. Tong et al. (2013) llevaron a cabo sus pruebas teniendo en cuenta el caso de la 

unión con los receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR) en insectos, donde los 

resultados demostraron, que el compuesto tiene una inhibición en la unión de [14C]- 

nicotina dependiente de la concentración carvacrol en una preparación de membranas de 

mosca, que contiene los receptores neuronales de acetilcolina AChE (Almeida, 2015). 

 

El terpinen-4-ol, un monoterpenoide, inhibe la acetilcolinesterasa en artrópodos, 

una enzima esencial para la transmisión de los potenciales de acción (Mills et al., 2004; 

López y Pascual-Villalobos, 2010, citado en VetLab®, 2015). Por otra parte, la naturaleza 

hidrófoba de estos aceites puede ejercer simultáneamente efectos mecánicos sobre el 

parásito, como la alteración de las ceras cuticulares y el bloqueo de los espiráculos, lo que 

conduce a la muerte por estrés hídrico o asfixia (Burgess, 2009 citado en VetLab®, 2015). 

 

El -terpineno  también es reconocido como inhibidor de la acetilcolinesterasa 

(Belchí, 2008). 

 

Esta eficacia acaricida se atribuye a menudo a uno más componentes del aceite, sin 

embargo, también hay evidencia de que los diversos componentes del aceite pueden 

trabajar en sinergia (Yang et al., 2003citado en VetLab®, 2015). Esto puede ocurrir debido 

a que algunos componentes del aceite facilitan la acumulación celular y la absorción de 

otros componentes tóxicos (Cal, 2006citado en VetLab®, 2015). 

 

2.6. Especies animales en estudio 

 

2.6.1. Abeja  (Apis melífera) 

 

Según la Coordinación general de ganadería de México, las abejas son insectos del 

orden de los himenópteros, perteneciente  al género Apis y especie melífera. 
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 Las abejas viven en grandes sociedades llamadas colonias perfectamente organizadas, 

donde cada individuo realiza una función determinada de acuerdo a su edad y desarrollo 

físico. 

 

En la apicultura moderna la colonia es introducida en una caja construida por el 

hombre llamada colmena, ello permite criar las abejas de manera racional para beneficio 

económico del hombre. 

 

Figura 4: Cantidad aproximada de abejas en una colmena 

 

La clasificación taxonómica de las abejas es la siguiente: 

 

Tabla 6: Taxonomía de la abeja 

Phylum Arthropoda 

Clase Insecta 

Clasificación Hymenoptera 

Super - familia 
Apoidea 

 

Familia Apidae 

Sub - Familia Apinae 

Género Apis 

Especie mellifera 

Fuente: (Ministerio de agricultura, 2012) 

 



  
 

 
26 

2.6.1.1. Situación actual de la apicultura en el país y la región (Ministerio de 

agricultura, 2012). 

En el Perú, la apicultura tiene como objetivo principal aprovechar, de forma racional y 

adecuada, la cuantiosa producción natural de néctar y polen, utilizando a las abejas para la 

obtención de miel, polen, cera y propóleos.  

La apicultura es una de las actividades económicas agropecuarias más sostenibles; 

actividad que es realizada mayormente por pequeños apicultores,  la gran mayoría de ellos 

posee menos de 10 colmenas, estos pequeños apicultores distribuidos en todas las regiones 

del país (costa, sierra y selva).  

 

Las estadísticas oficiales con las que cuenta el Perú, corresponden al Censo Nacional 

Agropecuario – CENAGRO del año 1994. Se cuenta con 18 mil unidades agropecuarias 

con colmena y 112 mil colmenas en producción, de las cuales Junín, Cusco, Cajamarca, La 

Libertad y Ancash son las que poseen más unidades agropecuarias y colmenas en 

producción; sin embargo, a la actualidad estas cifras pueden haber variado, debido al 

impulso individual y/o estatal de algunas regiones a la actividad apícola.  

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de las colmenas y las unidades 

agropecuarias destinados a la apicultura 1994. 

 

Gráfico 3: Distribución de las colmenas y las unidades agropecuarias destinadas a la 

apicultura en  1994. 

 

En cuanto al número de colmenas por apicultor el 54% poseen menos de 10 colmenas, 

el 82% posee menos de 30 colmenas y solo el 0.3% de los apicultores posee entre 250 a 

1000 colmenas.  
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El siguiente gráfico muestra el número de colmenas por apicultor: 

 

Gráfico 4: Número de colmenas por apicultor 

 

2.6.1.2. Castas 

Dentro de la colonia se observan tres categorías de individuos (Coordinación general 

de ganadería). 

2.6.1.2.1. La Reina 

 

Cada colonia de abejas tiene una reina, es una hembra y su tarea más importante es 

poner huevos, de los cuales nacen las crías también llamadas larvas; después de cinco días 

de vida, la reina virgen alcanza la madurez sexual y sale de la colmena para hacer su vuelo 

de fecundación, al volar encuentra y se aparea con varios zánganos, estos dejan su semen 

en la reina que tiene dentro de su cuerpo una bolsa llamada espermateca, en la cual puede 

almacenar suficientes espermatozoides para el resto de su vida es por ello que una vez que 

empieza  a poner huevos ya no sale de la colmena para fecundar otra vez, durante el flujo 

principal de néctar pone hasta 1500 huevos por día, así aumenta la población de abejas.  

 

Cuando la colonia tiene una buena reina, las abejas son laboriosas. Pero si la reina 

tiene problemas físicos que la  limitan o impide su postura o bien es demasiado vieja para 

transmitir los mensajeros químicos que mantienen a la colonia  organizada, las abejas, se 

ponen nerviosa y si es necesario la matan y hacen una nueva reina. El tiempo de vida 

promedio de una reina es de 1 año. 
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Figura 5: Abeja Reina 

2.6.1.2.2. Los Zánganos 

 

Los zánganos son los machos de la colonia, durante los meses en que hay flores existe 

mayor abundancia de zánganos en cada colonia, ya que son temporadas de reproducción; la 

tarea de los zánganos es fecundar a la reina virgen, los que la fecundan mueren lo que 

asegura no caer en una consanguinidad. Los zánganos están incapacitados para recoger 

néctar de las flores porque tienen la lengua muy corta pero lo más importante carece de 

aguijón. Cada ciclo de floración, la reina pone huevos de zánganos, las obreras mantienen 

a los zánganos únicamente durante los meses del año en que son de utilidad, durante las 

épocas del flujo principal de néctar, es cuando hay reinas vírgenes y estás necesitan 

aparearse. Al llegar la época de escasez de néctar ya no hay reinas vírgenes para fecundar y 

las obreras sacan a los zánganos de las colmenas. El tiempo de vida promedio de un 

zángano es de 59 días. 

 

 

Figura 6: Zángano en un colmena 
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2.6.1.2.3. Las Obreras 

 

La abeja obrera, al igual que la reina es una hembra, pero no se ha desarrollado para la 

reproducción; en casos muy especiales y cuando falta la reina sus ovarios se desarrollan y 

consiguen poner huevos, pero al no ser fecundados, nacerán solamente zánganos. 

 

La abeja obrera, sin embargo, posee otros órganos que no se encuentran ni en la reina,  ni 

en los zánganos, que le permiten realizar las innumerables tareas  relacionadas con la vida 

de la colonia. Ellas son las encargadas de efectuar todos los trabajos dentro y fuera de la 

colmena, los cuales realizan de acuerdo a la edad y desarrollo glandular. 

Veamos como la abeja obrera reparte sus responsabilidades a lo largo de su vida: 

 

Tabla 7: Actividad de las abejas obreras 

EDAD (días) TAREA 

Del 2º al 3º 
Limpiadoras: Limpia los panales de la colmena, dando calor a 

los huevos y larvas. 

Del 4º al 12º 
Nodrizas: Prepara y cuida de la alimentación de las larvas, 

también produce jalea real. 

Del 13º al 18º 

Constructoras: En este período produce cera y construye los 

panales. También están capacitadas de ser necesaria para la 

crianza de una nueva reina a través de la construcción de la 

celda real, llamada “cacahuate” por su forma. 

Del 19º al 20º 

Guardianas: Defiende la colonia apostándose a la entrada de la 

colmena, no permitiendo la entrada de insectos extraños o 

abejas de otras colonias 

Del 21º al 38/42º 

Pecoreadoras: Recolectan en el campo néctar, polen, agua y 

propóleos para cubrir las necesidades de la colonia. El tiempo 

de vida promedio de una obrera es de 35 días. 

Fuente: (Coordinación general de ganadería) 
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Figura 7: Abejas obreras en sus diferentes actividades 

 

2.6.1.3. Desarrollo de las abejas (Coordinación general de ganadería) 

Periodos de desarrollo de las 3 categorías de abejas: 

 

 

Tabla 8: Periodo de desarrollo de las abejas 

 

 

Fuente: (Coordinación general de ganadería) 
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Figura 8: Desarrollo de las abejas obreras, zánganos y reina 

 

Fuente: (Coordinación general de ganadería) 

 

2.6.1.4. Principales enfermedades de las abejas (Dewey M., 2010) 

 

2.6.1.4.1. Enfermedades (cría) 

 Loque americana 

 Loque europea 

 Ascosferosis (o criayesificada) 

 Cría sacciforme (o cria ensacada) 

 

2.6.1.4.2. Enfermedades (Adultos) 

 Nosemosis 

 Septicema 

 Paralisis viral 
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2.6.1.4.3. Ácaros parasitarios 

 La acariasis 

 La varroasis o varroosis: Es la enfermedad producida por el ácaro Varroa 

destructor. 

 

2.6.2. Ácaro (Varroa Destructor) 

El ácaro varroa (Varroa destructor) es el principal problema sanitario al que se 

enfrenta la apicultura a nivel mundial (Tarpy & Summers). Los ácaros varroa son parásitos 

de abejas adultas y de sus crías; el ácaro se inserta entre las placas abdominales de las 

abejas adultas donde penetra las membranas intersegmentarias, para succionar la 

hemolinfa. En ocasiones también se encuentra entre la cabeza y el tórax. Para reproducirse, 

la hembra se introduce en las celdillas de cría poco antes de ser operculadas. Prefieren las 

crías de zánganos a las crías de obreras. Después de que la celdilla de cría se selle, el ácaro 

pone hasta siete huevos en intervalos de aproximadamente 1-2 días. Eclosionan en ninfas, 

pero sólo dos o tres llegan a la fase de adulto (Organización Mundial de Sanidad Animal - 

OIE , 2004). 

Figura 9: Ciclo de vida de la varroa 

 

Fuente: (Instituto nacional de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias, 2011) 
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Los diferentes estados son huevo-larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. El huevo 

mide 0.5 mm de diámetro, tiene forma esférica y es de color blanquecino. La protoninfa, 

también de forma esférica o redonda, de color blanquecino, mide 0.7 mm. La deutoninfa 

hembra tiene forma similar al adulto, es de color blanquecino - pardo y mide 1 mm 

aproximadamente. 

 

El número de ácaros aumenta normalmente de forma suave al comienzo de la 

temporada reproductiva, si bien habitualmente, los recuentos máximos se alcanzan al final 

de la misma, puede observarse los síntomas clínicos en cualquier momento de la 

temporada activa. La duración de la vida de los ácaros sobre las larvas o abejas adultas 

depende de la temperatura y humedad. En términos prácticos, su duración puede oscilar 

desde unos días a unos pocos meses. (Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE , 

2004) 

 

En colonias de abejas fuertemente infestadas, los primeros síntomas clínicos de 

varroosis comienzan a observarse normalmente durante el final de la temporada, 

coincidiendo con la reducción de la cría. Se alcanzan normalmente fuertes infestaciones 3 a 

4 años después de la primera invasión, pero pueden producirse en tan sólo semanas si se 

infectan mediante abejas procedentes de colonias cercanas desintegradas. 

 

Esencialmente, la cría resulta dañada por los ácaros parasitarios. Las abejas y su 

descendencia infestada durante la fase de cría mediante un único ácaro parasitario, 

muestran varios tipos de daños, tales como un acortamiento de la vida, cambios en el 

comportamiento y un incremento en la sensibilidad a las enfermedades. El parasitismo es 

crítico si se introduce más de un ácaro en la celdilla de cría para reproducirse. Sólo en la 

etapa letal inmediatamente antes de la desintegración de las colonias, aparecen los 

síntomas clínicos tales como la atrofia de las alas y el acortamiento del abdomen. Esto es 

debido a una elevada sensibilidad a virus que deforman las alas y provocan parálisis aguda 

así como a la infección de heridas y pérdida de hemolinfa. (Organización Mundial de 

Sanidad Animal - OIE , 2004) 
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Figura 10: Efecto de la varroa sobre la morfología de la abeja; Izquierda: apariencia de una 

abeja normal. Derecha: abeja fuertemente atacada por ácaros. Esta abeja recién emergida 

presenta alas deformes y un volumen abdominal reducido 

 

Fuente: (Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE , 2004) 

 

2.6.2.1. Morfología del ácaro 

Varroa destructor es un ácaro que presenta dimorfismo sexual. Esto quiere decir que la 

hembra y el macho se diferencian en forma y tamaño. Las hembras adultas tienen la forma 

de un escudo ovalado, el cuerpo deprimido en el dorso ventralmente, son de color pardo 

rojizo y de un tamaño que varía aproximadamente entre 1,2 mm de largo por 1,5 mm de 

ancho. Su cuerpo está recubierto de vellos delgados que cumplen la función de palpación y 

les permite fijarse a las abejas adultas durante el vuelo. Tienen cuatro pares de patas 

gruesas y cortas cuyos tarsos finalizan con unas ventosas que les permite fijarse a 

superficies planas, su aparato bucal está adaptado para picar y chupar. 

 

El periodo de vida de una varroa puede ser de algunos días o de varios meses, 

dependiendo de la temperatura, la humedad y de la actividad reproductiva. 

Los machos son más pequeños, miden de 0.4 a 0.8 mm y presentan un color 

blanquecino grisáceo o amarillento. Pueden encontrarse solamente en las celdas de las 

crías, los machos tienen sus quelíceros adaptados para la transferencia de esperma, por lo 

que no pueden alimentarse. (Servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria - 

SENASSA, 2005) 
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Figura 11: Morfología de Varroa Destructor 

 

Fuente: (ECOSUR, 2000 ) 

 

2.6.2.2. Situación  de la varroa en el país 

En el Perú, los daños ocasionados por el acaro Varroa Destructor  son importantes, 

llegando a perderse en el año de 1985 cerca de 10.000 colonias de abejas, lo que representó 

una disminución de 20 % de la producción nacional de miel (DÁVILA et al. 1988 citado 

en Vasquez Castro, Narrea Cango, & Bracho Pérez, 2006).  

 

Para controlar esta plaga, algunos acaricidas organosintéticos fueron desarrollados por 

varias compañías químicas; sin embargo, el uso intensivo de estos productos ocasionó 

problemas de resistencia del parásito y contaminación de productos apícolas con residuos 

de acaricidas. En los últimos años, algunos ácidos orgánicos, tales como el oxálico y el 

fórmico han sido bastante estudiados con el objetivo de determinar su potencial como 

agentes de control del acaro varroa. A pesar de la importancia de V. destructor en nuestro 

país, pocos estudios se han hecho con relación al control de este acaro. (Vasquez Castro, 

Narrea Cango, & Bracho Pérez, 2006) 

 

2.6.2.3. Control de la Varroa: Métodos de tratamiento 

 

2.6.2.3.1. Métodos Químicos 

 

Los productos químicos para tratar a las colmenas deben aplicarse de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante. Entre ellos están flumetrina y el fluvalinato elaborados a base 
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de piretroides. No obstante que estos dos productos son efectivos para el control del ácaro 

y son de fácil aplicación, no son compatibles con la apicultura orgánica (Wallner, 1999 

citado en Instituto nacional de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias, 2011). 

 

2.6.2.3.2. Métodos Biológicos 

 

Este método consiste en aprovechar la atracción química del ácaro por las larvas de 

zángano. En este caso el apicultor debe colocar en el interior de las colmenas un bastidor 

que contenga cera estampada para cría de zánganos en los periodos de flujo de néctar; las 

obreras construirán la cera y la reina pondrá los huevos que dan origen a zánganos. 

 

Se recomienda solo introducir un bastidor para no limitar el espacio para la cría de 

obreras. Con un peine desoperculador se retira a la cría de su celda y se coloca el panal 

bajo el chorro del agua para sacrificarla. 

 

Las larvas de zánganos se deben incinerar, enterrar o utilizarlas como alimento de 

aves. Esta actividad se realiza lejos del apiario, para evitar una posible re-infestación 

(Verde, 2001citado en Instituto nacional de investigaciones forestales, agrícolas y 

pecuarias, 2011). 

 

2.6.2.3.3. Métodos Alternativos 

 

Existen otras sustancias utilizadas para el control del ácaro conocidas como productos 

alternativos, entre los que se encuentran los ácidos orgánicos (ácido fórmico, láctico y 

oxálico) además de los aceites esenciales como el timol. Estos productos son de menor 

costo en comparación con los tratamientos químicos, son compatibles con la apicultura 

orgánica y el riesgo de contaminar la miel es menor, ya que estas sustancias se encuentran 

en pequeñas cantidades en la miel en forma natural (Ritter, 2001; Medina y May, 2005 

citados en Instituto nacional de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias, 2011). 

 

2.6.2.4. Pautas para el Control de la Varroosis (Servicio nacional de sanidad y calidad 

agroalimentaria - SENASSA, 2005) 

 Usar productos acaricidas autorizados, para ser utilizados en apicultura, deben  ser 

de origen conocido, contar con especificaciones de uso, vencimiento y formula 

completa. 
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 Determinar los porcentajes de infestación antes y después de la aplicación del 

tratamiento. 

 Emplear la dosificación correcta. 

 Alternar los distintos métodos de control utilizados, para eliminar en el siguiente 

tratamiento a los ácaros que resistieron la acción del producto utilizado 

anteriormente. 

 Respetar los tiempos de carencia de los productos acaricidas.  

 Realizar curas sistemáticas entre los apicultores de la región, utilizando productos 

que garanticen la disminución de los niveles de infestación y los mínimos riesgos 

de contaminación de los productos de las colmenas. 

 

2.6.2.5. Algunos acaricidas en el mercado 

 

- Acaricidas químicos (Chávez Hernándes & García Castaño) 

 

Estos productos fuerzan la caída de los parásitos, que se desprenden de las abejas y 

son recogidos en el fondo de la colmena, donde previamente se ha colocado una cartulina 

blanca impregnada de vaselina, que se retirará a las 24 o 48 horas después de aplicar los 

siguientes productos recomendados: 

Bromopropilato: (Folbex VA).- Este producto se presenta en forma de tiras fumígenas 

que se queman en el interior de la colmena, también puede utilizarse el ahumador en 

colmenas donde no sea fácil el empleo de tiras fumígenas. 

 

En ambos casos, las piqueras deben permanecer cerradas durante un tiempo 

aproximado de 30 a 60 minutos. Pasado ese tiempo se retira la cartulina y se observa si hay 

varroas. Se recomienda realizar el tratamiento a última hora de la tarde que es cuando la 

mayor parte de las abejas están dentro de la colmena. 

 

Cimiazolhidrocloruro: (Apitol).- Producto soluble en agua, que las abejas toman cuando 

se reparten por los cuadros de la colmena y de esta forma las abejas lo toman llegando al 

organismo del parásito. Dosis: Por colmena 1 gr. de Apitol en 50 c.c. de agua 

(preferentemente azucarada). 



  
 

 
38 

Coumafos: (Perizin): Es un producto organofosforado que se distribuye regularmente en 

los panales ocupados por las abejas. Dosis: 10 c.c. de Perizin en 490 c.c. de agua. 

Fluvalinato: (Apistan): La materia activa que impregna el soporte (tiras de P.V.C.) actúa 

por contacto. Se coloca una tira entre dos cuadros, preferentemente los del centro por 

donde pasan las abejas. 

 

- Alternativos 

 

Ácido fórmico: Es una sustancia muy volátil, por lo que sus residuos se evaporan en poco 

tiempo, por lo tanto no se considera como un contaminante. Para su aplicación es 

importante considerar la temperatura ambiental: si esta es demasiado baja, el ácido se 

evapora muy lentamente reduciendo su eficacia; por el contrario, cuando las temperaturas 

son elevadas (Ritter, 2001 citado en Instituto nacional de investigaciones forestales, 

agrícolas y pecuarias, 2011). 

 

Timol: El timol es un aceite esencial natural extraído del tomillo, que ha sido utilizado en 

la apicultura desde hace muchos años. Presenta una eficacia de 66 a 98% dependiendo de 

la forma de aplicación, ya sea en cristales, líquido o en gel (Calderone, 1999 citado en 

Instituto nacional de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias, 2011). En el 

mercado existen dos productos comerciales autorizados por la SAGARPA, uno en 

presentación líquida y otro en gel, que se aplican de acuerdo con las recomendaciones 

contenidas en la etiqueta. 

 

Acido oxálico: El ácido oxálico es un compuesto químico presente en algunas frutas, 

plantas y en la miel. Tres aplicaciones de una mezcla con agua y azúcar han demostrado 

una eficacia de hasta un 95 % (Instituto nacional de investigaciones forestales, agrícolas y 

pecuarias, 2011). 

 

2.6.2.6. Quimioresitencia: Es la resistencia a productos químicos 

Una definición de resistencia es: “La habilidad de un organismo de tolerar dosis 

tóxicas de una sustancia que sería letal para la mayoría de los individuos en una población 

normal de la misma especie”. Otros la definen como la habilidad complementaria y 

hereditaria propia de un individuo o conjunto de ellos, que los capacita fisiológica y 

etológicamente para bloquear la acción tóxica de un insecticida por medio de mecanismos 
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metabólicos y no metabólicos, y en consecuencia, sobrevivir a la exposición que para otros 

sería letal. Otra definición para este fenómeno señala que la resistencia a plaguicidas es la 

selección, en una población de organismos, de un carácter genético heredable que se refleja 

en una falta de control a la dosis mínima originalmente efectiva. Por lo tanto, el fenómeno 

no sólo se trata de tolerancia metabólica sino que también cambios de morfología y 

comportamiento que se deben tener en cuenta al momento de evaluar esta situación 

(MILANI, 2001 citado en Cáceres Urrutia, 2007). 

 

La única manera de detener el avance en la resistencia es interrumpir el uso del 

pesticida por un período de tiempo y posiblemente también el uso de los compuestos 

relacionados (ELZEN et al., 1999 citado en Cáceres Urrutia, 2007). 

 

Los acaricidas sintéticos modernos tienen un modo de acción muy específico, razón 

por la cual leves cambios en el sitio de acción pueden provocar altos niveles de resistencia. 

El desarrollo de resistencia a fluvalinato se relaciona con el número de generaciones de 

varroa expuestas al químico. Cada vez que una nueva generación es tratada, algunos ácaros 

sobreviven por varias razones; algunos son afortunados y no reciben una dosis letal, y otros 

nacieron con factores genéticos que los capacitan para sobrevivir al fluvalinato. Estos 

pocos individuos están capacitados ya sea para metabolizar el fluvalinato en productos 

inofensivos, o para evitar la dosis letal por medio de un sistema de evasión activa. En otras 

palabras los individuos no se acostumbran lentamente al fluvalinato, sino que nacen con 

esta habilidad. 

Con cada generación sucesivamente expuesta a fluvalinato, la mayoría de los individuos 

susceptibles son eliminados de la población, permaneciendo aquellos que muestran 

resistencia. Estos se reproducen entre ellos y, de esta forma el nivel de resistencia se eleva 

(EISCHEN, 1998 citado en Cáceres Urrutia, 2007). 

 

El fenómeno de la resistencia a los piretroides por parte del ácaro V. destructor se 

debe principalmente a dos mecanismos: un incremento en los niveles de destoxificación 

por medio de la enzima monooxigenasa y una reducción de la sensibilidad en el sitio 

objetivo del canal de sodio (Martínes Puc & Medina Medina, 2011). 
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2.7. Síntesis del Marco Conceptual 

En resumen, el acaricida es un plaguicida destinado a prevenir, repeler y combatir 

ácaros; en el caso de la presente investigación, el acaro que se desea combatir es la Varroa 

Destructor, que ataca a las abejas es sus distintas fases de vida; la aplicación de los 

acaricidas es muy diferente, esto dependiendo  de su mecanismo de acción. 

 

La formulación de un plaguicida o acaricida tiene varios componentes, en esta 

investigación solo se utilizará un diluyente (Alcohol Etílico) y el componente activo 

(Aceite esencial de orégano). 

 

En la composición del aceite esencial de orégano se han logrado identificar hasta 56 

compuestos, de los cuales se destacan cuantitativamente solo dos fenoles isoméricos, 

carvacrol y timol, los cuales se han comprobado son grandes principios activos para el 

ataque de microorganismos, así como, de ácaros como la Varroa Destructor. 

 

El formular un acaricida a base de aceite esencial de orégano lo clasifica como un 

acaricida natural,  lo cual es muy conveniente, ya que en el combate a la Varroa Destructor 

se utilizaba constantemente piretroides que dejaban residuos en algunos productos 

apícolas, como la miel y la cera, además que la varroa ha  generado en el tiempo 

resistencia a estos tratamientos. 
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CAPÍTULO 3: 

DISEÑO DE LA EXPERIMENTACIÓN 
 

3.1 Generalidades 

 

El estudio de la elaboración de un acaricida natural que no contamine ni el aire, ni las 

plantas y que deje de afectar a especies nativas, es de necesidad urgente, la manera en la 

que la ingeniería interviene en eso es porque busca mejorar  la aplicación desde el punto de 

vista cuantificable. Operaciones de volatilización, difusión y contacto, son algunas de las 

que se llevan a cabo en este sistema entre las abejas, varroa y un acaricida. 

 

Más allá de su volatilidad se determinará si el aceite esencial de orégano con sus 

principios activos timol y carvacrol son  eficaces para ser usados como acaricidas. 

 

Desde el punto de vista estadístico, se usará un diseño completamente al azar con 

arreglo factorial para determinar el mejor tratamiento y se hará las evaluaciones de 

significancia según Duncan.  
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3.2 Objetivos de la experimentación 

 

 Extraer el aceite esencial de orégano por el método de arrastre de vapor.  

 Formular y evaluar la eficiencia de los acaricidas con alcohol etílico. 

 Evaluar el efecto del área superficial del soporte de aplicación. 

 Lograr demostrar el efecto acaricida del aceite esencial de orégano. 

 Identificar la mejor dosificación para obtener un acaricida eficiente. 

 

3.3 Meta de la experimentación 

Lograr identificar la mejor formulación para poder producir un acaricida natural a 

base de aceite esencial de orégano, el cual ayude al desarrollo del  sector agricultor, tanto 

en apicultura como a los agricultores que siembran orégano. Pudiendo así generar  

desarrollo  para estos dos grandes rubros del sector agricola.  

 

3.4 Planificación experimental 

3.4.1. Algoritmo de la investigación 
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Figura 12: Algoritmo de la investigación 
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3.4.2. Actividades principales 

 

Tabla 9: Programa de actividades 

Código Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 

Título, problema, 

objetivos, justificación 

e hipótesis 

44 01/07/2014 14/08/2014 

2 
Identificación de 

variables 
31 15/08/2014 15/09/2014 

3 
Formulación del Marco 

Teórico 
47 16/09/2014 02/11/2014 

4 Revisión Bibliográfica 121 01/07/2014 30/10/2014 

5 
Adquisición de Materia 

Prima y muestreo 
39 22/11/2014 31/12/2014 

6 
Revisión de estrategia 

Experimental 
13 17/12/2014 30/12/2014 

7 
Ejecución de 

Experimentos 
96 01/01/2015 07/04/2015 

8 
Ordenamiento y 

análisis de Resultados  
41 20/04/2015 31/05/2015 

9 Evaluación Económica 5 08/06/2015 13/06/2015 

10 
Elaboración de 

conclusiones 
15 15/06/2015 30/06/2015 

11 
Redacción del Informe 

Final 
48 04/07/2015 21/08/2015 

 Total: 416 01/07/2014 21/08/2015 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3. Cronograma de actividades 

 

 

Figura 13: Cronograma de actividades 
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3.4.4. Duración de la investigación 

 

El tiempo de duración de la investigación es de 416 días. 

 

3.5 Determinación de las variables 

 

3.5.1. Variables independientes 

3.5.1.1. Concentración del AEO 

 La concentración del AEO en la formulación del acaricida, representa a su vez la 

concentración de los principios activos carvacrol y timol, que según varios estudios juntos 

conforman entre  18.94 y 67.51 % del AEO según (Retamar, Bochínfuso, Eider, Molli, & M., 

1994) y  (Acevedo, Navarro, & Monroy, 2013), el resto de  compuestos de este servirán para 

actuar de manera sinérgica contra los ácaros. A su vez se realizó una investigación 

bibliográfica acerca de la  formulación de acaricidas a base de timol y de extractos 

vegetales, en los cuales se encuentra que los acaricidas a base de timol, tienen un 

porcentaje entre 50 y 26.7%  según Vega et al. 2007 y Ruiz, J. 2012 citado en (Moyón, 2013) en 

el acaricida, mientras que los extractos solo están entre 2 y 25 % (García, 2009, Girbau, 2013) 

de extracto en el acaricida. 

 Para efectos de facilidad de  manipulación y planificación se supondrá un porcentaje 

de timol y carvacrol sumados al 50% en el AEO, el que dará un porcentaje de 25% de 

principios activos, en 100 ml de acaricida con 50% de AEO. Además se extenderá este 

porcentaje a: 40, 45, 50, 55 y 60 % de AEO a fin de evaluar la cantidad necesaria de AEO 

para obtener un acaricida con  la mejor eficiencia. 

 

3.5.1.2. Área superficial del soporte de aplicación 

Una sustancia que tiene un área superficial más grande se volatilizará más rápido, ya 

que hay más moléculas superficiales que son capaces de escaparse (Pérez, 2014); motivo 

por el cual se trabaja con áreas de 53.50, 83.28 y 122.48 cm2 en busca de un área 

superficial que nos brinde una mayor eficiencia del efecto acaricida, se tomó estos valores 

en referencia a los acaricidas vendidos en el mercado local los cuales tienen un área 

aproximada de 53.5 cm2, además que en el 2005 Novoa Gusmán et al. evaluaron la eficacia 

del timol diluido en alcohol en un soporte de vermiculita de 64 cm2 obteniendo una buena 

eficiencia, es por ello, que evaluaremos areas superficiales mayores. 
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3.5.2. Variables dependientes 

 

3.5.2.1. Número de varroas muertas 

Esta será nuestra variable respuesta principal, pues evaluará el efecto de los 

principios activos en las varroas dando como resultado ideal la muerte de estas. La  

variable se cuantifica por conteo simple de ácaros Varroa Destructor en la escala pequeña, 

en cada uno de los tratamientos mediante los cuales identificaremos el tratamiento con 

mayor grado de mortandad en ácaros, y por lo tanto el que tiene mayor eficiencia. 

 

3.5.2.2. Número de abejas muertas 

Será considerada una variable respuesta secundaria ya que nuestro principal objetivo 

es la muerte de varroas; sin embargo, es importante su evaluación ya que se requiere un 

acaricida letal para las varroas, pero inocuo para las abejas que son los portadores de 

dichos ácaros. También se realiza por conteo simple en las cámaras de prueba en la escala 

pequeña. 

 

Los factores que se deben considerar en la muerte de abejas son su ciclo de vida, 

otras enfermedades, el maltrato en el muestreo; y principalmente debe evaluarse si este 

producto es nocivo para ellas, si el acaricida genera sofocamiento en ellas producirá el 

aleteo constante; las alas son relativamente frágiles y de hecho sufren daño significativo 

como resultado de la actividad de vuelo, resultado de la fricción con el aire. (Revistas 

Educa, 2011). 

 

3.5.2.3. Volatilización  

Será considerada una variable respuesta intermedia ya que de esta dependerán 

también las variables dependientes anteriores. La volatilización consiste en el flujo de los 

compuestos hacia la fase gaseosa y supone uno de los mecanismos de pérdida de masa a 

hacia la atmosfera. Su mayor o menor intensidad depende de la presión de vapor de los 

compuestos, de manera que los compuestos  con alta presión de vapor tenderán a 

volatilizarse. Asimismo las condiciones climáticas, especialmente el viento y la 

temperatura, influyen notablemente en el grado de volatilización del plaguicida (Morell & 
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Candela, 1998), pero estos resultados no son estrictamente determinantes en el efecto 

acaricida. 

La volatilización será evaluada mediante la pérdida de peso del acaricida en función 

del tiempo, llegando a representar gráfica y estadísticamente, al peso residual del acaricida. 

 

3.5.3. Variables no manipulables 

 

3.5.3.1. Viento 

El eloismo en la zona de pedregal en la que se encuentra el apiario, se manifiesta 

sobre ella de manera notable (Ing. Kosaka Masuno, y otros, 2001), el viento 

indudablemente hacer variar el campo de acción del acaricida ya volatilizado, pero en este 

caso se desprecia  debido a que las colmenas en el apiario se encuentran permanentemente 

cerradas, por lo cual el viento no afecta el interior de ellas y en este caso se considerará 

constante en la investigación. 

 

Cabe señalar que las colmenas se destapan completamente solo para casos de 

cosecha u otras inesperadas como cambio de reina o aplicación de tratamiento contra 

plagas o enfermedades. Y es más los apicultores deben proteger sus apiarios de los vientos 

mediante acondicionamiento de barreras naturales (árboles, arbustos, etc.) (SENASA 

Perú). 

 

3.5.3.2. Temperatura 

La temperatura anual promedio en las pampas de la irrigación majes es de 19°C 

(Toledo Gonzalez Polar & Ticona Paucara, 2007), aun así e indudablemente variable  en 

función a las horas del día teniendo como máximo 30 °C de día y  10 °C por las  noches 

según la recopilación de datos de condiciones ambientales en la información. Es por ello 

que se tomará en cuenta para los experimentos de prueba de volatilización del acaricida la 

temperatura de 27±5 °C. Considerando la temperatura de día en la que el acaricida 

volatiliza mucho  más, y que en las noche la pérdida de peso del acaricida es mínimo.  
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3.5.3.3. % de humedad relativa 

La relación entre el % de humedad relativa y la volatilización del acaricida es inversa 

y es por ello que se considerará en las pruebas de laboratorio, para poder tener 

representatividad del campo en la cual el apiario se encuentra. El porcentaje de humedad 

relativa con la cual se trabajará es de 55±10% para las pruebas en laboratorio la cual se 

consideró por las hojas de recopilación de datos de la investigación y estudios en la zona 

(Toledo Gonzalez Polar & Ticona Paucara, 2007). 

 

3.6 Determinación del método experimental  y análisis estadístico 

Diseño completamente al azar con arreglo factorial, con tres repeticiones para un 

total.  

El diseño experimental  se llevará acabo tomando en cuenta las siguientes variables: 

 

C: Concentración de aceite esencial 

A: Área Superficial del soporte de aplicación del acaricida 

 

 

Tabla 10: Variables y niveles del diseño experimental  

Variables Niveles 

Concentración del 

aceite esencial (%) 

40 

45 

50 

55 

60 

Área Superficial 

del soporte de 

aplicación  (cm2) 

53.5 

83.28 

122.48 

Fuente: Elaboración propia 
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La programación de las pruebas experimentales se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11: Diseño factorial de la experimentación 

 

Nº de 

prueba 

Variables 

Variable 

respuesta 

(Y) 

Concentración del 

AE en el acaricida 

% 

Área superficial 

del soporte de 

aplicación 

cm2 

1 40 53.50 Y1 

2 45 53.50 Y2 

3 50 53.50 Y3 

4 55 53.50 Y4 

5 60 53.50 Y5 

6 40 83.28 Y6 

7 45 83.28 Y7 

8 50 83.28 Y8 

9 55 83.28 Y9 

10 60 83.28 Y10 

11 40 122.48 Y11 

12 45 122.48 Y12 

13 50 122.48 Y13 

14 55 122.48 Y14 

15 60 122.48 Y15 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Procedimiento experimental 

 

3.7.1. Diagrama de flujo de la experimentación. 

 

Figura 14: Diagrama de flujo de la investigación 
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CAPÍTULO 4: 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

4.1 Obtención de aceite esencial de orégano 

 

a. Obtención y selección 

El orégano obtenido es de calidad de exportación y la planta en su mayoría 

compuesto por hojas que tienen presencia de aceite esencial en ellas, el orégano para la 

investigación es  proveniente del anexo Chuñuhuayo, distrito de Puquina, provincia de 

General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua. El cual fue cosechado el día 25 de 

noviembre en horas de la mañana, mojado para su preservación y enviado en camión hasta 

la ciudad de Arequipa, llegando a esta en horas de la tarde para poder empezar su 

acondicionamiento para la extracción. 

 

b. Almacenamiento y secado 

Para plantas deshidratadas el ambiente de almacenamiento debe ser fresco y seco, 

para evitar la presencia de patógenos que puedan dañar a los productos. SUQUILANDA 

M, (1995). 
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MUÑOZ, F, (1996) menciona que el almacenamiento de hierbas debe hacerse en 

lugares limpios, frescos, sombreados y bien ventilados, por aire seco, con una humedad 

relativa del 45% y una temperatura de 22°C. 

Durante mucho tiempo se ha preconizado una temperatura media de 30 a 60 °C para 

secar plantas medicinales, los órganos más frágiles, flores, sumidades, hojas, a temperatura 

más baja, de 20 a 40 °C; para la conservación de los principios activos es preferible secar a 

una temperatura de 25 a 30 °C, con una fuerte ventilación MUÑOZ. (1996). Es por ello 

que en esta investigación se trabajará con un máximo de 40°C como temperatura para 

hallar la humedad del orégano y se pesara la muestra cada media hora hasta llegar a un 

peso constante. 

c. Extracción del aceite esencial 

El material de hojas después del secado en sombra,  será sometido a una extracción 

por arrastre de vapor de agua a presión y temperatura controlada durante 1 hora y 20 

minutos. Se realizarán las cantidades necesarias de extracciones y el aceite esencial de 

orégano será recibido en una bureta para facilitar su separación, con posterior filtración y 

conservación del aceite en un frasco de vidrio de color ámbar a una temperatura de  4ºC.  

Para la extracción del AEO se tendrá en cuenta los parámetros óptimos ya definidos 

según Pinto A., (2002), pero estos serán ajustados en el laboratorio de Operaciones 

Unitarias 1, según las características técnicas propias del módulo de  extracción de aceites 

esenciales. 

A todo aceite esencial de orégano obtenido se le homogenizará manualmente por 

agitación y se le determinará la composición por  cromatografía de gases (CG-SM), para 

determinar el porcentaje de los principios  activos (timol y carvacrol) que usaremos. 

4.2 Formulación de acaricidas a base de aceite esencial de orégano 

Se realizará la elaboración de los acaricidas, las cuales serán una mezcla homogénea 

de alcohol y AEO en proporciones controladas como son  (40%, 45%, 50%, 55%, 60%), 

según el siguiente Tabla: 
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Tabla 12: Elaboración de los acaricidas 

Acaricida 

Concentración del 

AEO en el 

acaricida % 

Composición del acaricida 

Alcohol etílico 

96º (ml) 

Aceite Esencial de 

Orégano (ml) 

1 40 30.0 20.0 

2 45 27.5 22.5 

3 50 25.0 25.0 

4 55 22.5 27.5 

5 60 20.0 30.0 

Fuente: Elaboración propia 

Se acondicionarán los acaricidas 1 – 5 en las esponjas OASIS con las diferentes áreas 

superficiales según la siguiente Tabla: 

 

Tabla 13: Acaricida y los diferentes soportes de aplicación 

Acaricida 
Área superficial (cm2) 

A1 (53.5) A2 (83.28) A3 (122.48) 

1 Acaricida 1-1 Acaricida 1-2 Acaricida 1-3 

2 Acaricida 2-1 Acaricida 2-2 Acaricida 2-3 

3 Acaricida 3-1 Acaricida 3-2 Acaricida 3-3 

4 Acaricida 4-1 Acaricida 4-2 Acaricida 4-3 

5 Acaricida 5-1 Acaricida 5-2 Acaricida 5-3 

Fuente: Elaboración propia 

Obteniendo finalmente  15 acaricidas en sus respectivas  áreas superficiales de aplicación.  
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Figura 15: Medidas de los soporte de aplicación - OASIS 

 

4.3 Evaluación de la volatilización de los acaricidas 

Se evalúa la durabilidad del producto desde el momento de la aplicación; se 

acondicionarán los 15 acaricidas con 2.5 ml de acaricida, a una temperatura de 27±5 °C y 

un porcentaje de humedad relativa del 55±10 %  en una estufa o desecador y se realizará 

un control de  peso cada hora hasta obtener un peso constante, esto se realizará por 

triplicado, con lo cual determinaremos el tiempo de aplicación del acaricida en la colonia 

durante el día.  

 

Área superficial: 

  53.5 cm2 

Área superficial: 

 83.28  cm2 

Área superficial: 

 122.48 cm2 
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4.4 Aplicación del acaricida 

 

4.4.1. En cámaras de prueba ( Pequeña escala) 

 

a. Ubicación de la operación 

La experimentación se realizará, en el anexo de Pedregal, Distrito de Majes, 

Provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. Lugar donde se encuentra el apiario a 

cargo de Don Jorge Marcelo Chambi. 

b. Condiciones de seguridad 

Cada apiario debe contar con un área de cambio de ropa y lavado de los operarios 

(incluido jabón). La vestimenta de trabajo debe ser de uso exclusivo para cada 

establecimiento (overol, velo, guantes, protector de ojos, botas entre otros), los mismo que 

deberán mantenerse en adecuadas condiciones de limpieza 

La instalación debe estar provista de seguridad, se recomienda lavar el equipo 

después de usarlo y guardarlo en un lugar libre de contaminantes. 

c. Procedimiento de la experimentación 

En primer lugar se realizará el muestreo de abejas para cada cámara de prueba y para 

los testigos (blancos), cada cámara contará con aproximadamente 15 abejas y como 

mínimo 2 varroas debido a que se realizó un muestreo selectivo. 

 

Figura 16: Muestreador de abejas en sus 3 fases (a: la parte central abierta para recibir las 

abejas, b: parte central y superior cerradas para impedir vuelo de abejas y c: parte superior 

abierta para que las abejas salgan despacio y poder seleccionarlas) 

Las cámaras de prueba estarán ubicadas en el mismo apiario para poder conseguir 

que las condiciones ambientales sean las mismas que en las pruebas de campo. 
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 Se aplicará el acaricida correspondiente a cada una de las cámaras de prueba y se  

realizará un control cada 3 horas en el día y cada 12 por la noche en un tiempo total de  72 

horas a fin de evaluar la mortalidad total de las varroas. 

Esta mortalidad de las varroas se evaluará  de tres maneras: 

- Primero: Cuando alguno se separe del cuerpo de la abeja cayendo a la base de la 

cámara de prueba donde se encuentra una hoja bond blanca para la fácil visualización 

de los ácaros hembras que son de color marrón oscuro, visible al ojo humano. 

- Segundo: Una vez en la base se  evaluara también el movimiento de la varroa, es decir, 

se reconocerá un punto inicial y pasado un tiempo entre 1 a 5 minutos se observará si 

este sigue en el mismo punto inicial, si la varroa está en otro punto entonces confirmara 

señales de vida. 

- Tercero: Con la ayuda de una lupa con un aumento de vista de 26x, se observará 

detenidamente al acaro para ver si aún presenta movimientos en sus patas o pequeños 

movimientos de posición. 

 

Figura 17: Cámara de pruebas a pequeña escala (con dimensiones tomadas de una caja real 

en un apiario pero disminuida 4 veces) 

 Finalmente se realiza un conteo de los ácaros muertos, de las abejas muertas, y 

mediante el método del frasco (con el que sacrificaremos a las abejas y ácaros 

sobrevivientes en la cámara de prueba) se realizará el conteo de ácaros tolerantes al 

tratamiento si existieran; con estos datos se efectúa la estadística y se determina el mejor 

tratamiento. 

La superficie y parte baja tienen una malla por 

la cual puede se puede ingresar a las abejas y 

pueden caer libremente los ácaros. 

Base de hoja bond blanca para poder 

visualizar bien a los ácaros caídos. 

Cuerpo de la cámara de tripley para mantener 

el calor y sólido para sostener la cámara. 

Tapa para cubrir la cámara de prueba 

y las abejas protegiéndolas del frio 

en las noches. 
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Una vez terminada la experimentación todos los ácaros y abejas serán examinados  

en el laboratorio de la escuela profesional de agronomía con un estereoscopio. 

 

4.4.2. En pruebas de campo (Colmenas) 

 

a. Ubicación de la operación 

La ubicación de la experimentación en campo será la misma que la de laboratorio 

(escala pequeña). Siendo el clima de templado a cálido, los registros tomados de la 

estación meteorológica de primer orden ubicada en la pampa de majes (72°10’12” longitud 

oeste  16°21’40” latitud Sur y 1440 m.s.n.m.), nos permite conocer algo sobre el clima de 

llanura costanera. (Toledo Gonzalez Polar & Ticona Paucara, 2007) 

 

Temperatura promedio mensual : 19°C 

Radiación solar promedio anual  : 519 cal/cm2 

Precipitaciones    : 0.80 mm 

Evaporación promedio anual  : 6.1 mm/día 

Horas de sol    : 10h 11’41” 

Humedad Relativa Promedio  : 52% 

 

b. Condiciones de seguridad 

Las condiciones de seguridad serán las mismas que se usaron en pequeña escala en 

su mayoría, salvo condiciones de exposición al apiario en la cual se procederá según 

corresponda en la guía de buenas prácticas apícolas. 

 

c. Procedimiento de la experimentación 

De acuerdo a los resultados en las cámaras de prueba, se desarrollará una prueba de 

campo comparativa entre el acaricida obtenido de mayor eficiencia, y un acaricida a base 

de timol adquirido en el mercado regional.  

Se evaluará el grado de infestación inicial según el método del frasco, el cual indica 

que una vez tomada la muestra mediante un frasco de boca ancha, se le introduce agua y un 

poco de detergente o alcohol al 70% para lograr el desprendimiento de los parásitos. 
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Después de agitar el recipiente durante al menos cinco minutos, filtramos el contenido y 

contamos los ácaros y las abejas. La proporción de ácaros sobre la cantidad de abejas 

examinadas, nos da multiplicando por 100, el grado de infestación (%). 

Se calculará el grado de infestación inicial según la fórmula: 

 

Se aplicarán ambos acaricidas, uno en cada colmena, por un periodo de 15 días, para 

lo cual también se tendrá un blanco observado. 

Se calculará el grado de infestación después de la aplicación del acaricida; éste se 

determinará según la fórmula: 

 

 

 

Luego  se calculará la eficiencia del efecto acaricida, con la siguiente fórmula: 

 

Se comparará la eficiencia de los dos acaricidas aplicados, y evalúa la factibilidad 

económica del acaricida obtenido.  

4.5. Método del frasco (SENASA, 2006) 

Es el método más utilizado para determinar el porcentaje de infestación de los 

apiarios. 

Se debe tener en cuenta que el ácaro presenta al igual que muchos ectoparásitos la 

característica de agregación, esto quiere decir que tendremos áreas dentro de la colmena 

con gran cantidad de ácaros y otras áreas libres de estos. Por lo que un grupo de abejas 

adultas tendrá un alto nivel de parasitismo y otro grupo niveles de infestación ínfimos. 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑥 100 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑥 100 

𝐸 =
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥 100 
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Esto puede corregirse tomando, en el momento de la recolección de la muestra, unas 

300 abejas de  ambas caras de tres cuadros diferentes de cada colmena. De esta manera nos 

aseguramos una muestra representativa. Se debe muestrear entre el 10 y 15% de las 

colmenas del apiario. 

Una vez tomada la muestra mediante un frasco de boca ancha, se le introduce agua y 

un poco de detergente o alcohol al 70% para lograr el desprendimiento de los parásitos. 

Después de agitar el recipiente durante al menos cinco minutos, filtramos el contenido y 

contamos los ácaros y las abejas. La proporción de ácaros sobre la cantidad de abejas 

examinadas, nos da multiplicando por 100, el porcentaje de infestación. Ej. 12 ácaros y 300 

abejas: 12/300 x 100= 4% de infestación. 

Es importante tener en cuenta que este tipo de diagnóstico solo tendrá en cuenta el 

parasitismo en fase forética, es decir que no se estimará el nivel de infestación de la cría; 

aunque, se estima que el 70% de los ácaros están dentro de la celda, por lo que el resultado 

arrojado se referirá solo al 30% de los ácaros que tiene esa colonia. 

Métodos similares pueden describirse con la utilización de éter para matar a las 

abejas de la muestra. Otro se describe con la utilización de azúcar, logrando el 

desprendimiento de los ácaros al agitar el recipiente y a su conteo. La ventaja de este 

método es que no es necesario matar a las abejas. 

4.6. Método Estadístico: Método de Duncan (Perez, 2013) 

El Test de Duncan es un test de comparaciones múltiples. Permite comparar las 

medias de los niveles de un factor después de haber rechazado la Hipótesis nula de 

igualdad de medias mediante la técnica ANOVA. Todos los test de comparaciones 

múltiples son test que tratan de perfilar, tratan de especificar, tratan de concretar, una 

Hipótesis alternativa genérica como la de cualquiera de los Test ANOVA. 

Para saber el número de medias implicadas en la comparación se ordenan las medias 

muéstrales de menor a mayor y así al hacer una comparación entre dos medias sabremos 

además de las dos medias comparadas cuantas medias quedan dentro. Este número de 

medias implicadas en cualquier comparación de medias es el parámetro p de este umbral. 
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Es interesante comparar el Test HSD y el Test de Duncan. Este cambio tanto en el 

número de medias implicada como en el nivel de significación genera un umbral más 

pequeño. Esto da una mayor capacidad de encontrar diferencias mediante el Test de 

Duncan porque los umbrales son más pequeños y, por lo tanto, es más fácil encontrar 

diferencias entre las medias comparadas. En estos casos, en Estadística, decimos que el 

Test de Tukey es más conservador que el Test de Duncan o que tiene menor potencia. 

A continuación mostraremos loa pasos de la prueba del rango múltiple de Duncan: 

(Delgado, 2001) 

Este procedimiento emplea los valores de la tabla T-9 y consiste en calcular varios 

"rangos" (Duncan los llama rangos significativos mínimos) dados por la fórmula: 

 

Donde p toma valores entre 2 y K (K es el número de tratamientos), d se obtiene de la 

tabla T-9 y el CMError se obtiene de la tabla de ANOVA respectiva. 

Ejemplo: Se realizó un experimento para determinar la cantidad (en gramos) de 

grasa absorbida por 48 donas (doughnuts) usando ocho tipos diferentes de grasas (aceites y 

mantecas). Las medias para los ocho tratamientos se muestran a continuación: 

 

Se usaron seis "donas" en cada tipo de grasa y se obtuvo un cuadrado medio del error 

de 141.6, los grados de libertad del error son 48  8 =40. 

Seleccionando α = 0.05 para este ejemplo, los rangos de Duncan son: 
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Los valores 3.300, 3.266,..., 2.858 se obtuvieron de la tabla de Duncan (T-9) 

para α = 0.05, 2 ≤ p ≤ 8 y 40 grados de libertad. 

El siguiente paso es ordenar las medias en orden creciente para establecer los 

"rangos". 

 

El rango entre las medias máxima y mínima se compara con D8, esto 

es,   , entonces existe diferencia significativa entre las grasas 4 y 7.

 

El próximo paso es comparar subconjuntos de siete medias con el rango D7. 

, entonces  

, entonces  

Como los dos exceden el rango D7 se subdividen estos dos subconjuntos en 

conjuntos de seis medias. 

, entonces  

, entonces  

, entonces  

Nuevamente éstos exceden D6, entonces éstos se subdividen en subconjuntos de 

cinco medias 

, entonces  

, entonces  
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, entonces  

, entonces  

 

Como las medias para las grasas 3, 2, 6 y 1 están incluidos en el conjunto 43261 que 

fue no significativo, los rangos de las medias en el subconjunto 3261 no se comparan 

con D4; solamente los rangos de las medias en el subconjunto 2615 se comparan con D4; 

por lo tanto, 

 

, entonces  

Los otros subconjuntos de cuatro medias (3,2,6,1) y (6,1,5,3) no se comparan 

con D4 porque ya fueron declarados no significativos en los conjuntos de cinco medias. Por 

lo tanto, el proceso termina. 

Los resultados se muestran gráficamente en la siguiente figura, donde las medias que 

están debajo de una línea no son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

El investigador puede concluir que las cantidades absorbidas usando las grasas 4 y 3 son 

significativamente mayores que las 5, 8 y 7, y que la 2 es significativamente mayor que las 

8 y 7 y las demás grasas no son significativamente diferentes en relación con la cantidad 

absorbida. 
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4.7. Recursos de la investigación 

 

4.7.1. Recursos Materiales 

 

4.7.1.1.Materiales 

 Picnómetro de 25 ml 

 Probetas de 10 ml 

 Pipetas de 10 y 20 ml 

 Fiola 50 ml 

 Peras decantadoras 

 Bureta 50 ml 

 Frascos ámbar 50, 100 ml. 

 Malla Nº 12 

 Esponja (espuma floral Oasis) 

 Tubo florentino 

 Jarras 

 

4.7.1.2.Infraestructura e instalaciones 

 

 Laboratorio de Operaciones Unitaria 1 de la escuela profesional de ingeniería 

química. 

 Apiario proporcionado por Don Jorge Marcelo Chambi, Ubicada en la parcela 

109 del asentamiento D-1 en el Distrito de Majes. 

  

4.7.1.3.Insumos 

 Alcohol etílico 96º 

 Orégano 
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 Agua destilada 

 

4.7.1.4.Equipos e instrumentos 

 Cocina eléctrica 

 Balanza analítica 

 Equipo de Cromatografía de gases 

 Cámara de pruebas 

 Desecador 

 Termo – higrómetro 

 Equipo de extracción de aceite esencial.  

 

4.7.1.5.Servicios de laboratorio 

 

Se contó con 3 servicios de laboratorio es específico mencionados a continuación: 

 

1. Laboratorio de Operaciones unitarias 1 de la escuela Profesional de Ingeniería 

Química UNSA.- En el cual  se realizaron los análisis humedad al orégano, y la 

extracción del AEO. 

2. Laboratorio de Control de calidad de la Universidad Católica Santa María.- En el 

cual se realizó el análisis de compuestos del aceite esencial, por el método de 

cromatografía de gases (GC). 

3. Laboratorio de la Escuela Profesional de Agronomía- En el cual se realizó la 

identificación y visualización de los ácaros Varroa Destructor. 

 

4.7.2. Recursos Económicos 

 Los recursos biológicos (apiario) ya existentes fueron aportados por  Don Jorge 

Marcelo Chambi, dueño de las colmenas. 

 La inversión para el desarrollo de la investigación fue aportada por las 

bachilleres en Ingeniería Química: Gina Rosario Condori Apaza y Elizabeth 

Chambi Tacca. 
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4.8. Alcances y restricciones 

La investigación realizada en esta ocasión puede ser aplicable a todas las zonas que 

muestren condiciones ambientales iguales o parecidas a la zona de Pedregal–Majes. 

Además, abre un extenso camino a la investigación del AEO como acaricida natural, 

el cual podría ser aplicado en otras zonas a nivel nacional o internacional, ya que la parte 

sur del país (Arequipa, Tacna y Moquegua) son actualmente productores y exportadores de 

cantidades considerables de orégano. 

A la vez el acaricida no puede ser guardado para su aplicación por un considerable 

periodo de tiempo es decir  mayor a un mes debido a que se corre el riego de que los 

compuestos del AEO se descompongan.   
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CAPÍTULO 5: 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE 

RESULTADOS 

5.1. Obtención del aceite esencial de orégano 

La extracción del AEO se realizó por el método de arrastre de vapor en el laboratorio 

de operaciones unitarias 1 en modulo piloto y se trabajó bajo los siguientes parámetros: 

 

Tabla 14: Parámetros de extracción del AEO 

EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO 

Presión:   2-3 psi 

Carga unitaria:    1,6 Kg. Aproximadamente 

Tiempo de extracción: 1 hora con 20 minutos 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación mostraremos un cuadro de las extracciones realizadas y un resumen 

del volumen extraído.  
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Tabla 15: Extracción de aceite esencial de Orégano 

              

 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Total 
  

Extracción 

1 

Extracción 

2 

Extracción 

3 

Extracción 

4 

Extracción 

5 

Extracción 

6 

Extracción 

7 

Extracción 

8 

Extracción 

9 

Extracción 

10 

Extracción 

11 

Extracción 

12 

Fecha 27/01/2015 27/01/2015 28/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 02/02/2015 02/02/2015 03/02/2015 03/02/2015 04/02/2015 8 

Carga  (kg) 1.575 1.610 1.640 1.650 1.695 1.524 1.620 1.680 1.495 1.615 1.635 1.685 19.424 

AEO extraído  

(ml) 
17.60 18.70 19.50 19.30 19.50 18.20 18.70 19.60 17.90 18.70 19.30 19.70 226.70 

Porcentaje de 

AEO extraído 

(ml/100 gr de 

Orégano seco) 

1.12 1.16 1.19 1.17 1.15 1.19 1.15 1.17 1.20 1.16 1.18 1.17 
Promedio: 

1.17 

Fuente: Elaboración  Propia 

             

 

Tabla 16: Resumen de la extracción 

      

 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Total 

Masa Húmeda (kg) 37 38 37 37 149.000 

Masa Seca  (kg) 4.825 4.869 4.795 4.935 19.424 

AEO extraído  (ml) 55.8 57.0 56.2 57.7 226.700 

Porcentaje de AEO extraído 

(ml/100 gr de Orégano seco) 
1.156 1.171 1.172 1.169 

Promedio: 

1.167 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 17 con los datos anteriores se hace un ajuste a 37 Kg  por  lote para poder 

hacer  la comparación del  rendimiento de extracción, según el volumen del aceite. 

Tabla 17: Ajustado a 37 Kg por lote 

 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Masa Húmeda (kg) 37 37 37 37 

Masa Seca  (kg) 4.825 4.740 4.795 4.935 

AEO extraído  (ml) 55.8 57.0 56.2 57.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5: Extracción del aceite esencial por lotes 

 

 En el gráfico 5 Se puede apreciar similitud entre las cantidades extraídas, pero estas 

no son completamente iguales, como es el caso del lote 1  en el que se extrajo  55.8 ml a 

diferencia  de los 57.7 ml  del lote 4  teniendo una diferencia de 3.3% entre ellas, al tener 

como base los 37 Kg de orégano fresco adquirido, este gráfico  puede arrastrar diferencias 

desde el secado en sombra, la selección de la hojas, o la extracción de destilación por 

arrastre de vapor.  

 Empezando por el secado en la tabla 17,  observamos que los lotes 2 y 3 son en los 

que menos hojas de orégano seco se obtuvo, ya que de 37 Kg se obtuvo 4.740 Kg y 4.795 

Kg respectivamente (12.81 y 12.96%) , seguidos del lote 1 con 4.825 Kg (13.04%)  

obtenidos y el lote 4 que tuvo la recuperación más alta con 4.935 Kg (13.34%), esto se 
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debe a diferencias en el secado al voltear el orégano, pues cuando no hay buena aireación 

se genera una saturación entre las plantas y se produce un oscurecimiento en las hojas, por 

oxidación, haciendo que pierda su aceite esencial; también puede ser por la edad o 

desarrollo  del orégano en el momento de la cosecha, ya que no se controla exactamente la 

cantidad de hojas en cada planta. 

Una vez terminado el acondicionamiento del equipo, al realizar la extracción por 

destilación por arrastre de vapor, podemos observar que en el lote 1 la extracción 1  es la 

que tiene menor porcentaje de recuperación (1.12%) seguido por la extracción 2 del lote 2 

y la extracción 1 del lote 3 los cuales tienen 1.15%  de recuperación. A la vez el mayor 

porcentaje de recuperación de AEO está en el lote 3 extracción 3 con 1.20% de 

recuperación. Las diferencias encontradas se deben a las variables no controlables en el 

proceso de destilación, como puede ser el flujo del agua fría en el refrigerante, saturación 

en la canasta que porta las hojas de orégano seco o también demasiada velocidad de 

extracción, la cual llenaba rápidamente el tubo florentino de recepción, haciendo poco 

posible la espera adecuada para la separación de fases lo que no era muy frecuente; sin 

embargo, estas diferencias no afectan de manera significativa la cantidad de aceite esencial 

de orégano extraído lo que se demuestra en el  ANEXO 4.  

 

5.2. Caracterización del aceite esencial de orégano 

 

El aceite esencial de orégano obtenido fue analizado por cromatografía de gases en el 

laboratorio de la Universidad Católica de Santa María, donde se encontraron 26 

compuestos distintos, entre ellos el timol  en un 3.95 % y no se encontró carvacrol; sin 

embargo, el compuesto mayoritario fue el 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)  

más conocido como -terpineno encontrado en un 18.06 % (el cual es un precursor del 

carvacrol y timol); el informe del ensayo completo lo podrá encontrar en el ANEXO 1. 

 El AEO en esta investigación, presentó como componentes activos,  al timol en un 

3.95%  y  -terpineno  en un 18.06% al cual también se le reconoce como inhibidor de la 

acetilcolinesterasa (Belchí, 2008), teniendo así un total de 22.01% de componentes  activo 

en el AEO. 
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5.3. Evaluación de la volatilización de los acaricidas 

 

La volatilización se realizó en una incubadora que simulaba las condiciones 

ambientales del apiario. 

En los siguientes 3 gráficos, observamos el proceso de volatilización, separados por 

áreas para los diferentes acaricidas mencionados en la tabla Nº 13, estos datos se 

encuentran en el   ANEXO 2. 

 

Gráfico 6: Pruebas de  volatilización de acaricidas con área 1. 

 

 

Gráfico 7: Pruebas de  volatilización de acaricidas con área 2. 
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Gráfico 8: Pruebas de  volatilización de acaricidas con área 3. 

Como podemos observar, la cantidad volatilizada en las primeras horas fue entre 40 y 

60%  en todos los acaricidas como se muestra en las gráficas 6, 7 y 8, en todos los casos 

los acaricidas siguen  un mismo comportamiento, además que se puede ver claramente que 

el acaricidas 5-1 es que menos  peso perdió en el proceso de volatilización, seguido por el 

acaricida 4-1, 3-1, 2-1 y 1-1 quien en el área 1  sería el acaricida con mayor volatilización.  

Casos semejantes se ven en los gráficos 7 y 8, en los que se puede notar claramente que los  

acaricida 5-2, y 5-3 que contienen  60% de AEO en su composición son las que presentan 

una volatilización menor, lo que podría interpretarse como más controlada respecto a las 

demás.   

En los siguientes 5 gráficos, observamos el proceso de volatilización, separados por 

concentraciones para los diferentes acaricidas mencionados en la tabla Nº 13, estos datos 

se encuentran en el   ANEXO 2. 

 

Gráfico 9: Pruebas de  volatilización de acaricidas con Concentración del 40%. 
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Gráfico 10: Pruebas de  volatilización de acaricidas con Concentración del 45%. 

 

Gráfico 11: Pruebas de  volatilización de acaricidas con Concentración del 50%. 

 

Gráfico 12: Pruebas de  volatilización de acaricidas con Concentración del 55%. 
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Gráfico 13: Pruebas de  volatilización de acaricidas con Concentración del 60%. 

 

 

Como podemos observar en los gráficos 9, 10, 11, 12 y 13, en todos los casos los 

acaricidas siguen  un mismo comportamiento, además que se puede ver claramente que el 

acaricidas 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 y 5-1 son los que tuvieron menos peso residual de 

volatilización, mostrando claramente que en el área 1  es el que más peso perdió en el 

proceso de volatilización, esto puede verse claramente en los 5 gráficos anteriores.  

 

Según el análisis de varianza ubicado en el ANEXO 6, se observa que en su fuente 

de variación muestra diferencia estadística significativa para el factor área y para el factor 

concentración  mientras que la interacción  área*concentración no presentan diferencia 

estadística significativa.  

 

En el Tabla 18 se resume la prueba de comparación de medias de Duncan para la 

volatilización según el área; en donde se puede observar que existe diferencia estadística 

significativa entre los 3 tratamientos. 
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Tabla 18: Prueba de comparación de medias de Duncan para la volatilización según área 

 

Área Volatilización (gr de aceite residual en esponja oasis) 

Área 1 0,4473 a 

Área 2 0,5280 b 

Área 3 0,6293 c 

*  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa para (Duncan 

0,05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 14: Prueba de comparación de medias de Duncan para la volatilización evaluadas 

según el área 

 

En el Tabla 19 se resume la prueba de comparación de medias de Duncan para la 

volatilización según la concentración, para los tratamientos en estudio; en donde se puede 

observar que existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos. 

 

 

 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Área 1 Área 2 Área 3

0.4473
0.528

0.6293

g
 d

e 
a
ca

ri
ci

d
a
 r

es
id

u
a
l

Volatilización

a

c
b



  
 

 
76 

Tabla 19: Prueba de comparación de medias de Duncan para la volatilización según la 

concentración 

*Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa para (Duncan 

0,05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 15: Prueba de comparación de medias de Duncan   para la volatilización evaluadas 

según la concentración. 

 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad  de: acaricida, AEO, P.A. (principio 

activo, 22.01% de AEO) y alcohol etílico volatilizados según cada uno de los 15 acaricidas 

en estudio para poder evaluar su conducta. 
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Tabla 20: Evaluación de la aplicación del acaricida y sus componentes en la volatilización. 

Acaricida 
% de 

AEO 
Área 

g de 

acaricida 

volatilizado 

g de AEO 

volatilizado 

g de P.A. 

volatilizado  

g de 

alcohol 

etílico 

volatilizado 

Acaricida 1-1 40 1 1.73 0.69 0.153 1.04 

Acaricida 2-1 45 1 1.75 0.79 0.173 0.96 

Acaricida 3-1 50 1 1.73 0.87 0.191 0.87 

Acaricida 4-1 55 1 1.66 0.91 0.201 0.75 

Acaricida 5-1 60 1 1.61 0.97 0.213 0.64 

Acaricida 1-2 40 2 1.75 0.70 0.154 1.05 

Acaricida 2-2 45 2 1.75 0.79 0.173 0.96 

Acaricida 3-2 50 2 1.73 0.87 0.190 0.87 

Acaricida 4-2 55 2 1.64 0.90 0.199 0.74 

Acaricida 5-2 60 2 1.58 0.95 0.209 0.63 

Acaricida 1-3 40 3 1.74 0.70 0.153 1.04 

Acaricida 2-3 45 3 1.73 0.78 0.171 0.95 

Acaricida 3-3 50 3 1.71 0.86 0.188 0.86 

Acaricida 4-3 55 3 1.61 0.89 0.195 0.72 

Acaricida 5-3 60 3 1.53 0.92 0.203                  0.61 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 16: Evaluación de la volatilización del acaricida y sus componentes. 
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Según el gráfico 16 las líneas discontinuas de los pesos totales de los acaricidas  

presentan una pendiente negativa, lo que muestra que a medida que aumenta la 

concentración la volatilización baja, y también podemos ver que esta sigue el mismo 

comportamiento que el alcohol, el cual presenta también una pendiente negativa; no se 

debe olvidar que el volumen es igual para los 15 acaricidas (2.5ml), siendo la única 

variación el porcentaje de sus componentes, y la gráfica 16 demuestra que en los todos los 

acaricidas, predomina la conducta del alcohol etílico, por lo que podemos decir que  el 

acaricida con concentración de 60% de AEO presenta menor volatilización porque hay 

menos alcohol etílico. Por otro lado la volatilización del AEO aumenta a medida que 

aumenta la concentración, y por ende la cantidad de P.A. también aumenta, pero ésta en 

una muy leve proporción tanto que según la tabla anterior solo varía entre 0.153 y 0.213 g 

(153 y 213 mg),  con lo que podemos decir que el alcohol etílico juego un rol importante, 

pues al ser más volátil que el AEO lo ayuda a volatilizarse a tal punto  que la diferencia 

entre los 15 acaricidas en evaluación es de  tan  solo 60 mg.  

 

5.4. En cámaras de prueba (Pequeña escala) 
 

En las cámaras de prueba se controlaron la cantidad de varroas muertas, varroas 

tolerantes y abejas que morían en el proceso de los cual se realizó la estadística para 

determinar el mejor acaricida formulado, y lo veremos a continuación: 
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5.4.1. Varroas Muertas 
 

Tabla 21: Datos del número de varroas muertas después de aplicar los acaricidas–control 

Acaricida 
Nº de varroas Muertas 

Área 1 Área 2 Área 3 

Acaricida 1  

3 3 3 

1 2 3 

2 3 3 

Acaricida 2 

2 3 3 

3 3 2 

1 2 3 

Acaricida 3 

3 3 2 

1 3 3 

3 2 3 

Acaricida 4 

1 3 3 

2 2 3 

3 3 3 

Acaricida 5 

3 3 3 

2 3 3 

3 3 3 

Blanco 

2 0 0 

0 0 1 

0 0 0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22: Promedios del número de varroas muertas después de aplicar los acaricidas 

Acaricida 
Nº de Varroas Muertas 

Área 1 Área 2 Área 3 

Acaricida 1 2,00 2,67 3,00 

Acaricida 2 2,00 2,67 2,67 

Acaricida 3 2,33 2,67 2,67 

Acaricida 4 2,00 2,67 3,00 

Acaricida 5 2,67 3,00 3,00 

Blanco 0,67 0,00 0,33 

 Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico N°17 podemos observar los promedios de los datos usados para la 

estadística, haciéndose evidente la diferencia que hay entre los tratamientos y los blancos, 

sin embargo, se puede observar que los blancos también presentaron muerte de varroas; 

esto se puede deber principalmente a que culminaron su ciclo de vida. También se puede 
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diferenciar que el soporte con el área 3 es el que presenta mayor mortandad de varroas por 

lo que es más eficiente. 

 

Gráfico 17: Varroas  muertas en los distintos acaricidas evaluados. 

 

A continuación tenemos los gráficos de la muerte de las varroas a través del tiempo 

durante los 3 días (72 horas) que se evaluó, en el ANEXO 3, podemos observar el 

monitoreo de estos datos. 

 

Gráfico 18: Muerte de varroas en el transcurso el tiempo acaricida de área 1. 
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Gráfico 19: Muerte de varroas en el transcurso el tiempo acaricida de área 2. 

 

 

Gráfico 20: Muerte de varroas en el transcurso el tiempo acaricida de área 3. 
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En la  figura 21 se trata de mostrar un resumen de los gráficos 18, 19 y 20, donde 

podemos apreciar que el comportamiento de las curvas son muy diferentes, el área 1 y 3 

son no lineales; sin embargo, presenta un efecto opuesto; y el área 2 si presenta una 

relación lineal entre el tiempo y el número de varroas muertas. Este comportamiento de las 

líneas nos permite definir que el área 1 al ser una curva polinómica ascendente, presenta su 

mayor mortandad de las varooas en las últimas horas al finalizar los 3 días de aplicación, lo 

que nos indica que entre más tiempo sea el tratamiento mejor será su eficiencia, lo mismo 

que sucede con el área 2 que presenta una progresión lineal; sin embargo, el área 3 tiene 

una ascendencia hasta cierto punto y luego es contante ya que elimino las varroas que 

habían , por lo tanto este es el tratamiento  más eficiente ya que mato las varroas en el 

menor tiempo. 

 

 

 

Gráfico 21: Comportamiento general de curvas según el área. 

 

Según el análisis de varianza de las varroas muertas en el  ANEXO 7, se observa que 

en su fuente de variación muestra diferencia estadística significativa para el factor área, 

mientras que el factor concentración y la interacción área*concentración no presentan 

diferencia estadística significativa. 
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En la Tabla 23 se resume la prueba de comparación de medias de Duncan para las 

varroas muertas evaluadas según el área; en donde se puede observar que existe diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos, siendo el área 2 y 3 más eficientes que el 

área 1. 

 

Tabla 23: Prueba de comparación de medias de Duncan para las varroas muertas evaluadas 

según el área 

 

Área Promedio del número de Varroas muertas 

Área 1 2,20 a 

Área 2 2,73b 

Área 3 2,87 b 

*  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa para (Duncan 

0,05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 22: Prueba de comparación de medias de Duncan para las varroas muertas 

evaluadas según el área 
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 En la Tabla 24 se resume la prueba de comparación de medias de Duncan para las 

varroas muertas evaluadas según la concentración, para los tratamientos en estudio; en 

donde se puede observar que no existe diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos. 

 

Tabla 24: Prueba de comparación de medias de Duncan para las varroas muertas evaluadas 

según la concentración 

Acaricida Concentración Promedio del número de Varroas muertas 

1 Concentración 45% 2,44  a 

2 Concentración 40% 2,56  a 

3 Concentración 50% 2,56  a 

4 Concentración 55% 2,56  a 

5 Concentración 60% 2,89  a 

*  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa para (Duncan 

0,05) 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 23: Prueba de comparación de medias de Duncan para las varroas muertas 

evaluadas según la concentración. 
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5.4.2. Varroas Tolerantes 

 

Tabla 25: Datos del número de varroas tolerantes después de aplicar los acaricidas 

Acaricida 
Nº 

prueba 

Nº de Varroas Tolerantes 

Área 1 Área 2 Área 3 

Acaricida 1  

1 0 0 0 

2 3 0 0 

3 0 0 0 

Acaricida 2  

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

Acaricida 3  

1 0 0 0 

2 2 0 0 

3 0 0 0 

Acaricida 4  

1 3 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

Acaricida 5 

1 0 0 0 

2 1 0 0 

3 0 0 0 

Blanco 

1 0 3 2 

2 3 2 2 

3 2 2 3 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26: Promedios del número de varroas tolerantes después de aplicar los acaricidas 

Acaricida 
Nº de Varroas Tolerantes 

Área 1 Área 2 Área 3 

Acaricida 1  1 0 0 

Acaricida 2  0 0 0 

Acaricida 3  0.667 0 0 

Acaricida 4  1 0 0 

Acaricida 5 0.333 0 0 

Blanco 1.667 2.33 2.333 

 Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 24  podemos observar los promedios de los datos usados para la 

estadística, en los distintos experimentos. Los tratamientos con los soportes de áreas 2 y 3 
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no se presentaron varroas tolerantes; sin embargo, los tratamientos con el área 1 fueron los 

menos eficientes, en el gráfico también podemos observar que los ácaros en los blancos se 

mantuvieron con vida lo que indica que la mortandad de los otros fue por el acaricida 

aplicado. 

 

Gráfico 24: Varroas tolerantes en los distintos acaricidas evaluados 

 

Según el análisis de varianza ubicado en el ANEXO 8, realizado se observa que en 

su fuente de variación muestra diferencia estadística significativa para el factor área, 

mientras que el factor concentración y la interacción área*concentración no presentan 

diferencia estadística significativa.  

En el Tabla 27 se resume la prueba de comparación de medias de Duncan para las 

varroas tolerantes evaluadas según el área; en donde se puede observar que existe 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos con lo que podemos concluir que 

el área 1 fue el menos eficiente. 

Tabla 27: Prueba de comparación de medias de Duncan para las varroas tolerantes 

evaluadas según el área 

Área Promedio del número de varroas tolerantes 

Área 2 0,00 a 

Área 3 0,00 a 

Área 1 0,60 b 

*  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa para (Duncan 

0,05) 

Elaboración: Fuente Propia 
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Gráfico 25: Prueba de comparación de medias de Duncan para las varroas tolerantes 

evaluadas según el área 

 

En el Tabla 28 se resume la prueba de comparación de medias de Duncan para las 

varroas tolerantes evaluadas según la concentración, para los tratamientos en estudio; en 

donde se puede observar que no existe diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos. 

 

Tabla 28: Prueba de comparación de medias de Duncan para las varroas tolerantes 

evaluadas según la concentración. 

 Promedio del número de varroas tolerantes 

Acaricida 2 0,00  a 

Acaricida 5 0,11  a 

Acaricida 3 0,22  a 

Acaricida 1 0,33  a 

Acaricida 4 0,33  a 

Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa para (Duncan 0,05) 
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Gráfico 26: Prueba de comparación de medias de Duncan para las varroas tolerantes 

evaluadas según la concentración. 
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Tabla 30: Promedio del número de abejas muertas después de aplicar los acaricidas 

concentración 
Nº de Abejas Muertas 

Área 1 Área 2 Área 3 

Acaricida 1 1.00 1.67 0.33 

Acaricida 2 0.33 1.00 0.00 

Acaricida 3 1.33 0.67 0.33 

Acaricida 4 2.00 2.00 0.00 

Acaricida 5 0.00 1.00 0.67 

Blanco 0.67 1.00 0.33 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 27 podemos observar los promedios de los datos usados para la 

estadística arriba presentada, la mortandad de abejas puede ser por distintos factores uno de 

ellos su ciclo de vida, otro tipo de enfermedad, sofocamiento; sin embargo, al graficar 

estos datos se encontró que la menor mortandad de abejas  fue presentada en el área 3 por 

lo que se consideró como un factor para la elección del mejor acaricida formulado. 

 

Gráfico 27: Abejas muertas en los distintos acaricidas evaluados 

 

Según el análisis de varianza: ANEXO 9, se observa que en su fuente de variación  

muestra diferencia estadística significativa para el factor área, mientras que el factor 

concentración y la interacción área*concentración no presentan diferencia estadística 

significativa.  
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En el Tabla 31 se resume la prueba de comparación de medias de Duncan para las 

abejas muertas evaluadas según el área, para los tratamientos en estudio; en donde se 

puede observar que existe diferencia estadística significativa entre el área 2 y 3, mediante 

esta tabla podemos concluir que el área que presentó menor mortandad de abejas fue el 

área 3. 

Tabla 31: Prueba de comparación de medias de Duncan para las abejas muertas evaluadas 

según el área 

Área Promedio del número de abejas muertas 

Área 3 0,27 a 

Área 1 0,93 ab 

Área 2 1,27 b 

*  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa para (Duncan 

0,05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 28: Prueba de comparación de medias de Duncan para las abejas muertas 

evaluadas según el área 
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En la Tabla 32 se resume la prueba de comparación de medias de Duncan para las 

abejas muertas evaluadas según la concentración, para los tratamientos en estudio; en 

donde se puede observar que no existe diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos. 

 

Tabla 32: Prueba de comparación de medias de Duncan para las abejas muertas evaluadas 

según la concentración 

*Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa para (Duncan 

0,05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 29: Prueba de comparación de medias de Duncan para las abejas muertas 

evaluadas según la concentración 
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5.5. Relación entre variables 

 

Para la relación entre las variables: Concentración de AEO y Área superficial de 

soporte de aplicación mostramos las siguientes gráficas, donde se muestran las medias 

marginales estimadas, en la prueba de evaluación de la volatilización y pruebas a escala 

pequeña de muerte de las varroas  y muerte de las abejas. 

 
Gráfico 30: Medias marginales de peso residual de acaricida por áreas en la volatilización.  

 

Según el gráfico 30 que muestra líneas paralelas  al comparar las 3 áreas, podemos 

deducir tienen el comportamiento  aditivo a diferentes concentraciones, además muestra 

que no hay interacción entre estas variables, comprobado estadísticamente en el ANEXO 

6 de resultados del análisis de varianza en esta evaluación. Por lo cual podemos decir que 

a medida que aumenta la concentración, aumenta la cantidad de g residuales en los 

acaricidas, mostrando que a mayor concentración de AEO menor volatilización, y 

respecto a las áreas se puede decir que  a medida que aumenta el área superficial de 

soporte de aplicación, disminuye el peso residual en el acaricida como se ve en el gráfico 

30, mostrando que a mayor área menor volatilización. 
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Gráfico 31: Medias marginales de Nº de varroas muertas por áreas en las pruebas a escala 

pequeña. 

 

Según el gráfico 31  de medias marginales de Nº de varroas muertas por áreas en 

las pruebas a escala pequeña, se puede notar que los acaricidas con área 1 están por debajo 

de los acaricidas con área 2 y 3 (en número de varroas muertas) siendo estos acaricidas los 

menos efectivos, se puede notar también que las tres áreas son aproximadamente  paralelas 

al no cruzarse entre ellas, entonces tenemos evidencia gráfica de que no hay interacción 

entre las variables, comprobado estadísticamente en el ANEXO 7 de análisis de varianza 

para varroas muertas. 

 

 
Gráfico 32: Medias marginales de Nº de abejas muertas por áreas en las pruebas a escala 

pequeña. 
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Antes de analizar este gráfico se debe tener en cuenta, que la diferencia estadística 

entre estas resultó no significativa, en todas sus variables como en la interacción entre 

ellas, y es evaluada debido a que su nivel de significancia para la variable área es de 0.081 

según el ANEXO 9,  y por ser un valor cercano a 0.05 debe tenerse en cuenta y es 

necesario ser evaluada. En el gráfico 32 podemos observar que el área 3 presenta una 

diferencia notoria en comparación a las variables 1 y 2, los cuales nos muestran un pico de 

2 abejas muertas para una concentración de AEO del 55%, esto ha sido comprobado 

también con la prueba Duncan en el gráfico  28, además aun si no se puede notar una 

tendencia al paralelismo entre las líneas,  en la prueba de análisis de varianza para este 

grafico la prueba de interacción es no significativa, debido también a factores aleatorios no 

considerados en este estudio, como edad de las abejas, maltrato en el muestreo, etc.,  

haciendo que la muerte de las abejas sea menor en pequeños rasgos en el área 3. 

5.6. En pruebas de campo (Colmenas) 
 

Se realizó un muestreo según la prueba de David De Jong  más conocido como el 

método del frasco, para determinar el grado de infestación en las colmenas a tratar una será 

con un acaricida comercial y el otro será el de mayor eficiencia determinado según la 

estadística que es el acaricida 1-3 con 40% de concentración y el área del soporte es de 

122.48 cm2. 

 

5.6.1. Acaricida Comercial 

 

5.6.1.1.Determinación del grado de infestación inicial (%) 

 

 

 

Se aplicó el acaricida, según lo indicado en este producto, por un periodo de 15 días en 

total. 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑥 100 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
18

182
𝑥 100 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 9,89  
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5.6.1.2.Determinación del grado de infestación final (%) 

Luego de estos 15 días se calculó el porcentaje de infestación; éste se determina según 

la fórmula: 

 

 

 

5.6.1.3.Cálculo de la Eficiencia del acaricida (%) 

Con los datos anteriores calculamos la eficiencia del efecto acaricida, con la siguiente 

fórmula: 

 

𝐸 =
9,89 − 5,71

9,89
𝑥 100 

 

𝐸 = 42,27 % 

 

5.6.2. Acaricida 1-3 

5.6.2.1.Determinación del grado de infestación inicial (%) 

 

 

 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑥 100 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
12

210
𝑥 100 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 5,71  

𝐸 =
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥 100 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑥 100 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
23

196
𝑥 100 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 11,74  
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Se aplicó el acaricida, por un periodo de 15 días en total. 

 

5.6.2.2.Determinación del grado de infestación final (%) 

 

Se calculó el porcentaje de infestación después de la aplicación del acaricida; éste se 

determina según la fórmula: 

 

 

 

 

 

5.6.2.3.Determinación de la eficiencia del acaricida (%) 

 

Con ello calculamos la eficiencia del efecto acaricida, con la siguiente fórmula: 

 

 

𝐸 =
11,74 − 4,07

11,74
𝑥 100 

 

E= 65,59 % 

 

 

 Como podemos ver  el acaricida natural formulado en la investigación tiene una 

eficiencia de 65.59%, en comparación del acaricida comercial  con un 42.27% lo que 

valida al acaricida seleccionado con 40% de AEO y Área de 122.48 cm2 como un buen 

acaricida y que esta al mismo nivel de acaricidas comerciales a base de timol. 

 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑥 100 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
9

221
𝑥 100 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 4,07  

𝐸 =
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥 100 
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5.7. Discusión de resultados 

 

El mayor porcentaje de recuperación en la extracción del AEO fue del 1.20 % y el 

menor fue de 1.12 % a diferencia de Arango et al. (2012), que obtuvieron rendimientos 

entre 1.59 % y 3.27 % y Retamar et al. (1994), que obtuvieron rendimientos entre 0.31 % y 

0.37%. En esta subespecie el rendimiento del aceite esencial en la hoja seca, varía entre 2% 

y 6% (Deighton et al., 1993); sin embargo, en la práctica encontramos porcentajes menores 

como los anteriormente mencionados. Las diferencias encontradas se deben a diferentes 

variables no controlables en el proceso de destilación, como pueden ser el flujo del agua 

fría en el refrigerante, la saturación en la canasta que porta las hojas de orégano seco o 

también demasiada velocidad de extracción, la cual llenaba rápidamente el tubo florentino 

de recepción, haciendo poco posible la espera adecuada para la separación de fases. 

Los resultados que se obtuvieron por cromatografía de gases con detección de masas 

del aceite esencial de orégano tabla 33, revelan los principales componentes químicos, 

destacando el γ-Terpineno (18,06 %) como mayoritario, seguido por terpinol, bergamol, L-

4-terpinol, α-Pineno, Bornileno, Sabineno, p-Cimeno, β-Mirceno, Timol, Dec-7-en-2-one, 

con 9,87%, 9,25%, 9,15%, 9,1%, 7,83%, 4,81%, 4,59%, 4,08%, 3,95% y 3,56% 

respectivamente, que representan más del 84% del total. Estos datos nos permiten ver gran 

diferencia con otros autores como Acevedo y colaboradores (2013), donde el timol figura 

como componente mayoritario para la especie con un  67,51%, además de Retamar et al. 

(1994) donde el timol figura entre 14,00% y 24,92%, presentando grandes diferencias 

cuantitativas en su composición, las que pueden ser debidas a varios factores; en ese 

sentido Bandoni et al., citado en (Acevedo, Navarro, & Monroy, 2013) expresaron que es 

casi imposible lograr dos aceites esenciales idénticos. Como resultado del grado de 

sensibilidad analítica con que se trabaje, siempre se podrán encontrar diferencias entre dos 

partidas de un mismo aceite esencial, por la época de cosecha, el año, el método de 

extracción y las condiciones de almacenamiento. De igual forma, variables como las 

condiciones geobotánicas, tipo de suelo, época de recolección y edad de la planta, entre 

otros; también influyen en su composición. 
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Tabla 33: Principales compuestos encontrados en el AEO. 

Nombre según informe (ANEXO1) Nombre común % 

1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- γ-Terpineno 18,06 

cis-beta-terpineol  Terpinol 9,87 

1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate Bergamol  9,25 

3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- L-4-terpinol 9,15 

alpha.-pinene  α-Pineno 9,1 

Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 1,7,7-trimethyl- Bornileno 7,83 

Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-methylethyl)- Sabineno 4,81 

benzene 1-methyl-4-(1-methylethyl)- p-Cimeno 4,59 

.bete.-myrcene β-Mirceno 4,08 

Thymol Timol 3,95 

7-Decen-2-one (*) Dec-7-en-2-one 3,56 
 

(*) Componente desconocido reportado en el informe de laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

El aceite esencial de orégano en esta investigación presentó entre sus componentes al 

timol en un 3.95%  pero no   presento carvacrol; sin embargo, apareció otro compuesto, el 

1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl), más conocido como -terpineno, en un 

18.06% al que se le reconoce como inhibidor de la acetilcolinesterasa (Belchí, 2008). 

Tabla 34: Clasificación de principales compuestos encontrados en el AEO. 

Nombre  

común 
% Clasificación 

Presencia 

del grupo 

oxidrilo 

Inhibición de 

Acetilcolinesterasa 

demostrada en 

bibliografías(*) 

γ-Terpineno 18,06 Monoterpeno Sin OH  

 Terpineol 9,87 Monoterpeno Con OH  

Bergamol  9,25 Ester acético de linalol Sin OH  

 L-4-terpineol 9,15 Monoterpeno Con OH  

α-Pineno 9,1 Monoterpeno Sin OH  

 Bornileno 7,83 Compuesto bicíclico Sin OH  

Sabineno 4,81 Monoterpeno bicíclico Sin OH  

p-Cimeno 4,59 Alquilbenceno Sin OH  

β-Mirceno 4,08 Monoterpeno Sin OH  

Timol 3,95 Monoterpeno Con OH  

Dec-7-en-2-one 3,56 Compuesto desconocido Sin OH  

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=115-95-7
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=115-95-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Terpeno
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(*) Bibliografías mencionadas en el marco teórico (2.5.5.2.3 Acaricida)                 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 34 anterior se puede decir que con la excepción del γ-Terpineno, todos 

los demás compuestos que han sido investigados y actúan como inhibidores de la enzima 

acetilcolinesterasa, es debido a la presencia del grupo oxidrilo, de los demás compuestos 

no está demostrado exactamente cual podría llegar a ser su función, sin embargo; podemos 

asumir que todos los compuestos tienen una ruta metabólica similar y actúan de manera 

sinérgica ya que hay evidencia de que los diversos componentes del aceite pueden trabajar 

de esta manera (Yang et al., 2003citado en VetLab®, 2015). 

En la evaluación de la volatilización, debemos tener en cuenta que el volumen de 

acaricida es igual para todas las áreas (2.5 ml), dejando que la cantidad de acaricida 

volatilizado dependa solo de la variación del área y la composición del acaricida (AEO y 

Etanol). 

Según la tabla N° 18 vemos que  el peso residual promedio para el área 1, 2 y 3 son: 

0,4473 g, 0,5280 g  y 0,6293 g respectivamente, y observando que el aumento del área es 

proporcional al peso residual del acaricida, podemos concluir que el acaricida con área 1 

volatiliza más que el área 2 y este a su vez volatiliza más que el área 3  (esta diferencia más 

evidente se hace en las primeras 5 horas de la evaluación como se muestra en los gráficos 

N° 6 – 13). Ante estos resultados, podemos decir que:  

- El área 1 estuvo completamente saturada por el acaricida como se muestra a 

continuación en la figura N° 18, consecuentemente permitió una mayor transferencia 

de masa por contacto y difusión, ya que las abejas al  posarse en la esponja llevaban 

consigo parte del acaricida, y también al tener contacto con el suelo el acaricida 

perdió peso, en el caso de la difusión está fue directamente al ambiente sin tener 

interferentes. (En esta investigación se asume que la pérdida de peso en la evaluación 

de la volatilización al tocar la esponja para hacer los controles de peso, se iguala a la 

pérdida de peso por contacto de las abejas y el suelo en la colmena). 

 

- En el área 3 en cambio,  la pérdida de peso fue menor, ya que su transferencia de 

masa por contacto se limitó al área expuesta como vemos en la figura N° 19. Además 

la esponja presenta un espacio vacío entre el acaricida y el medio ambiente, en el 

cual la difusión de las moléculas del acaricida presenta diferentes interferentes (en un 

medio poroso) como: chocar en las paredes de la esponja recorriendo una distancia 
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desde el límite del acaricida en la esponja hasta el final de la esponja y teniendo en 

cuenta que en esta distancia después se presenta una saturación molecular gaseosa, la 

cual reduce la velocidad de salida de las moléculas del acaricida con área 3, 

produciéndose así una volatilización más lenta en comparación al acaricida con área 

1. 

- En esta discusión no se presenta a área 2 por ser un punto intermedio no necesario 

para comparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la composición del acaricida, esta es una solución miscible y 

totalmente homogénea, Ademes señalar que el etanol tiene una presión de vapor de 5900 

Pa a 20ºC (Merk, 2010) comparado con los terpenos (componentes mayoritarios del AEO)   

que a condiciones normales oscila entre 200 a 300 Pa según Van Roon A. y otros citado en 

(Correa Pérez, et. al, 2014), y sabiendo que el etanol tiene una presión de vapor mucho más 

alta y es en consecuencia mucho más volátil que el AEO se puede decir que: 

 

- Los acaricidas con 60% de AEO al tener solo un 40% de etanol, volatilizan menos en 

peso, pero al tener mayor cantidad de principio activo, la cantidad volatilizada lleva 

consigo mayor cantidad de principio activo. 

 

Acaricida 

volatilizado 

directo al 

ambiente 

Figura N°18: Esponja  con área 1 

Completamente saturada 

Figura N°19: Esponja  con área 3 

parcialmente saturada 

Límite superficial 

de la esponja y el 

acaricida 

Límite  del acaricida 

en la esponja 

Esponja con 

acaricida líquido 

Esponja con 

acaricida 

líquido 

Espacio de esponja 

vacía entre el 

acaricida y el medio 

ambiente. 



  
 

 
101 

- Los acaricidas con 40% de AEO contienen un 60% de etanol, volatilizan más rápido 

porque contienen mucho más etanol n su composición y este al ser mucho más 

volátil que el AEO, hace que el acaricida en general sea pierda más peso por 

volatilización. 

- En general  la tendencia de volatilización, según su composición de AEO es la 

siguiente: 60%  < 55% < 50% < 45%  < 40%, la cual se repite en las  3 áreas, Todo 

esto esta mostrado en los gráficos del Nº 6 al 8 ratificado estadísticamente en el 

ANEXO 6 y gráfico 15. Según la figura 20. 

 

  El acaricida en estudio, es una mezcla homogénea totalmente miscible con el etanol, el 

gráfico Nº 16 muestra que en todos los acaricidas predomina la conducta del etanol, pues 

ayuda a volatilizar uniformemente al AEO, tanto así, que la mayor diferencia de principio 

activo volatilizado encontrado entre todos los acaricidas, es de 60 mg. Además, se puede 

apreciar que la volatilización de AEO si aumenta ligeramente a medida que aumenta su 

concentración, lo que nos lleva a asumir que: 

 

- Los acaricidas con 60% de AEO, volatilizan menos porque tienen menos etanol, pero 

la cantidad volatilizada de AEO  es relativamente igual a la de los acaricidas con 40% 

de AEO por que al estar mezclada con el etanol uniformemente, este hace que no 

volatilice muy rápido. 

- Caso contrario pasa en los acaricidas con 40% de AEO en el cual el etanol ayuda a la 

volatilización ya que al ser una mezcla homogénea, el etanol teniendo una 

volatilización más rápida, ayuda a la volatilización del AEO haciendo que el principio 

activo sea casi el mismo en comparación de los acaricidas con 60% de AEO.  

 

En  la volatilización  según el método estadístico de Duncan,  se determinó que 

existía diferencia significativa en casi todos los tratamientos según su volatilización; sin 

embargo, al aplicarlos a pequeña escala en las cámaras de prueba se descubrió, que dicha 

diferencia no se evidenciaba en el número de varroas muertas, encontrándose que solo las 

áreas del soporte de aplicación eran determinantes en la eficiencia de los acaricidas, es por 

ello que a  continuación, presentamos una tabla comparativa del efecto de las áreas en las 

variables dependientes, como son: la volatilización, el número de varroas muertas y el 

número de abejas muertas; en la tabla se dará un valor del 1 al 3 siendo el 1 malo, 2 regular 

y 3 bueno. 
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Tabla 35: Comparación del efecto de las áreas en variables dependientes 

VARIABLES VOLATILIZACIÓN VARROAS 

MUERTAS 

ABEJAS 

MUERTAS 

 Total 

Área 1 1 1 2  4 

Área 2 2 3 1  6 

Área 3 3 3 3  9 

Fuente: Elaboración propia 

En esta investigación se busca un acaricida que tenga una volatilización controlada; 

según esta premisa y teniendo en cuenta los datos de la tabla 18; se determinó que el área 3 

cumple mejor este planteamiento, por lo que obtiene una puntuación de 3 en la tabla 

anteriormente presentada. 

 

Tambien, podemos ver que las áreas 2 y 3 mostraron  una buena eficiencia, según el 

número de varroas muertas a diferencia del área 1, lo que puede ser comprobado con la 

tabla 23 , si esta fuera la única variable evaluada, se eligiría cualquiera de estas 2 áreas; sin 

embargo, al comparar la muerte de las abejas, el área 3 recibe una calificación de 3 puntos, 

debido a que es el menos letal para las abejas según la comparacion de medias de Duncan 

presentado en la tabla 31. La muerte de abejas se presentó en todos los tratamientos, 

incluso en los blancos, lo que se debe a distintos factores, como su ciclo de vida, otras 

enfermedades y el maltrato en el mustreo; no obstante, al ser solo estos factores el motivo 

de la muerte,  la diferencia deberia ser no significativa, al contrario de lo registrado en 

nuestra experimentación, por lo cual, se presume que la muerte de las abejas  en las áreas  

1 y 2 se genera por sofocamiento, ya que al volatilizarce el acaricida mucho más rápido en 

estas áreas, se produce un ambiente muy denso lo que conlleva la muerte de abejas. Por 

otro lado, el área 3 presenta una volatilización más controlada por lo que  no produce este  

efecto; en conclusión y demostrado en la tabla  35 el área 3 es  la mejor opción. 

La última etapa de la experimentación fue realizada en campo, para la que se utilizó 

el acaricida 1-3, que es el que contiene un 40% de AEO en su composición en un soporte 

de aplicación de área 3, se eligió el acaricida que contiene menor cantidad de aceite para 

que sea más rentable; con este acaricida se obtuvo  una eficiencia del 65,59% comparado 

con lo que encontró Espinoza Montaño & Guzman Novoa en el 2005, que realizaron una 

experimentación similar pero el soporte era de vemiculita quienes obtuvieron un 
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rendimiento 76% ; la diferencia puede ser por distintos factores como la temperatura, el 

viento, la calidad de aceite (es decir la componentes activos en el AEO), etc. 

 

La eficiencia de nuestro acaricida 1-3, tambien fue comparada con un producto del 

mercado local a base de timol sintético, el cual con las mismas condiciones ambientales 

obtuvo un 42.27% ; siendo nuestro acaricida mejor en un 23.32%. 

 

5.8.Validación de la hipótesis 

  

 En la experimentación los acaricidas con sus diferentes formulaciones en 

concentraciones, dieron resultados óptimos con diferencias no significativas entre sí en el 

rango estudiado de concentraciones,  según el análisis de varianza que se puede observar 

en el ANEXO 7 y ratificado con la prueba de Duncan en el gráfico 23, además al tener un 

resultado óptimo en cualquier concentración 40, 45, 50, 55 y 60 % de AEO,   se eligió el 

acaricida de 40% para la aplicación en pruebas de campo. 

 Sin embargo, el área superficial del soporte de aplicación del acaricida presenta una 

diferencia estadística significativa, comprobado en el gráfico 14 y ANEXO 6; pues al tener 

mayor área superficial del soporte de aplicación del acaricida, la volatilización es más 

controlada, lo que permite la muerte de las varroas, sin ser letal para las abejas; por lo cual 

el área elegida para trabajar en la prueba de campo, es el área 3 con un total de 122.48 cm2. 

Finalmente, el acaricida con 40% de AEO y con el soporte de aplicación con área  

superficial de 122.48 cm2, es efectivo para la muerte de varroas, obteniendo 65.59% de 

eficiencia a comparación de un acaricida vendido en el mercado local que obtuvo un 

42.27% de eficiencia; comprobando así nuestra hipótesis. 
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CAPÍTULO 6: 

 

COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

6.1 Generalidades 

 

Los costos de una investigación determinan el momento de efectuar un buen 

resultado en el momento de mostrar al mundo la posible factibilidad económica del 

producto he introducirlo en el mercado  regional. 

 

6.2 Inversiones efectuadas 

 

Las inversiones efectuadas en la investigación fueron aportadas en su totalidad por 

las tesistas que presentan este trabajo de  investigación. 

 

 

6.3 Costos directos 
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Son los costos involucrados directamente en el costo de la investigación que 

presentamos como acaricida natural a base de aceite esencial de orégano. 

 

6.3.1 Pago de servicios 

Tabla 36: Pago de servicios 

 

Descripción Cantidad Und 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio 

total (S/.) 

Agua: Caldero 10 m3 2.385 23.85 

Agua: 

Refrigerante 
26.88 m3 2.385 64.11 

Corriente 

eléctrica 220 v  
64 KW 0.41 26.35 

*Estos costos no se sumarán en el costo 

total de investigación debido a que están 

incluidos en el costo de  servicios de 

laboratorios. 

 

Total: 114.31 

 

Elaboración: Fuente Propia 

 

 

 

6.3.2 Materia prima e insumos utilizados 

 

Tabla 37: Materia prima e insumos utilizados 

 

Descripción Cantidad Unidades 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio 

total (S/.) 

Orégano 149 Kg. 1.50 223.50 

Transporte  1 - - 30.00 

Etanol 1 lt. 11.00 11.00 

Oasis 2 Unid. 3.00 6.00 

   
Total: 270.50 

 

Elaboración: Fuente Propia 
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6.3.3 Otros costos y  materiales 

Tabla 38: Otros costos y materiales 

Descripción Cantidad Unidades 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio 

total (S/.) 

Servicios de 

laboratorio 
1 Unid 300.00 300.00 

Triplay 2 m2 7.00 14.00 

Lupa 26x 1 Unid 15.00 15.00 

Lupa 10x 1 Unid 10.00 10.00 

Termihigrometro 1 Unid 54.00 54.00 

Jeringas x 5ml 8 Unid 0.50 4.00 

Algodón 1 Bolsa 3.00 3.00 

Ligas 1 Caja 5.00 5.00 

Etanol industrial 2 Lt. 4.00 8.00 

Malla 4 m2 7.00 28.00 

Tuercas  24 Unid 1.00 24.00 

Envases 12 Unid 1.00 12.00 

Papel platino 1 Rollo 10.00 10.00 

Vaselina  1 
Envase x 

100g 
8.00 8.00 

Silicona 12 Tiras 0.33 4.00 

Plástica  2 M 3.00 6.00 

Universal ½” 3 Unid 2.50 7.50 

Agua destilada 2 Lt. 1.90 3.80 

Cinta Maskin 

tape 
2 Rollo 2.00 4.00 

Envase 

muestreador 
1 Envase 15.00 15.00 

Clavos 0.1 Kg 5.00 0.50 

Alambre 1 M 2.00 2.00 

 
    Total: 537.80 

Elaboración: Fuente Propia 

 

6.3.4 Resumen de costos directos 

Los  costos directos totales son: 

Tabla 39: Resumen de costos directos 
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Descripción 
Precio 

total (S/.) 

Materia prima e insumos utilizados 270.50 

Otros costos y materiales   537.80 

Total: 808.30 

Elaboración: Fuente Propia 

6.4 Costos indirectos 

Tabla 40: Costos indirectos 

Descripción 
Precio total 

(S/.) 

Fotocopias e impresiones 100.00 

Gastos de Administrativos 50.00 

Movilidad 200.00 

Alimentación 300.00 

Gastos Varios 350.00 

Total: 1000.00 

Elaboración: Fuente Propia 

 

6.5 Costo total de la investigación 

Tabla 41: Costo total de la investigación 

Descripción 
Precio 

total (S/.) 

Costos Directos 808.30 

Costos indirectos   1000.00 

Total: 1808.30 

Elaboración: Fuente Propia 

 

6.6 Factibilidad económica del producto 

 

6.6.1 Estimación del costo mínimo del producto 

Tabla 42: Estimación del costo mínimo del producto 

Descripción 

Precio 

total 

(S/.) 

Unidades 

Cantidad de 

productos 

producidos 

Total 

unitario 

(S/.) 

Transporte 30.00 - 114.30 0.26 

Servicios 98.28 - 114.30 0.86 

Orégano 223.50 Kg. 114.30 1.96 

Etanol 11.00 Lt. 333.33 0.03 

Oasis 3.00 Unid. 150.00 0.02 
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Mano de 

obra 
30 X 1dia 100 0.30 

  
  Costo mínimo: 3.43 

  
  Precio de venta: 3.80 

  
  

Porcentaje de 

ganancias: 
9.74 

Elaboración: Fuente Propia 

 

6.6.2 Comparación con acaricidas del mercado 

Siendo el costo mínimo del producto 3.43 S/. (Nuevos Soles) se estima un precio de 

venta de 3.80 S/. (Nuevos Soles) se obtendrá un porcentaje de ganancia de 9.74% estimado 

teniendo en cuenta que el cálculo se realizó con compras al por menor, por lo tanto se 

estima que el costo disminuirá a escala industrial.  

El precio del acaricida a base de timol en el mercado regional tiene un precio de 2.50 

S/. (Nuevos Soles); variando con el acaricida natural obtenido en la investigación en un 

1.30 S/. (Nuevos Soles) que es un 40 %. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Mediante el método de destilación por arrastre de vapor se obtuvo un total de 226.7 ml 

de aceite esencial de orégano de una carga total de 149 Kg de orégano.  

2. El aceite esencial de orégano obtenido fue analizado por cromatografía de gases (CG-

SM) en el laboratorio  de Ensayo y Control de Calidad de la UCSM, donde se 

determinó que no había carvacrol y solo un 3.95 % de timol; sin embargo, se encontró  

el - terpineno como componente principal con 18.06%, el Terpineol y  el L-4-

terpineol con 9.87 y 9.15 % respectivamente, los cuales tienen actividad acaricida 

comprobada bibliográficamente. 

3. Se formuló 5 mezclas de aceite esencial de orégano y alcohol etílico con 40, 45, 50, 55 

y 60 % de concentración, al evaluar estas concentraciones se pudo identificar que no 

existe diferencia estadística significativa en el número de ácaros muertos, ni en el 

número de abejas muertas.  

4. Al evaluar el efecto del área superficial del soporte de aplicación se determinó que esta 

era la variable que afecta de manera significativa la muerte de las varroas que es 

directamente proporcional a la eficiencia, de las tres áreas evaluadas se determinó que 

el área 3 de 122.48 cm2 obtuvo mayor eficiencia. 

5. Se determinó que el tiempo de aplicación de los acaricidas será de 3 días como 

mínimo donde se presenta la volatilización casi completa de todo el acaricida. 

6. La muerte de abejas presento diferencia significativa, evaluando distintos factores se 

concluyó que el área 3 de 122.48 cm2 es mejor por tener volatilización más controlada, 

por lo que no genera sofocamiento y es a su vez efectivo en  la muerte de varroas. 

7. Mediante la comparación se determinó que el  acaricida obtenido en esta investigación 

es 23 % más eficiente que el acaricida comercial. 

8. En el estudio de factibilidad económica se determinó que el producto obtenido se 

pondría a la venta en 3.80 S/. (Nuevos Soles)  a comparación del comercial a 2.50 S/. 



  
 

 
110 

(Nuevos Soles); sin embargo, si se realizaría la extracción a escala industrial y la 

compra de los distintos materiales a dicha escala el costo del producto reduciría. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda formular y evaluar menores concentraciones de aceite esencial en 

alcohol ya que en esta investigación se evaluó de 40 – 60 % y no hubo diferencias 

significativas, por lo que debería tratarse de encontrar el punto mínimo de 

concentración de AEO en el acaricida y que tenga una eficiencia comprobada. 

 

- Se recomienda tener cuidado en la evaluación de variables, ya que la volatilización es 

muy susceptible a condiciones climáticas, especialmente el viento y la temperatura, los 

cuales varían entre el interior de la colmena y el exterior de esta. 

 

- Se recomienda ampliar el número de varroas y abejas evaluadas en cada cámara de 

prueba en la escala pequeña, para  poder obtener resultados más confiables.  
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