


Este cuaderno consta de tres aartes:

La primera consiste en una clave de identificación

en la que el apicultor puede seguir, paso a paso,

Ios síntomas de cada colmena hasta llegar a un

posible diagnóstico.

En la segunda se hace una breve y sencilla descripción

de los problemas o circunstancias más comunes

que se puede encontrar. Esta parte es posible

consultarla en sí misma, como otro tratado de

enfermedades.

La tercera recuerda de forma concisa a todo apicultor

responsable Ia imporfancia de unos manejos apícolas

acordes con Ia biología de la propia abeja, así como

Ias pautas básicas de prevención y atención

permanentes en el colmenar.

Esperamos que pueda serviros de ayuda.
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1"- ¿Qué vemüs a¡ro¡'n¡¡a!?r

a.- Colmena con problemas de abeja adulta
pero con cría aparentemente sana

b.- Colmena con problemas de abeja adulta
y con la cría afectada

c.- Colmena con la cría afectada pero abeja adulta
aoarentemente sana ...........

2"- [-a aheja adci$ta está afectacia:
a.- Hay pocas abejas adultas en relación

con la cría pero no se ven muertas
ni en el fondo ni delante de la piquera

Cría despoblada de adulta I. ORNTA

b.- Se ven abejas adultas reptantes y/o muertas err

el fondo de la colmena y delante de la piquera..

Abejas muertas y reptantes
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3.- Pocas adultas pero no se ven muertas:
a.- El tratamiento contra Varroa no se DUso,

se puso mal o se puso tarde.
Muerle prematura de abeja adulta por varroosis. Pág.I

I rrt¿miento inadecuado por piquera

b.- Sospecharemos de pérdida de abeja
adulta por otras causas ............... 11

4.- Hay abejas enfermas y/o muertas:

a.- Las abejas muertas no tienen malformaciones
Pillajes. Pág.16

b.- Las abeias muertas no tienen malformaciones
pero las moribundas se comportan
de manera extraña ....................... 7

c.- Las abejas muertas tienen malformaciones ....... 6

d.- La despoblación ocurre en la primavera,
a Ia salida de Ia invernaoa:

Renovacíón natural de Ia población en primavera, Pág 21

D¡r¡cc¡óN oe PnoaLrr\4ns eN ¡r CoL,t¡tNRn

5.- Colmena despoblacla de atreja adulta
y con alleración de la cría:

a.- La abeja adulta es escasa.
La cría operculada sólo alberga zánganos.

Colmena zanganera. Pág 2l

Cría operculada de zángano J, ORNIA

La abeja adulta diezmada pero aparentemente
sana y Ia cría está alterada: Cría en mosaico:
Opérculos hundidos, oscuros y/o rotos

Cría en mosaico y opérculos rotos J. ORNIA

Se ven abejas adultas con malformaciones
(alas arrugadas, falta de desarrollo)
y la cría está alterada.

Varroosis. Pág. 1
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DrrrcclóN oe Pnoerr,\¡ns pN ¡r CorN4eNRn

6.- Abejas muertas con malformaciones:

a.- Las abejas tienen alas arrugadas,
son más cortas o menos desarrolladas.

Virosis y falta de desarrollo provocado por Varroa. Pá9, 1

DrruccróN DE PRoBLEMAS EN EL CoLMENAR

7.- fiar las abe$as mr¡¡'if¡unaias $:p${ient$s ver:

a.- Falta de vuelo, abejas errantes, abdómenes
hinchados, alas dislocadas. Posibilidad de
diarreas en la colmena.
Enfermedades de abeja adulta:
Precisa examen laboratorial ......... 14

), ORNIA

b.- Síntomas nerviosos: imposibilidad de vuelo,
aleteos en el suelo en círculo, temblores.

Intoxicaciones o envenenamientos. Pág. 12

üi"- {"-ría elEterar*a, pcr$ la abej;l aelulta nü $e ve¡
em pninr:i¡lic, clieen:aclar

a.- Cría en mosaico ...... 12

i:.
V

ffi";#b&
Falta de dcsarrollo

b.- Se ven abejas negras (sin pelo).

I. SANCHEZ BLAS

Virosis de abeja adulla. Pág. 1 I

Abeja negra depilada ., MAR/N

c.- Abejas decapitadas o con orificio en el tórax.
Apimiosis. Pá9. 1o

jl,,'
IV

Cría en mosaico
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b.- Panal de cría alterado separado del resto de los pa-
nales de cría.

Muerte por frío. Pág. 13

c.- Sólo se ven opérculos adelgazados de aspecto blan-
quecino y celdillas desoperculadas un poco más

eslir¿d¿s de Io norm-..
Polillas. Pá9. 23

Recorüdos de poltlla I ()RN¡ri

d.- La cría operculada sólo alberga zánganos.
Colmena zanganera. Pá9. 21

DrrrccróN Dr PnoBrrN4,As rN er CorN4pN¡n

{}. - {" r ia a$ iq:ra*$;a" ¡\c$u t áas sa *xas ñil}arer! [q] $?*E ]t* :

Debemos extraer el contenido de las celdillas sos-

pecnosas o con mar aspecro.

a.- Se ven ácaros en la cría.
Varroosis. Pág. 1

Acaro en la cría C MAi?/N

b.- Algunas celdillas contienen moco marrón
oscuro pegajoso.
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Moco marrón oscurc pegajoso

l

Rec:c¡rridc¡s de pol i I la

Loque americana, Pá9. 2
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c.- Algunas celdillas contienen momias de cría.
Ascosferosis. Pág. 5

Lx¡r¿ceión de momi¿ en telditta c. MARiN

d.- Ninguna de estas opciones................................ 10

10.- Colmena despoblada y con cría alterada
pero s¡n conten¡do anorrnal en celdillas
de cría:

a.- La cría muerta forma una banda exterior a un óva-
lo de cría sano.

Muerte por frío. Pág 13

Cría enfriada ACRUPACION APICO| 4 DF C\IICI\

vilt

DrrrccróN DE PRoBLEMAS EN EL CoLMENAR

Las adultas están muertas en el panal formando un
piño encima de la cría.

Muerte por frío. Pá9. 13

Muerte por frío ACRUPACION APICOLA DE GALICIA

Las adultas están muertas metidas de cabeza dentro
de las celdillas. No hay reservas en los panales de
alrededor del piño (aunque pueda haberlas en alza
o panales lejanos).

Muerte por hambre, Pá9. 14

ACRUPACIÓN APíC)LA DE .ALICIA
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11.- Sospecha de pérdida tle pecoreadoras por
diferentes causas:

a.- Traslados cortos, pérdida de pecoreadoras al hacer nú-
cleos, pérdidas de pecoreadoras por lugares ventosos.

Muerte por frío y desatendímiento. Pá9. 13

b.- Muertes de abejas por peleas.
Pillaje. Pá9. 16

/. O¡iN/,A

c.- Fumigaciones en áreas de pecoreo.
Intoxicaciones. Pá9. 1 2

12.- Cría en mosa¡co:
lnvestigamos el estado de los panales y el conteni-

do de Ias celdillas:

a.- Las celdillas de cría tienen restos de larvas
muertas alteradas ......................... 13

b.- El contenido de las celdillas es polen o néctar.
Bloqueos. Pág. 18
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c.- Los panales están viejos¡ secos, duros, etc.
Espacio útil de puesta mermado, Pág. 19

Panal viejo I. ORNTA

Las celdillas no contienen nada.
Consanguinidad, reinas viejas o con problemas. Pág. 19

Problemas de reina J. oRNrA

13"- Cría afectada dentro de [a celclilla:

a.- Moco marrón pegajoso y filante:

"). tr lnJ
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Loque americana. Pág,2
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b.- Momias secas y duras.
Ascosferosis. Pág. 5

*filg: rGE=:*f
tllf r€ tr :

3 t Gcl* r-

Mom¡as

d.- Cría parasitada con ácaros.
Varroosis. Pá9. 1

Acaros en la cría I. SANCHEZ BI.A5

c.- Larva dentro de una bolsa con contenido líquido
Cría sacciforme. Pág. 6

14.-Realizado el examen laboratorial,
el diagnóstico será:

a.- Nosemosis. Pá9.7
b.- Amebosis. Pág.9
c.- Acarapisosis. Pá9. B

d.- Virosis de abeja adulta. Pá9. 1I
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ffiNffiffiffi'e4ffiffiAmffis

VARR,OOSIS

¿Quión [a proelucet
Esta enfermedad está producida por un ácaro (ya-

rroa destructor) de color rojizo de 1'1 x 1'6 mm. de ta-
maño, con lo cual se puede distinguir a simple vista en-
cima de las abejas adultas, caminando sobre los pana-
les o en el interior de las celdillas parasitando la cría.

Este ácaro se ¿liment¿ de la sangre de las abejas y
para ello parasita a las adultas y a la cría en estado de
ninfa. Este ataque provoca en Ia abeja adulta debilita-
miento y acortamiento de su esperanza de vida. En la

cría provoca falta de desarrollo, malformaciones e in-
capacidad para llevar una vida de adulta normal. Ade-
más es frecuente que varroa inocule virus que puedan
provocar otras enfermedades.

¿Qtre sín[ornas podcrnos ver?

Hoy por hoy todas nuestras colmenas tienen varroa.
Así que lo importante es determinar qué grado de pa-
rasitación sufre la colmena en cada momento. La for-

Varroosis grave: ácaros sobre opérculos
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DrrrccróN or PnosLeN4,\s rN rr Cor,MrN,cn

ma más práctica para ello es el desoperculado de la
cría y contaje de ácaros.

Cuando la cantidad es baja podemos no apreciar
síntomas externos. A medida que la parasitación au-
menta vemos aparecer signos en la colmena, como son
acortamientos de abdómenes, alas atrofiadas, cría
muerta en la celdilla... La presencia de ácaros sobre los
panales se hace más patente.

El acortamiento de la vida útil de la abeja adulta y
la muerte de la cría, antes o después del nacimiento,
hacen que la colmena sufra una falta de renovación de
abeja y desorganización general de su estructura que la
pueden conducir a la muerte si no intervenimos.

;f,cimr* drhemr¡$ ft{tuar?
Actualmente se aplican de manera rutinaria dos tra-

tamientos al año para mantener la enfermedad en nive-
les mínimos. Uno antes de la cosecha y otro después.

Sin embargo el apicultor responsable estimará el gra-
do de parasitación a Io largo del año para poder actuar
en caso de necesidad. También deberá valorar la efica-
cia del tratamiento que ha aplicado a sus colmenas.

Con todo ello, es obligatorio respetar unas pautas
básicas:

1 .- Uti I izar productos autorizados.
2.- Respetar las indicaciones de los fabricantes.
3.- No aplicar el producto con las alzas puestas.
4.- Retirar los productos de la colmena tras los pla-

zos de actuación establecidos.
5.-Tratar de sincronizar los tratamientos con los

colmenares de la misma zona.

tffi{tuffi A&4ffi&üff,4NA

¿Quüdru [* prorlrur:ef
Es una enfermedad que afecta solamente a la cría

de la abeja. Está causada por una bacteria (Paenibaci-

llus larvae) que penetra en la colmena en forma de es-
poro de resistencia traído por las abejas de exterior.

Los esporos germinan en el interior del intestino de
la larva provocando su muerte momentos después de la
operculación. La larva muerta se transforma en una
sustancia marrón y pegajosa de olor agrio.
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¡Qv€ sínhmap pqdsmos veri|
La muerte de la larva operculada se manifiesta en

un principio con el hundimiento y oscurecimiento de
los opérculos, que más tarde son abiertos por las abe-
jas. En su interior aparecen las larvas transformadas en

un moco marrón que al intentar sacarlo de la celdilla
aparece en forma de hilo pegajoso. Estas larvas muer-
tas dan un olor agrio muy característico.

Loque americana I. ORNIA

La presencia de la enfermedad confiere al óvalo de
cría un aspecto salpicado o en mosaico.

En la detección precoz de la enfermedad se hace
necesaria la inspección de la cría, comprobando las

celdillas que presenten opérculos con mal aspecto.
Si la detección no es precoz, la muerte de la cría

hace que no exista reposición de abeja con lo que ve-
mos despoblamiento. El pecoreo disminuye. El olor
puede detectarse desde fuera de la colmena.

¡Cómo det¡enlos actuar?
La aparición de una sola celda con loque america-

na nos obliga a la inmediata actuación para evitar la

propagación de la enfermedad.
La base para la resolución del problema será la eli-

minación de los esporos que pueda contener la colme-
na. La extrema resistencia de estos esporos al paso del
tiempo y a desinfeclantes obliga a la destrucción de to-
da la cera, cría y miel ya contaminados.
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Se debe valorar si merece la pena salvar a

nia. Si no es así se sacrifica y se retira la caja
destrucción o correcta desinfección.

Destrucc i ón de m ate ri a I contam i n ado

Si decidimos salvarla, las abejas deberán de pasar

enclaustradas un ayuno de 48 horas para que ingieran
la miel almacenada en sus buches inutilizando así los

esporos.
La colmena afectada deberá de ser desinfectada,

previo rascado de su cera y propóleos, mediante fla-
meado o desinfectantes químicos.

Posteriormente se puede aplicar un antibiótico en
jarabe para prevenir la reactivación de los esporos que
hayan podido sobrevivir.

Las pautas básicas a respetar serán:

1 .- Actuar en cuanto se detecte la enfermedad.
2.- El pillaje de una colmena muerta o enferma su-

pone la dispersión de los esporos.
3.- La prevención a base de antibióticos es irreal y

sólo provoca aparición de resistencias y resi-
duos en la miel.

4.- La incompleta eliminación del material conta-
minado provoca el enmascaramiento y disper-
sión de la enfermedad.

DEr¡ccróN o¡ PnosrgN4ns ¡N ¡r Cor/vlrN,{n

AStrffi$#trffi{}SfrS

i{}naí$m hl pnmc{mr:n'fl

Está causada por un hongo (Ascosphaera apts) que
provoca la muerte de Ia cría de la abeja en torno al mo-

mento de la operculación. Penetra en la colmena en

forma de esporo traído por las abejas de exterior. Estos

esporos germinan en el intestino de Ia larva provocan-
do su muerte y desecación. La larva adquiere un as-

pecto de momia de color blanco a grisáceo negruzco.

¿{}md uírituwian pwe{rtwaru verf
Observando los panales de cría podemos ver las

momias de las larvas ocupando la celdilla. Aparecen
opérculos hundidos, rotos y blanquecinos. Esto puede

dar aspecto de cría salpicada o en mosaico. Las mo-
mias no se adhieren a la pared y se pueden extraer con

facilidad.
La aparición de larvas sobre la tabla de vuelo o in-

mediaciones de la colmena, al ser extraídas por las

abejas adultas, también refleja la existencia de la en-
fermedad en estado avanzado.

Momias en la piquera

En caso de micosis Brave se observa despoblación
de adulta por falta de renovación generacional.

la colo-
para su
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¡ {".&rn* alehermos actuart
No hay un tratamiento eficaz contra esta enferme-

dad. Sin embargo, se sabe que hay unas condiciones
que favorecen la aparición de la misma. La prevención
de la enfermedad consistirá en tratar de corregir esta
serie de factores.

Las medidas de corrección serán:

1 .- Escoger el asentamiento del colmenar en luga-
res exentos de humedades.

2.- Seleccionar y escoger las madres de colonias
más resistentes a la enfermedad así como las

que demuestren mejor instinto de limpieza.
3.- Renovar la cera periódicamente y desinfectar úti-

les de trabajo para evitar la sobrecarga de esporos.
4.- Evitar las despoblaciones y el desequilibrio

adulta/cría así como cualquier tipo de enfria-
miento del pollo.

5.- Favorecer la eliminación de la humedad inrenor
de la colmena promoviendo la ventilación ade-
cuada.

6.- No abusar de jarabes de azúcar carentes de pro-
teína que debilitan el desarrollo de las larvas.

7.- No utilizar antibióticos preventivos que dismi-
nuyen las defensas generales de la colonia.

fi[ür,e $"4flf,frFffiffifvtffi

¿Quiéru Ía pnrldu*:u?

Está enfermedad afecta a la cría de la abeja en las

primeras fases de la metamorfosis.
Está provocada por un v'rus (Morator aetatulae). El

virus se multiplica en las abejas adultas pero sin afec-
tarlas. En la cría impide su transformación en ninfa. Las

Iarvas mueren tras la operculación, envueltas por una
de sus mudas e inmersas en líquido.

¿Qué ofnt*wnas peld*ln"mmr ver?
La mortalidad larvaria suele ser baja, sin que la col-

mena se resienta. En casos graves se advierte cría en

mosaico y disminución de la vitalidad de la colmena.
Extrayendo larvas muertas podemos ver un saquito

transparente con líquido en el interior que alberga la

'r!]l,t: 
.1i'.'t

¡i'rl
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larva, blanca en un principio y que se va oscureciendo
con el tiempo (de amarillento a marrón oscuro), co-
menzando por la cabeza.

p.ü1. &wu n il {tMeHeüfi fl s 
"f

Al no existir tratamiento químico es recomendable
hacer un manejo encaminado a la prevención y a la re-

generación, manteniendo altas las defensas de la colonia.

lb,ilffisffie4ffisils

¿d.jufidm $a ¡rrmduc*f
La Nosemosis es una enfermedad de la abeja adul-

ta provocada por un protozoo (Noserna aprs). El pará-

sito se multiplica en el intestino de Ia abeja, provocan-
do problemas digestivos y facilitando la acción de otros
patógenos, como los virus, que darán síntomas diver-
sos. Las abejas adultas acaban muriendo, provocando
la despoblación de la colmena.

¿Qwri níuitrumaru prlr{er*Tmu werr?

La sintomatología de esta enfermedad es similar a

la del resto de las enfermedades de abeja adulta. Lo

que hace imprescindible el diagnóstico Iaboratorial pa-

ra su confirmación.

,i
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La nosemosis se asociaba a un cuadro claro de dia-
rreas, imposibilidad de vuelo, abdómenes hinchados,
alas dislocadas, abejas reptantes y gran mortalidad vi-
sible delante de las piqueras.

Sin embargo, recientemente se ven casos de nose-
mosis en los que la sintomatología no está tan clara; Ia

diarrea y abdómenes dilatados pueden no presentarse
y sin embargo aparecen síntomas relacionados con las
virosis que el parásito inocula: abejas pringosas, sin pe-
lo, con convulsiones...

En otros casos incluso puede observarse solamente
una despoblación de abeja adulta sin otros signos aso-
ciados.

¡t,ún'r;n* ü{.r{.{.rl[ {Ex}4 }$ f
En primer Iugar, recogiendo una muestra de abejas

adultas que se remitirá al laboratorio, para la confirma-
ción de la enfermedad y el descarte de otros procesos
que cursan con una sintomatología similar.

Una vez definido el diagnóstico, las colmenas de-
berán tratarse químicamente. El antibiótico de elección
es la Fumagilina. Éste se aplicará mediante jarabes me-
dicamentosos que se administrarán siguiendo las pau-
tas de los laboratorios productores.

El uso de tratamientos preventivos o sin diagnós-
tico laboratorial definitivo es inoperante y contrapro-
ducente.

La desinfección de colmenas y herramientas es de
suma importancia, tanto desde el punto de vista prc-
ventivo como una vez diagnosticada la enfermedacl.

,4fl,4ffi,4p*S{_}SfrS

¿ffn¡í*r*l [n prodNau'f
Está provocada por un ácaro que parasita a las abe-

jas adultas (Acarapis woodi). Este parásito se introduce
en el primer par de tráqueas respiratorias de la abeja
para alimentarse de su hemolinfa. La presencia física
del ácaro provoca dificultad respiratoria en la abeja.
También su heces pueden provocar intoxicaciones.
Además Ia picadura provoca la inoculación de otros
agentes infecciosos (virus).

DeruccróN DE PRoBLEMAS EN EL CoLMINAR

¡Qw* nirntwwnaa npwút:u'ww*'n; t:r !.

Las abejas afectadas mostrarán la sintomatología
inespecífica de las enfermedades de abeja adulta como
incapacidacl de vuelo, temblores, etc., pero además sc

pueclen ver signos rclacionados con Ias virosis: convul-
siones, abejas negras depiladas, alas dislocadas, etc. Se

observa mortalidad de abeja adulta con despoblación
que puede llevar a la muerte de la colonia.

i

Alas díslc¡cadas L. A,IAR/N

I

Como con todas las enfermedades de abeja adulta
la acarapisosis se debe de confirmar mediante un estu-
dio laboratorial.

El cmplco de acaricidas contra la varroa ha hecho
disminuir mucho Ia incidencia de esta enfermedao.

I("ii rrt t t ii,{. [.k#.&.r * *wM'ú t
Es necesario Ia recogida de muestras de abeja adul-

ta y posterior análisis en laboratorio.
Si la enfermedad se confirma se puede cmplear al-

gún tratamiento comercial contra varroa.

&,W&WWük%WYt
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Está provocada por un protozoo (Malpighamoeba

mellificae) que invade el sistema excretor de Ia abeja

,r":,,,i,i 
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adulta. Suele ir asociada a infecciones por Nosema, lo
que agrava su clínica.

¿Qué síntnrnas podemos ver?
Son inespecíficos a la enfermedad de Ia abeja adul-

ta: diarreas, incapacidad de vuelo, abultamiento de ab-
dómenes, abejas reptantes, temblores, mortandad de
abeja, despoblamientos...Este proceso por sí solo no
suele acabar con la colonia.

La inespecificidad de síntomas hace que el diag-
nóstico laboratorial sea necesario.

¡Cómo actuarernos?
No existe un tratamiento para esta enfermedad, pe-

ro como suele asociarse a procesos de Nosemosis, el

tratamiento contra ésta puede ser de utilidad para su-
perar el proceso.

AptMroSts

Existe una mosca (Senota ina tricuspis) que introdu-
ce sus larvas en el cuerpo de la abela adulta. El creci-
miento de éstas dentro del cuerpo acaba por matar a la
abeja. La salida de la larva fuera del cadáver provoca
su decapitación o la perforación del tórax.

DrrrcclóN pE PnoerrN4,As ¡N ¡r CoLr\4rN,An

EI apicultor puede observar abejas sin cabeza de-
lante de la colmena e incluso a la mosca atacando a Ias

pecoreadoras.
Este proceso no pone en peligro la actividad de Ia

colonia, ya que el número de abejas muertas no es

preocupanre.

Vfrffiffi$iffiS W}W MWF.{'& PITSr"JWT&

Las virosis son una serie de enfermedades provoca-
das por virus. Esto conlleva que la sintomatología sea

muy variada y que el diagnóstico no se pueda realizar
en el campo, si no que requiere de la toma de muestras
para su procesado en un laboratorio.

Además es una enfermedad que se asocia a otros

agentes infecciosos que facilitan la inoculación de es-

tos virus. Así que muchas veces podemos encontrar vi-
rosis cuando existen problemas deVarroosis, Nosemo-
sis, Acarapisosis...

Entre los síntomas más comunes de las virc-rsis po-

demos ver depilación y abejas negras, parálisis, tem-
blores, incapacidad de vuelo, alas deformes, así como
mortalidad variable.

No existe un tratamiento para ellos, pero el control
de otras enfermedades y el mantener las colmenas en

buen estado inmunológico ayudan a minimizar la en-
fermedad.

El diagnóstico definitivo pasa por la recogida de
muestras de abeja adulta y posterior envío a laboratorio.

Abejas decapitadas
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Los problemas de intoxicaciones se suelen ver en la

colmena cuando las abejas pecoreadoras van a reco-
lectar a zonas fumigadas o tratadas con plaguicidas.

El producto podrá estar directamente administrado
sobre la planta, sin olvidar que hoy en día hay otros sis-
temas como la aplicación sobre el suelo o el trata-
miento de las semillas, que harán que los vegetales na-
cidos de ellas tengan el principio activo en todos sus

órganos.
Ya que las abejas visitan las flores de Ias plantas, ro

normal es que las intoxicaciones se produzcan en épo-
ca de floración.

Cuando la intoxicación está provocada por la fumi-
gación directa de un insecticida en la colonia la mor-
talidad suele ser masiva.

Drr¡cc,róN or PnoerrN4,As rN rL CoL,\4rN,{n

¡Qr*ó *fnttlrmar vrtll&sf
La sintomatología de las intoxicaciones puede de-

pender del producto que esté actuando como veneno.
Fntre los síntomas más característicos podemos ver:

- Mortalidad sobre todo de abeja adulta, tanto en la
colmena y alrededores como en el campo.

- Mortalidad de la cría.
Síntomas nerviosos en adultas: temblores, inca-
pacidad de vuelo, desorientación...

- Despoblaciones importantes e incluso muerte de
la colonia.

El diagnóstico certero pasa por la recogida de
muestras y posterior análisis en laboratorio para des-

cartar otras patologías de abeja adulta.

tu$e"iffi&{.Tfi wtbw . r.-.]trq3

;F'rlr ql**! 5{r f}r${}rlr{{rl
La muerte por frío se produce cuando la colonia

no es capaz de mantener la temperatura necesaria pa-

ra la vida.
En nuestras Iatitudes Ia muerte por frío se relac¡ona

con una falta de población productora de calor más

que con una temperatura extremadamente baja.
La muerte por frío puede provocar dos situaciones

diferentes:

Muerte de Ia cría por frío:
El frío puede provocar Ia muerte de la cría cuando

las abejas adultas no son capaces de cubrir y calentar
el pollo existente. En este caso veremos larvas y ninfas

mucrtas que adoptan posturas y tonalidades diferentes,
con opérculos hundidos. Es frecuente ver cría muerta

en el exterior del óvalo de cría acompañando a otra sa-

na en el centro del mismo, que se corresponde a la zo-
na que el piño de abejas ha sido capaz de calentar. Es-

ta situación es típica de:

- Problemas que cursan con despoblación de abe-
ja adulta: enfermedades, intoxicaciones...

- Multiplicaciones realizadas con desequilibrios
entre cría y abeja adulta.

Muerte de Ia colonia por frío:
Cuando el piño es incapaz de mantener la tempe-

ratura suficiente para su vida podemos ver a las abe-
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jas adultas arracimadas, muertas en la superficie del
pa na I.

Esta situación es característica de colmenas dema-
siado escasas de población y con falta de reservas de
miel para la invernada.

¡tlitm.: u yt rr,:'w u"wivr:ut,t'u (

La prevención pasa por intentar mantener siempre
colonias fuertes y equilibradas en su población, espe-
cialmente de cara a la invernada.

Las divisiones deberán de mantener ganado en las
colonias hijas, aportando sobre todo abejas nodrizas
que no abandonen a Ia cría.

Las reservas de alimentos deben de ser las necesa-
rias en cada momento del desarrollo anual.

WAW W,UW:W'ffi W {, 3 W W"fi & WilWWW:
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Está provocada por la falta de alimento disponible
para la colonia. Nos encontramos el ganado muerto
dentro de la colmena con los panales vacíos de provi-
siones. Las abejas yacen muertas dentro de Ias celdillas
con la cabeza hacia el fondo. La cría muere entonces
de frío y desatendimiento.

El problema es la falta de previsión del apicultor
para que la colonia tenga suficientes reservas con el fin
de pasar el invierno y completar el desarrollo en pri-
mavera hasta el tiempo seguro.

Buen panal de reservas invernales /. ORN/A

Si la colonia se deja tranquila y con buenas provt-
siones es raro que perezca de frío durante el invierno,

i't[' 
i 
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I
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ya que su metabolismo se ralentiza al míninro y la can-
tidad de cría a alimentar no suele ser grande, con lo
que sus necesidacles disminuven nrucho.

Al inicio de la prinravera el piño se abre, se inicia
el pecoreo y Ia cría aumenta en calrtidad. Las necesi-
dades cle la coloni¿l se elevan. Si ahora sc vcn obliga-
das a recluirse por un ernpeoramiento del ticmpo y las

reservas r-ro son sufic:ientes, existe el peligro dc agota-
miento de alirnenb y muerte por lrambre.

1 
l' titt t t t. ll1 

r:\, t :'tU f\)i.t:r'l

P:rr.r la prevención de este accidente debemos de

scr cscrupulosos en:

- Dcjar la colonia provista de abund¿intes reserv¿rs

de nriel hasta el asentamie¡rto derl buc-.n tiempo.
Proveer a la colr¡nia cle una lruena colnrcna para
evitar pérdidas de ternperatura.
No interrumpir el clescanso de la colonia en in-
vierno provoc¿rrrdo la apertura del piño.
Revisar las reservas de la colonia al irricio del
buen tiernpo y suministrar alimcnto en caso de
que fuera necesario.
Recr¡rclar que una colonia bien poblacla manticne
mejor ia temperatura y por ello consume mcnos.
I as colmcnas deben cle entraf con población su-
ficiente a la invcrnada.

Iies¿r-v.rs rocleanclo l¿ c:rí¿t

Rect¡rdar que el alimento deber dc ubicarse alre-
dcdor del núcleo de población v en zr¡nas conti-
guas. Pucderr lrorir cle harnbre colmenas con
abunclantcs rcserv¿rs pero demasiado arlejarlas del
piño dc abejas.

I
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Existen situaciones en las que pecoreadoras de una
colmena entran a saquear las provisiones de otra. La

colmena salteada muestra una debilidad suficiente para
no oponer resistencia a ser diezmada por las ladronas.

Las colonias escasamente pobladas muestran rm-
potencia en la defensa ante las pecoreadoras de col-
menas muy pobladas, que saquean sin resistencia a

las más débiles.

Pillaje: intento de saqueo J, ORNIA

Es en Ia primavera y en el otoño cuando el pillaje
se puede activar con mucha facilidad, dos momentos
en los que existe escasez de alimento en el campo.

Los apicultores pueden contribuir a la instalación y
exacerbación del pillaje con manejos inadecuados, ta-
les como:

- Mantenimiento de desequilibrios en el colmenar,
tanto noblacionales como de reservas.

1 i ,,',1' :jl-

.*& i':
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-Abandcino de colmenas deshabitadas con provi-
srones.

- Derramamiento de alimentos por el colmenar.
Lin.rpieza de alzas al aire...

;| )t:i r.. :11;t::y t: *t t:,t.::. i
En principio, cuando la situación de pillaje se

manifiesta, existe agolpamiento de las guardianas en

las tablas de vuelo que activan la defensa contra las

ladronas, produciéndose multitud de peleas entre
unas y oIras.

Vuelos nerviosos de pilladoras que bordean la col-
mena por todas sus caras de forma insistentc.

Abejas muertas o moril-¡undas dispersas por el

suelo.
Cuando el pillaje ya está instaurado se ve:

Movimiento de pecoreo a ia inversa en piquera.
Presencia de abejas foráneas en la colmena.
Hay multitud de viruta fina de cera por el fondo de

la colmena y en la tabla de vuelo.

Víruta dc pillaje ¡, muerte ¡.x;r pc:lcas I. oRN/A

Opérculos de la miel masivamente picados.

Las colmenas pilladas aparecen con las reservas es-

quilm.rd,rs y sin poblat ión.
La muerte de colonias no es infrecuente.
Los problemas de pillaje van unidos a un aumento

en la agresividad general en el colmenar.
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El pillaje se va desatando en el tiempo y el apicul-

tor puede ir notando como éste aumenta si no se pone
freno a la situación que lo está provocando.

Las medidas de actuación serán:

- Equilibrar poblaciones y reservas en el colmenar.

- No mantener cajas vacías, alzas retiradas o col-
menas muertas.

- Evitar derramamientos de alimentos, trozos de
panales, rascaduras de Iimpieza.

;''i zl i:t:¡'11'i: I l{:t:t ti.:tlitt {

- Reducción de las piqueras para favorecer la cle-

fensa de las colonias.

- Si se dispone de aBUa, riego de las colmenas e in-
mediaciones provocando lluvia artificial y elimi-
nando olores de restos derramados.

- Traslados de colmenas débiles objeto del pillaje a

otro emplazamiento.
A veces, cesar Ia manipulación y retomar el tra-
bajo otro día puede ser la mejor solución.

eer#{}t.¡r{}s *ü'ñ{"i Fs'i¡tr

Se llama bloqueo a la ocupación del espacio de
puesta de Ia reina por alimento traído del exterior, ya

sea néctar o polen.
El aspecto de la zona de crianza puede ser de cría

salpicada o en mosaico. Al mirar detenidamente ve-
remos:

- Celdillas con polen.

- Celdillas con néctar.

- Cría próxima con edades bastante diferentes.
Esta cría en mosaico no debe confundirse con la

provocada por la muerte del pollo.
El problema se presenta cuando hay un aporte de

alimento del exterior y no hay espacio disponible para
su almacenamiento teniendo que utilizar así el reserva-
do para la puesta de la reina.

La aparición de este fenómeno es síntoma de que
la colonia necesita aumentar su espacio de puesta y
puede mejorarse introduciendo láminas de cera.

Drr¡cc¡óN or PnosrrN4ns EN EL CoLMENAR

fSflACX{} f.¡fgf glf pUf$TA &/9fK&"*,&m*

Se ve este problema cuando los panales destinados
para la crianza no reúnen las condiciones mínimas ne-
cesarias para que la reina realice la puesta en ellos o li-
mit¿n la expansión de la misma.

Esto puede ocurrir cuando estos panales son viejos,
endurecidos, con poca calidad, enmohecidos, resecos

y quebradizos, negruzcos y zonas con las paredes de la
celdilla eliminadas.

Normalmente se observa cuando la renovación de
cera en la colmena es escasa.

La falta de espacio de puesta hará que la colonra no
se desarrolle como es de esperar en ella.

Para evitar este proceso es recomendable renovar
anualmente un tercio de los panales de cría de cada
colmena con láminas sin estirar.

La calidad de la cera deberá de ser contrastada por
las propias abejas.

Bloqueo total de polen J. ORNIA

c#ru5&ruü1":Xhl,ry&x),
{et*ru,qs v,a}As {} e{}ru g}K{3ffi,-e;MAs

En ocasiones se puede observar cría en mosaico
que no obedece a enfermedades de cría ni a bloqueos.
Por lo tanto no encontramos larvas muertas ni alimen-
tos entremezclados con la cría.
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Podemos descubrir cría próxima con diferenres
edacles y celdillas v¿cías sin contenido.

Diferentes edades en cría próxima I. ORNTA

El desarrollo de la colonia es lento y por debajo de
la media.

Esto puede ser consecuencia de un problema rela-
cionado con la reina:

- Líneas de sangre consanguíneas.

- Reinas mal o escasamente fecundadas.

- Reinas viejas.

- Reinas con anomalías reproductivas.

Joven reina local con su corte J, ORNIA

La resolución del problema pasa por la reposición
de estas madres por otras reinas nuevas previamente
seleccionadas.

D¡reccróN DE PROBLEMAs EN EL Cor MFNAR

PROCESOS NATURATTS

RENOVACIÓN NATURAL
DE LA POBLACIÓN EN ]PRIMAVERA

A la salida cle la primavera podemos encontrarnos
una gran cantidad de abejas adultas muertas delante de
la piquera. Esto que pudiera parecer alarmante se debe
a la mortalidad natural de orim¿vera.

La vida media de una abeja en plena cosecha es tan
solo de unos 45 días. Las grandes mortalidades del ve-
rano se compensan con el elevado ritmo de puesta de
la reina. Durante el invierno esta postura es muchísimo
menor e incluso puede llegar a detenerse completa-
mente. Para que la colonia siga viva la población de
abeja adulta tiene que disminuir su metabolismo evl-
tando así el agotamiento y muerte. Por ello este gana-
do tendrá una vida de varios meses hasta la salida de
primavera y el inicio de la puesta de la reina. Cuando
la colonia se reactiva todas estas abejas de edad avan-
zada morirán masivamente.

Pese a ser un proceso completamente normal, es

necesario descartar otro tipo de problemas.

COLMENA ZANGANERA

¿Quó es?

Una colmena es zanganera cuando la cría que pre-
sente sea en su totalidad de zángano. Este proceso con-
duce irremisiblemente a su desaparición por falta de re-

novación de abeja obrera, si no actuamos sobre ella.
El origen del problema es de dos tipos:
1.- La reina está presente pero no puede fecundar

sus óvulos por no poseer esperma de machos.
Se da cuando la reina no ha podido fecundarse
o cuando ya es muy vieja y su espermateca es-

tá agotada. La puesta de zángano es ordenada.
Solo encontramos un huevo por celdilla.

::rl 21
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2.- La reina no está presente en la colonia y varias

obreras reactivan su órgano reproductor, ini-
ciando la puesta. Esta es desordenada y se ven
varios huevos por celdilla.

En ambos casos los zánganos serán alojados en cel-
dilla de obrera, por lo que deberá de ser modificada
para albergar su tamaño. Los opérculos se elevarán de
la superficie del panal, Io que Ie da un aspecto irregu-
lar y ondulado. Los machos que nacen serán más pe-
queños de lo normal.

Celdil las modificadas con zánganos c MARiN

Algunas obreras detectan la ausencia de reina e

inician la construcción de realeras que serán aborta-
das antes de término porque su interior contiene un
zángano.

Cuando la colmena ya ha desaparecido podemos
diagnosticar el proceso por la forma de los panales y
los restos de estas realeras.

¿Cómo actuaremos?
La prevención del proceso se basa en la compro-

bación de la presencia y correcta fecundación de Ia

reina en todo momento y especialmente tras un cam-
bio de madre.

Drr¡ccróN pr PnoerrN4¡s rN ¡r CorN4eNRn

La resolución del problema consiste en la renova-
ción de Ia reina cuando la puesta en Ia colonia esté

alterada.
Si e I prc¡blema es de obreras ponedoras hay que en-

tender que Ia rapidez en l¿r actuación condiciona el

éxito de la operación.
Se deben de eliminar estas ponedoras barriendo

las abejas de la colonia a distancia de ésta y matan-
do aquellas que después de un tiempo no han regre-
sado. Ahora se puede introclucir una reina enjaulada
o introducir un cuadro con puesta de otra colonia
para que de él nazcan reinas. La introducción cle

abeja nodriza de la colonia donante favorece la

aceptación.

POLILLAS DE LA CERA

¿Qué son?

Las polillas de la cera son unos insectos del orden
de los lepidópteros (mariposas) que precisan de la cera

para alimentarse en su fase larvaria. Los individuos
adultos (de entre 1'5 y 3 cm.) entran en la colonia pa-
ra depositar sus huevos de los que saldrán las larvas.

Cuando la colonia está fuerte y su instinto de limpieza
es bueno mantienen la presencia de polillas en niveles
inocuos para ella.

Polilla de Ia cera C MAR/N

:S&.,,;:. ,
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Las colonias débiles o poco limpiadoras, propensas
a coger enfermedades por su poca higiene, pueden ma-
nifestar signos abundantes de existencia de polilla en
sus cuadros poblados:

- Cuando las galerías discurren por debajo del
opérculo, éstos adquieren un tono blanco, trans-
parente y muy fino (de aspecto de papel) que di-
buja un recorrido por el panal.

- Cuando las galerías discurren por debajo de las

ninfas las celdillas aparecen desoperculadas y
más estiradas de la cuenta, viéndose la cabeza
blanca de la abeja en desarrollo.

Ninfas desoperculadas por efecto de polilla i- ORN/A

- Se pueden ver galerías en cuadros con polen y
miel. A veces con hilos de seda en el recorrido.
También se pueden ver heces negras de las poli-
llas en Ias celdillas.

* Si la colmena muere toda la cera será devora-
da, convirtiendo los panales en una masa cle

restos de cera, hilos de seda, capullos y heces
de polilla.

DrreccróN o¡ Pnosr¡N1¡s eN rL CorN,lrN,\R

La presencia de polilla en cantidades notorias en

una colmena viva y poblada nos indica a los apiculto-
res un problema encubierto de:

Otr¿s eniernled¿des.

- Colmena poco higiénica candidata a ser reem-
plazada por otra con mejor genética.
A veces vemos ¡rolillas en los fondos si hay mu-
chos restos de ccra en ellos.

Acción limltiadctra de polílla i, ORN/A

La polilla de la cera se manifiesta como un insecto
que convive en simbiosis con las colonias, siendo be-
neficiosa para el desarrollo de la especie abeja.

Su función básica consiste en eliminar, de forma
natural, Ios panales abandonados tras la muerte de los

enjambres silvestres o cuando el apicultor llega tarde a

retirar de los apiarios las colmenas deshabitadas. De
esta forma son inutilizados para el contagio posibles fo-
cos de enfermedad.

Los panales sin abejas guardados en los almacenes
han de ser preservados de Ia acción limpiadora de la
polilla por el colmenero.
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La salud de la colonia está relacionada con el gra-

do de inmunidad que ella posee.

Su inmunidad está ligada al desarrollo vital a lo lar-
go de todo su ciclo anual y a su adaptación armonrosa
con Ias fluctuaciones del medio en el que vive.

Para el desarrollo de una enfermcdad se conjugan
la pérdida de la capacidad de defensa de la propia co-
lonia con la presencia de un agente ag,resor.

La apertura de colmenas por parte del apicultor su-

pone siempre una intervención en la interacción cle l¿
colonia con su medio. Y en este sentido, cualquier ma-

nejo que se haga de una colonia podrá representar pa-
ra ella una vía de potenciación de su desarrollo vital o
por el contrario un desajuste en éste.

Entre los nranejos que tienden a aumentar el bie-
nestar de las colonias y por ende su resistencia al pa-

deci m iento de problemas destacamos:

A. Entplazamiento cle las colntenas. Debe gar;tntizar:
Alimento abundante y escalonado durante su ci-
clo anual.

El l.¡uen asentantiento
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- Buena insolación y exento de vientos y hume-
dades.

B. Elección del ganado:
* Abejas locales, ya adaptadas naturalmente a su

entorno.

- Selección de nuestras mejores colonias para Ia

multiplicación del colmenar.

C. Manejo de las colonias:

- Respetar los ciclos de la colonia adecuando los

manejos a cada momento de su desarrollo, in-
cluido Ia inactividad en el descanso invernal.

-Adecuar el espacio interno y la ventilación para
la optimización de temperatura y humedad del
organismo colonia.

- Permitir la nutrición de la colonia con sus pro-
ductos propios: miel y polen.

Otros manejos deben de ir encaminados a dismi-
nuir la presencia y actividad de los agentes patógenos:

A. Prevención de la entrada de gérmenes en las colo-
nias y disminución de la carga de patógenos.

- Renovación de panales de cera anualmente.

- Limpieza y desinfección del material y herra-
m ientas.

B. Tratamiento de las colonias en caso de enfermedad
exclusivamente. EI uso de medicamentos de una ma-
nera preventiva es ineficaz y provoca la disminución
de las defensas de los enjambres.

¡-!MPI IZA Y DES¡ N FECCIÓhJ
DE¡. MATER¡AL

Con esta práctica garantizamos la reducción de
agentes que pueden provocar la enfermedad de Ia

colon ia.
La Iimpieza y desinfección de los útiles de manejo

(guantes, espátula, alzacuadros, cepillo...) se debe de
realizar siempre que trabajemos nuestras colmenas.
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En caso de detectar enfermedad contagiosa o en

caso de sospecharla se realizará inmediatamente des-
pués de la apertura de cada colmena.

Para la desinfec-
ción de las herra-
mientas de trabajo es

aconsejable el uso de
un desinfectante quí-
mico (tipo hipoclori-
to o formol).

Desínfeccíón química c MARIN

La desinfección
de colmenas, cua-
dros y otros elemen-
tos de madera se rea-

liza rascando las su-

perficies a fin de eli-
m inar previamente
ceras y propóleos,
para luego aplicar la
Ilama de un soplete.

RECOCIDA DE MUESTRAS

En muchos casos, la recogida de muestras sirve pa-

ra Ia determinación de un diagnóstico definitivo.
Debemos de tener en cuenta una serie de pautas

para oplimizar el trabaio:

:'' :i1 iJ,,]

Desinfección por fuego c MARI'N
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- EI envase de recogida será de cartón o madera,
evitándose el vidrio o plástico. Se pueden hacer
agujeros al envase para favorecer la respiración y
evitar el calor.

- Si la muestra es de panal se recortará una super-
ficie de unos 10x.1 0 cms. con cría en diferentes
estados de desarrollo.

- Si la muestra es de abeja adulta se deberán de re-

coger unos 50-100 individuos.
En este caso, se deberán de elegir abejas vivas. Si

tienen sintomatología, escogeremos éstas. Los in-
dividuos ya muertos están deteriorados y no valen
para analizar.

Recctgida de muestras

- El envío de las muestras debe de ser inmediato a

Ia recogida, para que las abejas Ileguen lo más rá-

pido y en el mejor estado posible.

- En el paquete debemos de incluir un informe so-

bre el número de muestras remitidas, la identifi-
cación del colmenar, su ubicación, así como los

datos de su propietario. También haremos una
breve descrioción de los síntomas observados.
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