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Cerramos esta revisión sobre las

patologías más comunes que afectan

a las abejas con la descripción de las

pnxfucidas por virus, de otras

enfermedades bacterianas de menor

importancia, así como del efecto de la

intoxicación por pesticidas y de la

lucha ante los depredadores a los

que se ven expuestos nuestros

colmenares.

radicionalmente, las patologías
producidas por virus no han
representado un problema gra-
ve para nuestras abejas, mani-
festándose los síntomas de
forma débil y con escasa inci-
dencia para las a^lmenas. Co-

mo mencionamos con anterioridad, fue con
la llegada de varroa que experimentaron
un gran auge, hasta el punto yue es posi-
ble que sean las enfermedades que mayor
progresión puedan tener en la sanidad apí-
cola en los próximos años.

Aunque hay descritos hasta 13 virus
que atacan a las abejas, en este artículo
nos centraremos en los dos más importan-
tes para nuestra apicultura, se trata de las
parálisis agudas y crónicas.

Los principales problemas que nos
encontramos cuando nos enfrentamos a
un brote de virosis es la complejidad de
los procesos que desencadenan y el des-
conocimiento que se tiene sobre ellos, de
tal forma que se cree que algunos virus
se pueden expresar provocando diferentes
cuadros clínicos, y otros síntomas son
comunes a varios virus. Ello, unido a la
falta de técnicas para su detección, hace
frecuente que diagnostiquemos estas enfer-
medades simplemente por exclusión, una
vez que hemos desechado que sean otros
agentes, con toda la probabilidad de error
que ello conlleva.

Probablemente, los brotes de virosis más
graves en nuestras zona sean los que cono-
cemos como "parálisis aguda" y "ladronas

Las ladronas negras son abejas afectadas por virus que les hacen perder el pelo y tomar aspedo
negruzco y grasiento, hasta el punto de no ser reconocidas por sus propias hermanas.

negras". Se piensa que son dos expresiones
diferentes del mismo virus. En el caso de
la parálisis aguda se afectan rápidamente
las colmenas, produciéndose bruscas reduc-
ciones de la población de abejas adultas en
pocos días, pudiéndonos encontrar gran
cantidad de estas abejas muertas delante
de las piqueras de las colmenas.

En otras ocasiones no es tan patente la
aglomeración de abejas muertas, y lo que
observamos son las colmenas débiles. Con
frecuencia, al abrir estas colmenas obser-
vamos cría muerta abandonada por las
abejas adultas, ellos se debe a que la rápi-
da y drástica reducción de la población
adulta obliga a concentrarse las que que-
dan en parte de la cría, desatendiendo el
resto. Además vamos a encontrar abejas
afectadas aún vivas con aspecto anormal,
las alas mal dispuestas, andando alrededor
de las piqueras, con temblores, incapaci-
dad para volar, etc.

En las mismas colmenas afectadas o en
otras, podemos encontrar la otra forma de
expresarse el virus, son las "ladronas
negras", se trata de abejas que han per-
dido gran parte de las quetas (pelos),

tomando una coloración negra y grasienta,
hasta el punto de scr expulsadas de las
colmenas por no ser rccunucidas por sus
propias hermanas, pudiendo observar el
apicultor la lucha entre las abejas.

A pesar de ser esta una enfermedad
muy grave que reduce drásticamente las
poblaciones de abejas, es frecuente que no
llegue a matar muchas colmenas, y que
las que sobrevivan puedan recuperarse. En
cualquier caso debemos tomar precaucio-
nes pues los virus quedan latentes, y una
nueva reducción del sistema inmune de
las abejas o un incremento de los parási-
tos vectores puede provocar la reactiva-
ción del brote.

Otra faceta diferencial de esta enferme-
dad es que suele producirse en las colme-
nas más pobladas, al contrario de lo que
habitualmente ocurre con las enfermeda-
des dc las abejas. Ello se debe a que,
para su transmisión, los virus además de
usar parásitos vectores, también lo hacen a
través de los pelos rotos. Los pelos de las
abejas, a diferencia de los nuestros, poseen
materia viva en su interior, yue queda
expuesta con las roturas yue se producen
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con el roce, facilitando el paso de las par-
tículas víricas de unas abejas a otras. Estos
roces son más frecuentes cuando la con-
centración de abejas es alta.

La parálisis crónica es otro cuadro
vírico en el que los síntomas son muy
similares a los de la parálisis aguda, aun-
que cursa de una forma más lenta y no
es tan virulento. Generalmente mata
menos colmenas, y sus efectos tardan más
en apreciarse. No obstante, también pro-
duce el debilitamiento de las colmenas y
sus consecuencias se dejan notar en la
reduatión de la cosecha. Aunque está pro-
vocada por otro virus diferente al de la
parálisis aguda, su forma de diseminación
y las medidas que se pueden aplicar para
su prevención y forma de lucha son las
mismas.

^Qué se puede hacer frente a IaS
virosis?

En primer lugar tenemos que decir
que no existen tratamientos farmaco-
lógicos contra las virosis de las abejas,
por lo que todas las medidas deben
basarse en el manejo, y las principales
son las destinadas a prevenir la apari-
ción. Nos hemos reiterado en que exis-
ten esencialmente dos formas de trans-
mitirse las virosis entre las colmenas:
los parásitos vectores y a través de los
pelos rotas por el roce entre las abejas.

Para evitar la primera forma de
transmisión no hay otra medida que
mantener controladas las poblaciones
de parásitos en las colmenas.

Respecto a la segunda vía de trans-
misión, al apicultor le interesa mante-
ner las colmenas lo más fuertes posi-
bles, pues a más abejas dentro de una
colmena corresponde un incremento de la
producción en mayor medida. EI pro-
blema surge porque mayor cantidad de
abejas en una colmena, significa más roces
y mayor transmisión de los virus, especial-
mente en días lluviosos, cuando las abe-
jas no pueden salir a pecorear (recolec-
tar), pero este es un riesgo que debemos
asumir por el bien de la cosecha.

Pero existen otras situaciones que sí
pueden ser evitadas:

La primera es el pillaje, que consiste
en el robo de la miel de las colmenas
más débiles por parte de abejas prove-
nientes de colmenas fuertes. Durante este
robo se produce un gran barullo entre las
abejas, rompiéndose gran cantidad de
quetas y facilitando la dispersión de los
virus. Esta situación es más grave cuando
la colmena débil lo está por causa de una
virosis.

Ante estas circunstancias tenemos que
luchar evitando tener en el mismo apia-
rio colmenas débiles y fuertes. Ello se

consigue reuniendo las colmenas débiles
(formando una nueva colonia fuerte a par-
tir de la unión de dos o más débiles, o
llevándolas a otro colmenar). En el caso
de no poder ser, debemos reducir el
tamaño de la entrada a la colmena para
que puedan defenderla mejor.

Un revuelo similar de abejas se suele
producir cuando dejamos abandonados en
el colmenar panales con restos de miel a
los que acuden las abejas, especialmente
en épocas en las que no hay floraciones
en el campo y las abejas se encuentran
ávidas de buscar alimento. Especialmente
grave es esta situación porque a estos
panales también acuden las abejas virósi-
cas expulsadas de sus colmenas y ham-
brientas. La solución en este caso es fácil,
cuidar de no olvidar estos panales en el
colmenar, y mucho menos dejarlos inten-

cionadamente para que las abejas aprove-
chen los restos.

Otra medida recomendada está relacio-
nada con la predisposición genética que
pueden tener las abejas a padecer virosis.
Es habitual que en los colmenares afecta-
dos existan colmenas que están ostensible-
mente menos afectadas. Estas colmenas
deben ser seleccionadas como madres de
reinas que sustituirán a las de las colme-
nas más afectadas.

Por supuesto, no debemos trasladar col-
menas o colmenares afectados o sospe-
chosos a lugares donde haya otras colme-
nas, pues podriamos estar extendiendo la
enfennedad.

EI vinis de las alas defonmes

No queremos finalizar el apartado dedi-
cado a las virosis sin mencionar un cua-
dro patológico en el que las abejas apa-
recen con las alas atrofiadas y el cuerpo
frecuentemente más pequeño. Estos sínto-
mas, tradicionalmente asociados a varroa,

se deben en la mayoría de los casos a una
virosis transmitida por el parásito.

EI caso de los pestiŭdas

En ocasiones podemos encontrar colme-
nas que muestran síntomas muy similares a
los presentados por las colmenas afectadas
de virosis: mortandad de abejas en un
periodo breve, gran cantidad de cadáveres
delante de las colmenas o incluso en su
interior. En otras ocasiones lo que obser-
vamos es un súbito debilitamiento de las
colmenas, y otras veces este debilitamiento
es más lento. Estos síntomas coinciden con
los que mencionamos en las colmenas afec-
tadas de virosis, pero además también los
podemos encontrar cuando se produce una
intoxicación de las abejas por pesticidas. Es
importante intentar diferenciar el origen de

los mismos, pues nuestra forma de
actuar va a ser diferente según se trate
de un caso u otro. En cualquier caso,
con un diagnóstico preliminar no es
fácil conseguirlo.

Quizá, lo que más nos induce a
pensar en una intoxicación es tener
conocimiento de tratamientos recientes
de floraciones próximas, aunque el ori-
gen de una intoxicación por pesticidas
no siempre tiene que venir del propio
cultivo donde hemos introducido las
colmenas, también puede deberse a
otros cultivos más alejados sin que ten-
gamos conocimiento de ello (tenemos
que recordar que las abejas se pueden
desplazar hasta varios kilómetros en
busca de alimento), o incluso del trata-
miento de las consideradas "malas
hierbas" en otras parcelas a las que
pueden acudir las abejas.
En estos casos, la prevención se difi-

culta aún más. A veces, el producto yue
causa la intoxicación no se debe a un tra-
tamiento de los cultivos, sino de las semi-
Ilas, por ej. el Gaucho®, usado en la
semilla de girasol y que está provocando
graves problemas a las colmenas Ilevadas
a este cultivo.

Distintos autores mencionan otros sín-
tomas que pueden inducirnos a pensar en
una intoxicación, tal es el caso de las abe-
jas muertas delante de las colmenas en
forma de cometa (más cantidad de abejas
en la zona próxima a la piyuera, y menos
a medida que nos alejamos, a manera de
la cola del cometa), y otros muy poco
específicos, como abejas paralizadas, otras
que se limpian frecuentemente o abejas
anormales en los alrededores de las col-
menas.

La única manera de luchar contra las
intoxicaciones es con la prevención. Parte
del acuerdo al que debemos Ilegar con el
agricultor en cuyo cultivo situamos las col-
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SANIDAD.

menas es que intente no tratar mientras
las abejas se encuentran allí. Si es necesa-
rio el tratamiento, que éste sea con pro-
ductos lo menos tóxicos posibles para las
abejas. Si eso también es inevitable, al
menos que nos avise para tomar las medi-
das adecuadas (no permitir la salida de las
abejas durante el tratamiento, retirar las
colmenas temporalmente, etc.).

Si nuestras colmenas han sufrido una
intoxicación por pesticidas y decidimos
acudir a la justicia, hay tres premisas que
tenemos que tener en cuenta:

1.- Las muestras deben ser tomadas por
una persona legalmente cualificada. Con
ello queremos decir que de nada sirve que
tomemos nosotros la muestra y se las lle-
vemos al laboratorio, deben ser personas
autorizadas como veterinarios oficiales,
autoridades competentes, etc.

2.- E1 laboratorio tiene que poder
detectar los residuos en la muestra. Ello
nos obliga a reaccionar con prontitud,

Las enfermedades bacterianas
en las abejas adultas

Afortunadamente, son muy pocas las
enfermedades bacterianas que afectan a
las abejas adultas, y las pocas mencionadas
se diagnostican en casos muy aislados en
nuestros colmenares. La más importante
es la enfermedad que conocemos como
septicemia, no obstante, su aparición es
muy infrecuente. Está provocada por una
bacteria del género Psee^domona. Es una
enfermedad factorial que puede aparecer
cuando las abejas reciben un fuerte estrés.
Afecta a la hemolinfa (se oscurece) de las
abejas y provoca la degeneración de los
músculos. La sintomatología es similar a
la presentada en otras enfermedades: abe-
jas anormales, andando alrededor de las
colmenas, no pueden volar.

A diferencia de otras, se puede percibir
mal olor procedente de la degradación de
los músculos. Para el tratamiento de la

España y es perjudicial para los colmena-
res". La situación se complica en cuanto
que se trala de una especie protegida.

El problema de los abejarucos no cs
sólo por la enorme cantidad de abejas
obreras que capturan, sino quc también
cazan a las reinas que se encuentran en
periodo de fecundación, condenando a
muchas colmenas a la muerte. Por añadi-
dura los abejarucos emiten un sonido
característico que cuando es escuchado por
las abejas quedan aterrorizadas, no salcn
de las colmenas y no visitan las tlores.

La lucha contra este depredador no cs
posible, en cuanto que no se puede actuar
contra él, por lo que se hace necesaria la
sensibilización de la administración y el
establecimiento de compensaciones a los
colmenares afectados.

Fondo de colmena en el que se observan las abejas muertas debido a una intoxicación con pesticidas.

pues a mayor tiempo transcurrido desde
la intoxicación, menos posibilidades exis-
ten de que queden residuos. lgualmente
la muestra debe ser la adecuada (abejas
vivas con síntomas preferentemente a abe-
jas muertas. Si las abejas ya están muertas
debemos seleccionar las más frescas, etc.
Y, por supuesto, conservar la muestra ade-
cuadamente, por ejemplo congelándola).

3.- Aún habiendo detectado el producto
en las abejas, es necesario demostrar tam-
bién que el producto fue aplicado en el
cultivo.

Como se pueden imaginar los lectores,
conseguir cumplir estas tres premisas no
es nada fácil, y aún así, no se puede ase-
gurar que ganemos el pleito.

enfermedad se administra sulfatiazol
sódico. El tratamiento debe acompañarse
de medidas higiénicas (desinfección del
material, renovación de cera, ete.).

Vertebrados depredadores de las
abejas

Abejarucos

Sin duda alguna, el vertebrado más
incómodo para nuestra apicultura es el
abejaruco. En la propia definición que de
esta ave nos hace el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española
encontramos una frase que dice mucho
del problema que supone: "Ahunda en
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Repfiles, anfibios, roedores, etc.

El resto dc vertebrados depredadores
de las abejas no suelen dar problemas, e
incluso en oc^isiones pueden Ilegar a supo-
ner un beneficio para el colmenar, captu-
rando aquellas abejas enfermas que deam-
bulan entre las colmenas, disminuyendo
así los contagios.

Muerte por hambre

Es este un problema que afecta a las
colmenas en más ocasiones de lo que
podemos esperar. Bien poryue hayamos
abusado de la extracción de miel, porque
el mal tiempo no ha permitido a las ahe-
jas rea^lectar néctar, o por ambas causas a
la vez; lo cierto es que en ocasiones las
colmenas se quedan sin reservas, Ilegando
a morir de hambre. EI síntoma caracterís-
tico es encontrar las abcjas adultas muer-
tas dentro de las celdillas con las cahezas
hacia adentro. Esto se confirma con la
ausencia total de miel en las colmenas.

La muerte por hamhre se evita dejando
suficientes reservas en las colmenas o bien
suministrando alimento complementario
cuando la extracción de micl ha sido muy
intensa o cuando observemos que pucdan
tener carencias.

No nos gustaría acabar este artículo sin
señalar que nuestra intención no ha sido
profundizar en las distintas enfermedadcs.
Hemos preferido qucdarnos en una ima-
gen algo más superficial, pero a la vez
más práctica en la consulta de las enfcr-
medades.

En próximas fechas saldrán puhlicados
dos libros: "Enfermedades de la ahejas.
Guía para el diagnóstico en el a^lmenar"
(Flores y cols) y"Enfermedades de las
abejas. Prevención, diagnóstico y trata-
miento" (Puerta y cols.), en los que se
trata más en proFundidad la patología apí-
cola. n


