PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A
IMPLANTAR POR LA SADER Y EL SENASICA APOYOS, VIGILANCIA Y ACCIONES PARA
TRATAR LA VARROASIS EN FAVOR DE LOS APICULTORES, EN COORDINACIÓN CON LOS
GOBIERNOS DE JALISCO, YUCATÁN, TABASCO, CAMPECHE, CHIAPAS, GUERRERO, QR,
VERACRUZ Y AGUASCALIENTES, CON OBJETO DE PRESERVAR LA VIDA DE LAS ABEJAS Y
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA
AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.
Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79 numeral 1 fracción II
y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados; la que suscribe, diputada Mónica Almeida
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta
asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para
que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria, implementen apoyos, vigilancia y acciones tendientes al tratamiento de la varroasis en
favor de los apicultores, en coordinación con los estados de Jalisco, Yucatán, Tabasco, Campeche, Chiapas,
Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y Aguascalientes, con el objeto de preservar la vida de las abejas y fomentar la
producción apícola en México, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Es de todos conocida la disminución de polinizadores en todo el país, en donde existen cifras más alarmantes en las
regiones focalizadas y dedicadas a la producción apícola, en donde se integran uno o más factores de deterioro al
medio ambiente que están afectando a los polinizadores y donde nos encontramos con el infortunio de que no
existen acciones concretas de reacción para mejorarlo, es así que actualmente en promedio existe una disminución
de entre 40 y 50 por ciento de colmenas de abejas domésticas, las cuales han venido colapsando de manera trágica
desde el año 2012 y la tendencia sigue siendo negativa.
Por otro lado, más de 90 por ciento de los frutos y semillas tienen incidencia directa en su producción con los
polinizadores, por lo que su disminución afecta al sector productivo, tan sólo en México la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), señala que 80 por ciento de las especies de plantas de
nuestro país, depende de un polinizador para su producción.
Por otro lado, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estimaron que el valor
anual de la polinización en México es de 43 mil millones de pesos, ya que la polinización ayuda a la reproducción
de las plantas que generan oxigeno suficiente para incrementar el rendimiento de cultivos e insumos agropecuarios.
Se tienen identificados diversos factores que están afectando a los polinizadores, entre ellos los pesticidas,
deforestación, quemado, enfermedades, ácaros, cambio climático, entre otros, destacando en ese sentido el ácaro
varroa, que es un género de ácaros ectoparásitos, que infesta y alimenta los fluidos corporales de pupas, larvas e
individuos adultos de abejas género miel Apis, llevándolos a la muerte y que actúa como garrapata adhiriéndose al
cuerpo de las abejas, causándoles heridas, atacando a las crías, chupándoles la hemolinfa, debilitando a las
colmenas y volviéndolas susceptibles al ataque de cualquier virus o pesticida.
A mayor abundamiento este ácaro se trasladó de Asia hacia España en los años 80 y esparciéndose en
prácticamente todo el mundo, en ese sentido actualmente en prácticamente todos los colmenares tiene presencia,
teniendo una propagación de contagio altísima, misma que se produce por los siguientes factores:
• Dentro de la colmena: por contacto directo, las varroas pasan de una abeja a otra y éstas se desprenden para
introducirse en las celdillas con larvas.
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• Dentro del colmenar: por pillaje, cambiando cuadros o a través de los zánganos que son acogidos por otras
colmenas.
• De una colmena a otra: a través de los zánganos que buscan una reina virgen o por enjambres silvestres.
• De una zona geográfica a otra: a través de los enjambres comerciales y de la trashumancia.
En ese sentido existe la necesidad de realizar acciones de mejora ya que este problema sumado a la utilización de
pesticidas neonicotinoides están terminando con las colmenas y por ende con el sector productivo apícola.
A mayor abundamiento es preciso señalar que en el año de 1992, la apicultura nacional se vio afectada por la
presencia de la varroasis poniendo en peligro la actividad apicultora llegando a hacerla incosteable para el
apicultor, ya que en ese año la industria apícola era una de las actividades económicas más importantes, y se tenía
un inventario de 2.6 millones de colmenas con una producción anual que superaba las 62 mil toneladas de miel,
beneficiando en forma directa o indirecta a más de un millón 200 mil personas, a través de la generación de
empleos, así como del incremento en la producción agrícola, debido al efecto polinizador y la captación de divisas
por la exportación de miel y cera.
En ese sentido, para elevar la producción y mejorar la condición sanitaria de los productos de origen apícola, se
consideró necesario establecer un control estricto sobre las poblaciones de colmenas afectadas por el ácaro varroa,
para permitir así que la apicultura pudiera desarrollarse, razón por la cual con fecha 28 de abril de 1994 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ZOO-1994, la cual pretendía lograr
acciones de protección y fomento apícola en todo el territorio nacional.
En ese sentido, debido al grado de dispersión alcanzado por el ácaro varroa destructor, se le considera un parásito
endémico en diversas áreas del país, por lo cual se observó necesario readecuar algunas disposiciones técnicas
establecidas en la Norma Oficial Mexicana de la Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas, haciéndolas
acordes a las características de la actividad apícola en México, por lo que con fecha 21 de febrero de 2005 se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas, el cual tuvo su publicación el 24 de noviembre de
2005.
En ese sentido al ser una norma de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y establece, que le
corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas atribuciones y
circunscripciones territoriales, la aplicación de las disposiciones en esta norma, la cual además de las disposiciones
generales de aplicación, contiene dentro del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana y la Campaña
Nacional contra la Varroasis de las Abejas, el Calendario de Tratamientos contra la Varroasis, por lo que en ese
sentido resulta necesario contar con una aplicación eficiente, específica y focalizada en los territorios con mayor
presencia de apicultores, con la finalidad de apoyarlos en el tratamiento de este ácaro y generar una mayor
producción.
Resulta así necesario, por los argumentos vertidos con anterioridad, que nuestro país a través de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural emprenda acciones integrales y concretas para erradicar un problema tan grave,
debido a que aún existen brotes de este ácaro en diversos estados del país, razón por la cual se considera oportuno
que el Ejecutivo realice medidas correctivas en colaboración con las entidades federativas, haciendo uso eficiente
de los recursos con los que cuenta y enfocándolos a problemáticas emergentes como la que se señala en el presente
documento.
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A mayor abundamiento el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)
implementa el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA), el cual se encuentra alineado al Eje 3
“Economía”, apartado de “Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo” del Plan Nacional de Desarrollo 20192024. De esta manera el “Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación del Programa de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2020”, contempla
los componentes siguientes:
I. Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias
II. Inspección de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias
III. Campañas Fitozoosanitarias
IV. Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
V. Soporte a la Sanidad e Inocuidad
En ese orden de ideas el programa “S263 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, que actualmente cuenta con
3,748,928,954 en la modalidad de subsidios sujetos a reglas de operación, cuya unidad responsable le corresponde
al Senasica y cuyos objetivos como finalidad la implementación de acciones para el control o erradicación de
plagas y enfermedades zoosanitarias, es que se propone se realicen acciones tendientes a realizar el tratamiento
contra este ácaro que está terminando con la vida de nuestras abejas, razón por la cual resulta imperante que se
pueda contar con recursos para estos efectos.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno el presente punto de acuerdo por el que exhorta el
Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ejecuten acciones tendientes al tratamiento de la varroa en favor de
los apicultores.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, implementen apoyos, vigilancia y acciones
tendientes al tratamiento de la varroasis en favor de los apicultores, en coordinación con los estados de Jalisco,
Yucatán, Tabasco, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y Aguascalientes, con el objeto de
preservar la vida de las abejas y fomentar la producción apícola en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2020.
Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)
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