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Fieles a nuestro objetivo de publicar

artículos que puedan ser útiles a

apicultores y técnicos en la lucha contra

las enfermedades de las abejas, traemos

ahora la tercera y última entrega de la

serie en la que analizamos las

patologías más comunes en apicultura.

n números anteriores dedica-
mos la atención a la varroasis
primero, y a las enfermedades
de la cría después. Ahora cen-
tramos este artículo en las prin-
cipales enfermedades de las
abejas adultas.

Los ácaros en las abejas adultas

Dos son las patologías fundamentales
que producen los ácaros en las abejas
adultas. Una es la acariasis de las trá-
qucas, la otra es la varroasis.

Arariasis de las tráyueas

Esta parasitosis se encuentra provocada
por Acorcrpis wnodi. Estos parásitos viven
prácticamente siempre en las tráqueas de
las abejas adultas (aparato respiratorio de
las abejas) y sólo lo abandonan para pasar
a otras ahejas adultas.

La acariasis cada vez es menos fre-
cuente, debido a los sistemáticos trata-
mientos que tenemos que aplicar para
controlar la varroasis. No obstante, aún se
siguen detectando brotes en nuestros col-
menares.

Los síntomas achacados tradicional-
mente a las abejas afectadas por este
parásito son muy inespecíficos y comunes
a varias de las enfermedades yuc vamos a
mencionar. Hablamos de abejas andando
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EI ácaro varroa es el principal problema patológico de la apicultura actual. Sobre estas líneas se observa
una abeja emergiendo de su celdilla con una varroa entre la cabeza y el tórax.

de forma anormal por los alrededores de
la piquera (entrada de la colmena), abdó-
menes hinchados, temblores, alas mal dis-
puestas, ... y abejas muertas. Actualmente
se sabe que la mayor parte de estos sínto-
mas no se deben al ácaro de forma
directa, sino a las virosis que pueden ser
transmitidas por él. De no ser por estas
virosis, serian necesarias infestaciones masi-
vas del ácaro en las tráqueas para que Ile-
garan a suponer un riesgo directo para las
abejas.

Aunque hemos mencionado que los
síntomas descritos no se producen direc-
tamente por el ácaro, sí es conveniente
descartar su presencia cuando existan sos-
pechas. La técnica de diagnóstico es fácil,
pero necesitamos disponer de una lupa
binocular y un microscopio.

Para realizar el diagnóstico, tomamos
una muestra de abejas que presenten algu-
nos de los síntomas descritos. Las abejas
las fijaremos boca arriba en placas con
parafina, clavándolas a través del tórax
con un alfiler entre el segundo y tercer
par de patas. Con unas pinzas finas toma-
remos conjuntamente la cabeza y el pri-

mer par de patas, y con cuidado tirare-
mos de ellas hasta arrancarlas, yuedando
una abertura que hace accesible el intc-
rior del tórax de la abeja.

Mirando con la lupa binocular (50
aumentos) podremos apreciar, en el tórax
abierto de las abejas, las tráqueas. Su
aspecto es el de tubos con una estructura
helicoidal, similar a la del cable del telé-
fono. Con sumo cuidado, y mirando a tra-
vés de la lupa, arrancaremos estas trá-
queas y las pondremos sobre un
portaobjetos, añadiremos una gota de
agua y las cubriremos con el cubreobje-
tos. La preparación ya lista la examinare-
mos en el microscopio a 2(x) aumentos,
donde localizaremos los ácaros, si están
presentes, en el interior de las tráqueas o
en torno a ellas.

En caso positivo, dcbemos tratar las
colmenas con un producto indicado contra
la enfermedad. Para ello disponemos, por
ejemplo, del Apitimol®.

EI raso de varroa

La parasitosis por Varrr^a ^lestnrctor
(antes V. jacohsoni) es el principal pro-
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blema patológico de la apicultura actual.
Sus efectos son nefastos, por lo que la
lucha contra este ácaro se ha convertido
en uno de los objetivos prioritarios de la
sanidad apícola.

Aunque no vamos a detenernos en esta
enfermedad, pues fue tratada en profundi-
dad en un artículo anterior publicado en
esta misma revista (Mundo Ganadero 120.
Marzo 2000, pp: 49-51), sí nos gustaría
recordar que varroa puede actuar de
forma directa sobre las abejas, con su
acción expoliadora de la hemolinfa (sangre

sito sólo suele afectar con cierta intensi-
dad a algunos colmenares, estando su pre-
sencia fuertemente influida por las condi-
ciones climáticas. En algunos lugares se ha
mencionado la posibilidad de que la pre-
sencia de abundantes excrementos de vaca
pueda favorecer también el desarrollo de
la mosca, pero esto no está comprobado.

La mosca adulta se puede encontrar a
las horas más calurosas del día sobre los
techos de las colmenas, esperando que
salga o entre una abeja, para lanzarse y
depositar 1 ó 2 larvas sobre ella. Estas lar-

sobre las colmenas o incluso colgar bolsas
transparentes llenas de agua dispersas por
el colmenar, pero su eficacia cs limitada.

La poWla de la cera

Con demasiada frecuencia nos cncon-
tramos yue los panales de las colmenas
muertas, los no cubiertos por abejas en
colmenas débiles o los que tenemos alma-
cenados, están destruidos y cubiertos de
una desagradable maraña de hilos y res-
tos. Las responsable de esta destrucción
es la polilla de la cera.

Debemos tener claro yue la polilla no
es una enfermedad de las abejas, sino yue
aparece como oportunista sobre los pana-
les no protegidos por las abejas. Los sín-
tomas son los panales arruinados y carga-
dos de restos (hilachos, deyecciones, etc);
también podremos observar las larvas de
polilla con fonna de gusanos grisáceos, los
capullos con las polillas dentro sufriendo
la metamorfosis e incluso las mariposas
adultas.

Para luchar contra la polilla tenemos
que distinguir entre las colmenas y los
cuadros almacenados:

En las colmenas pobladas, la mejor
medida es mantenerlas fuertes, con las
abejas cubriendo el mayor número de
panales. Cuando las colmenas se encuen-
tran más débiles, debemos retirar ayuellos
panales yue no pueden cuidar las abejas,
reduciendo el volumen de la caja.

En lo que se refiere a los panales alma-
cenados, existen varios métodos para con-
servarlos: en una habitación hermética (o
cubriendo los panales con plásticos) en la
yue yuemamos azufre 3 ó 4 veces al mes;
en una cámara frigorífica; mediante lucha
biológica con Bacilh^s thuringiensi.r, ete.

No olvidemos yue las colmenas afecta-
das de polilla suelen estar débiles no por
las polillas, sino por otra causa (enferme-
dad, reina vieja o en mal estado, falta de
alimento, etc.), busyuémolas y solucioné-
mosla.

Visión parcial de un panal de abejas destruido por la polilla de la cera. En esta fotografía se pueden
observaralgunas larvas de polilla (gusanos), múltiples capullos y gran cantidad de restos.

de las abejas), pero también por su acción
indirecta transmitiendo virosis. Frecuente-
mente esta última es la más grave. Este
tema será tratado en el apartado de los
virus.

Otros artrópodos enemigos de
las abejas

Efectivamente, podemos encontrar ara-
ñas, avispas, moscas, y otros artrópodos
que cuentan a las abejas como parte de
sus presas. De todos ellos, la principal
patología es una miasis conocida como
apimiasis. El resto tienen una relevancia
menor.

Apimiasis

Probablemente la apimiasis sea la para-
sitosis más dañina debida a insectos depre-
dadores de las abejas. Está provocada por
Senotainia tric^cspis. Se trata de una
mosca con aspecto similar a las moscas
domésticas, pero que presenta una amplia
fianja de color claro entre sus ojos y man-
chas grisáceas en el abdomen. Este pará-

vas penetran en la abeja y se desarrollan
en su interior, alimentándose a partir de
los tejidos de la abeja, yue acaba por
morir. Las larvas de la mosca abandonan
el cadáver desprendiendo la cabeza, por
lo que uno de los principales síntomas que
nos hacen sospechar de un brote de api-
miasis suele ser la presencia de abundan-
tes abejas muertas descabezadas en torno
a las colmenas. Esto se puede confirmar
viendo a las moscas sobre las colmenas,
sus larvas en algunas abejas afectadas aún
no muertas, o incluso en algunos cadáve-
res.

Debido a los pocos colmenares que se
suelen ver afectados, y a que tampoco es
una enfermedad excesivamente grave, no
suele ser tratada. Además, los tratamientos
químicos existentes destinados a luchar
contra otras moscas a base de tiras
impregnadas con insecticidas suelen pro-
vocar también la muerte de abejas. Quizá
lo mejor que podemos hacer es llevar las
colmenas a otro asentamiento.

Se mencionan otras medidas caseras,
como colocar platos blancos con agua

Otros artrópodos depredadores
de las abejas

Aunque algunas avispas, arañas, etc.,
pueden usar a las abejas como alimento,
generalmente no suelen causar grandes
trastornos a las colmenas, pues el número
de abejas que Ilegan a capturar es
pequeño.

En alguna ocasión se ha mencionado
ataques masivos de avispas, pero son muy
raros, por lo que incluir estos otros depre-
dadores en este artículo, debe ser consi-
derado más como una anécdota yue como
una amenaza real a la producción apícola.

En otras ocasiones, los depredadores no
cazan a abejas o sus crías, sino que roban
las reservas de las colmcnas, como es el
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caso de la mariposa "esfinge de calavera"
(Acherontin atropos) o el escarabajo Ceto-
rria sp. En cualquier caso, cuando las col-
menas están bien de población, por sí
mismas se defiendcn de estos depredado-
res.

También los protozoos causan
problemas

Son dos las principales parasitosis pro-
ducidas por protozoos en las abejas adul-
tas: la nosemiosis (provocada por Nosemn
czpis) y la amebiasis (provocada por Mn!-
pighcrmoebn me!lificae), esta última menos
frecuente entre nuestras abejas.

Nosemiasis

Para comprender el desarrollo y la
transmisión de esta enfermedad, debemos
tener en cuenta el ciclo del parásito. N.
npis se encuentra de dos formas, una
activa que invade las células que recubren
el intestino medio de las abejas y es la
responsable de que aparezca la enferme-
dad, y las esporas (formas de resistencia),
que son las encargadas de pasar la enfer-
medad de unas células a otras dentro de
la misma abeja, o de salir al exterior con

^ ,^1^- -

_ .. ... '`^ ^ IL, ^ ^ l ^

Abejas con el abdomen hinchado. Este es un síntoma común a muchas de las enfermedades de las abe-
jas adultas.

las heces y transmitir la enfermedad entre las ingiera.
abejas y entre colmenas, y que son capa- Las esporas se van a encontrar de for-
ces de aguantar un año en el interior de ma natural en las colmenas, sin que por
la colmena, esperando que alguna abeja ello tenga que aparecer la enfermedad. El
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problema es cuando se produce una acu-
mulación de las mismas. Ello se produce
más frecuente entre el otoño y finales de
invierno debido a las malas condiciones
climatológicas, que impiden la salida de
las abejas de las colmenas para defecar,
provocando la acumulación del agente
patógeno en su interior, desencadenándose
el proceso. La consecuencia es que la
enfermedad es más frecuente y grave en
zonas frías que en otras templadas.

Como mencionamos con anterioridad,
N. apis ataca las células del epitelio intes-
tinal, por lo que uno de los síntomas más
frecuentes son las diarreas, y consecuen-
cia de ella, menos vigor en las abejas, las
reinas ponen menos, las obreras nodrizas
producen menos jalea real y atienden peor
a la cría, por lo que hay menos cría, y las
obreras recolectoras presentan menos
labor pecoreadora (recolectora). Todo ello
se refleja en una disminución de la activi-

copio a 4(>U aumentos.
Las esporas de N. Apis serán fáciles de

localizar por su aspecto oval, color refrin-
gente y bordes nítidos. La visualización de
estas esporas se puede facilitar tiñéndolas
con azul de metileno o con nigrosina. No
obstante, no es suficiente la aparición de
algunas esporas en la preparación, pues
tenemos yue recordar yue su presencia es
habitual en las colmenas sin que Ileguen a
producir la enfermedad. Se considera que
debemos encontrar una media de al
menos 2-3 esporas por campo para podcr
achacar los síntomas a la enfermedad y al
menos 4-5 esporas para que el proceso
sea grave (debemos contar al menos 10
campos y obtener el valor medio).

Además, existen otras consideraciones
importantes, por ejemplo, las abejas de
más edad tienen de forma natural mayor
carga de esporas de nosema que las más
jóvenes; o a igualdad de carga, la situa-

Abejas muertas porvirosis (parálisis aguda) delante de una colmena.

dad de las colmenas.
El resto de síntomas que pueden apa-

recer son muy similares a los citados ante-
riormente con la acariasis, así encontramos
las abejas con aspecto anormal, tembloro-
sas, con los abdómenes hinchados, dificul-
tad para caminar, etc.

Lo poco específico de los síntomas hace
necesario que hagamos un diagnóstico en
el laboratorio para confirmar el origen del
proceso. En el diagnóstico usaremos apro-
ximadamente 60 abejas a las que extrae-
mos los abdómenes, que serán macerados
hasta formar una papilla. Tomaremos una
muestra de este macerado y la colocare-
mos entre un portaobjetos y un cubreob-
jetos, para ser examinadas en el micros-

ción es más grave a principios de invierno,
cuando el mal tiempo está aún por llegar,
que a principios de primavera, cuando el
buen tiempo va a permitir la defecación
más frecuente de las abejas y con ello la
eliminación de esporas.

EI recuento de las esporas se puede
hacer con más exactitud empleando una
Cámara de Thomas (ver bibliografía espe-
cializada).

En caso de comprobar que los sínto-
mas que encontramos en nuestras abejas
se deben a N. apis, debemos tratar las col-
menas. La sustancia de elección es el anti-
biótico fumagilina. Estos tratamientos
deben acompañarse con medidas higiéni-
cas, fundiendo la cera de los panales pro-

cedente de las colmenas afectadas, y lim-
piando y desinfectando el material antes
de reutilizarlo (cajas, marcos, ctc).

Debemos poner cuidado de no aprovc-
char los restos de micl o polen para ali-
mentar otras colmenas, pues estaríamos
contribuyeno a extendcr la enfcrmedad.
Igualmente, tampoco pcxlemos dejar olvi-
dados los panales dc cstas colmcnas en el
colmcnar, pues acudirán las ahcjas dc
otras colmenas para aprovccharlos, dcsen-
cadenándose la misma situación.

Amebiasis

La amebiasis es la otra enfermedad
producida por un protozoo yuc ha sido
mencionada alguna vez en nuestra zona.
No obstante, tiene muy escasa incidcncia.

En este caso, el agente ataca los Túbu-
los de Malpigi, que constituyen el sistema
excretor de las abejas (el eyuivalcnte a
nuestros riñones), destruyendo finalmente
sus células. De la misma mancra yuc cn
la nosemiasis, en estc caso también se
producen unas fonnas de resistencias yue
se denominan yuistes. Estos yuistcs salcn
al exterior con las heces, y son los yuc sc
encargan de dispersar la enfcrmcdad.

Se cree que la amebiasis es más una
enfermedad oportunista, ligada a los bro-
tes fueries de nosemiasis. Sus síntomas son
muy similares a los de nosf;miasis (debili-
dad de las colmenas, diarreas, ahdómenes
hinchados, etc.), y también se pucde conr
probar la misma estacionalidad. Antc la
presencia de un cuadro sospechoso, sc
hace necesario el diagnóstia^ difcrencial
en el laboratorio.

tlna vez descartada la presencia de N.
apis, se analizan los Túbulos de Malpigi;
ello se hace disu:ccionando los abdómcncs
de las abejas, tomando una mucstra dc
estos Túbulos y observándolos al micros-
copio a 4(X) aumentos. Cuando M. mc^lliJi-
cae se encuentra prescnte, se observa con
claridad sus yuistes saturando los túbulos.
EI tamaño de los quistes es aproximada-
mente el doble de las esporas dc nosema,
y su forma es esférica.

Ante un brote de esta cnfcrmedad,
dcl^mos aplic^cr las mism^LS mcdidns higié-
nicas descritas en el Lí>x^ dc la nusemiosis.

Diarreas por otras raatias

Hemos mencionado como las diarreas
son síntomas comunes a la nosemiasis y
la amebiasis, pero pueden existir otras
situaciones que también pueden provoc^ilr-
las sin que actúen estos agentes, a^mo la
alimentación a^n mieles o jarabes en mal
estado (por ej. fermentados) o incluso
puede deberse al pecoreo en plantas tcíxi-
cas, como es el caso del polen de tejo, o
algunos ranúnculos.

Ello nos obliga, ante un cuadro de este
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tipo, a hacer el diagnóstico diferencial,
descartando primeramente la presencia
dc protozoos. Una vez confirmado esto,
debemos comprobar que no se debe a
plantas tóxicas, bien porque las veamos en
los alrededores de las colmenas, o bus-
cando los pcílenes de estas plantas a partir
del análisis en el laboratorio de los intesti-
nos de una muestra de abejas afectadas.

Igualmente debemos descartar el que
hayamos suministrado un alimento en mal
estado.

El tratamiento indicado vendrá dado
por la causa que ha provocado la diarrea:
c^>mbiar el colmenar de asentamiento si se
debe a plantas tóxicas, retirando aquellos
cuadros yue puedan a^ntener almacenado
el alimcnto tóxico causante de la disfun-
ción (si se trata de polen tóxico retiramos
los cuadros de polcn, si es el néctar reti-
raremos los de miel) o eliminar el ali-
mento alterado si es esta la causa.

Mal de mayo. EI caso de las
heces duras

, ^ ^^^ • ^ - •
^ -^- ^ ^ ----^

cas, además de por la habitual sintomato-
logía inespecífica que suelen presentar las
enfermedades que afectan a las abejas
adultas (abejas que no pueden volar, errá-
ticas por las piqueras y alrededores de las
colmenas, abdómenes hinchados, etc.). En
este caso se debe a la acumulación de
polen en el aparato digestivo, dificultando
su digestión.

Aunque no se encuentra muy definida
la causa última, las circunstancias apuntan
como una de las principales a la falta de
agua, por lo que se propone como trata-
miento la administración de un jarabe
muy diluido a las colmenas. Evidente-
mente, esta medida debe acompañarse de
la disponibilidad de agua próxima y con
fácil acceso para las abejas.

Los transmisores de virus

Existe una circunstancia común a los
procesos mencionados hasta el momento,
y es el papel que desempeñan tanto los
ácaros como los protozoos actuando de
vectores de otras enfermedades, principal-
mente de etiología vírica.

Como veremos más adelante, las virosis
son patologías con creciente auge, y en

En cx^siones se ha descrito una patolo-
gía típica de primavera, que se caracteriza
por la aparición dc heces duras y cilíndri-
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gran medida, los responsables de ello son
estos transmisores. En nuestra zona con-
creta, es a raíz de la aparición de varroa
cuando se eleva enormemente la inciden-
cia de las virosis, hasta tal punto que se
ha podido comprobar que muchos de los
síntomas inicialmente achacados al pará-
sito se debieron esencialmente a los virus
asociados. En otros lugares y cn otros
momentos, los transmisores fueron A.
woodi o N. npis.

Lo expuesto hasta ahora, nos tiene que
servir para dos cosas:
- Los síntomas que podemos encontrar

en las enfermedades mencionadas pro-
bablemente se deban a los virus yue
transmiten, por lo que debemos consi-
derar que, además de los parásitos,
nuestas colmenas también están afecta-
das de virosis.

- La lucha y el control de los parásitos
mencionados servirán también para pre-
venir la presencia de virus.

En el próximo número de Mundo Ga-
nadero se tratarán los virus que afectan a
las abejas, de1 caso del uso de pesticidas y
sus efectos intoxicadores y de las enfenne-
dades bacterianas en las abejas adultas. n
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