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Origen de la abeja melífera Apis mellifera

• Origen de la especie: hace 6-9 millones de años.
• Amplia distribución natural
• > 30 subespecies descritas, divididas en 4 linajes evolutivos
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Subespecies de Europa

• 2 linajes evolutivas en  Europa 
: M und C

• En poco espacio hay muchas 
subespecies descritas 

• La subespecie con más 
extensión A. mellifera 
mellifera
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Subespecies/Razas más communes en 
apicultura en Europa Central/Oeste
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Marcadores genéticos

• ADN Mitochondrial
• Microsatellites
• Polimorfismo de un solo nucleótido (SNPs, single nucleotide 

polymorphism)
• Muchos más… 

• Marcadores de morfometría/morfología
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ADN mitochondrial

• Línea maternal
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Microsatellites

• Marcador clásico
• Alta variabilidad
• Muchos estudios de la 

diversidad e historia 
evolutiva de Apis 
mellifera
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SNPs – Polimorfismo de un solo 
nucleótido 
• Marcador más popular hoy en día
• Relativamente fácil para genotipar
• Buena reproducibilidad
• Poca variabilidad (dos alelos)
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Morfometría / Morfología
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• Características hereditarias están basadas en la genética



Aplicaciones en apicultura

• Identificación de razas/subespecies autóctonas
• Calcular porcentaje de hibridación
• Calcular diversidad genética
• Calcular consanguinidad 
• Estimar parentesco (paternidades) / 
• Calcular número de patrilineas
• Estimar linaje materno
• ...
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Tests de hibridación
Para:
• Centros/áreas de conservación 
• Estaciones de apareamiento
• Inseminación artificial

14

©Eric Tourneret



¿Cómo funcionan los tests de 
raza/hibridación?
• 1 - Medición
• 2 - Comparación con la población de referencia
• 3 - Asignación con mayor o menor probabilidad
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Tesis doctoral en 
Centro de Investigación Apícola, Agroscope 
Instituto de Salud de las Abejas, Universidad de Berna

Colaboración:
Prof. A. Pinto
Dr. Dora Henriques

Test genetico para estimar la hibridación del 
linaje C en Apis mellifera mellifera
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Desarollo del test 

• Conjunto de datos de 1536 SNPs y 113 abejas. 
• FST (y otros estadísticos) para identificar los SNPs 

con mayor poder discriminatorio entre el linaje C y el 
linaje M. 

• Diseño de primers para el genotipado con la 
plataforma MassARRAY® MALDI-TOF de Agena 
Biosciences 

→ Tras el control de calidad::
117 SNPs validados y altamente informativos 
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Posiciones de los SNPs en el genoma 
de la abeja melífera
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Validación 
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• Comparación del test contra 
genoma completo

• validado en >500 muestras 
de toda Europa

• Aplicado a la cría y a la 
conservación de abejas 
locales en Suiza



Nuevo Test SNP4000

Array de genotipado de abejas melíferas
- 4165 SNPs para el diagnóstico de subespecie
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Nuevo Test SNP4000 - Muestreo
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Nuevo Test 
SNP4000
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Validación 
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Genotipar la 
muestra 

desconocida
Predicción

Aplicar el modelo
(LinearSVC)

Y = aX1 + bX2 + cX3 + . . . A.m. iberiensis 



El diagnóstico de la subespecie es útil 
en una amplia gama de aplicaciones:
• para los apicultores que quieren conocer las subespecies de 

sus abejas
• para los gestores de la conservación en Europa, donde el 

diagnóstico de las subespecies es esencial para controlar la 
tasa de hibridación de las colonias en los conservatorios 

• para los veterinarios, para controlar el comercio de reinas; 
para que los apicultores certifiquen el origen de la 
subespecie de sus reinas; 

• y para que los apicultores puedan autentificar sus productos 
apícolas
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El caso de Suiza

• Superficie: 41,285 km²

• 17 500 apicultores

• 177 000 colmenas



Situación en Suiza

🡪 Densidad de  ~ 4,2 colmenas/km2
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Ejemplo Cantón de Berna

29

5,960 
km²

10 km



Subespecies/Razas más communes en 
Suiza
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A. m. mellifera

A. m. carnica                                Buckfast

C-
Linaje

M-
Linaje

A. m. ligustica

Nativa

Nativa en el Sur



Cría y selección de subespecies/razas

• Organizaciones de criadores
• Estaciones de apareamiento 
• Inseminación artificial
• Áreas de conservación



Estaciones de apareamientos



Contacto:  
melanieparejoUPV@gmail.com

Gràcies! 


