
CURSO

PROBLEMÁTICA SANITARIA EN LA APICULTURA E HIGIENE EN 

LA PRODUCCIÓN APÍCOLA



Escenario de  la sanidad apícola mundial:

1. Varroa e infecciones asociadas.   

3. Déficits nutricionales: Menor diversidad de flora.

2. Efectos de los neonicotinoides y otros plaguicidas.



1.Virosis
2.Bacterias 3.Hongos 4.Parásitos

5. Cazadores de abejas

6.Cazadores de miel

8.Patologías no infecciosas: Intoxicaciones, Déficits alimentarios,…

7.Destructores de cera.

RECORRIDO POR LA PATOLOGIA APICOLA:



1.VIROSIS DE LAS ABEJAS: 

GENERALIDADES.

Virus de las alas deformes



1.VIROSIS DE LAS ABEJAS: 

GENERALIDADES.

➢LA MAYORIA REDUCEN LA VIDA DE LAS OBRERAS.

➢ SUELEN TENER UNA ESTACIONALIDAD ACUSADA:
MAYOR EN VERANO-OTOÑO.

➢ SUELEN IR ASOCIADOS A OTRAS PATOLOGIAS: 
VARROOSIS, NOSEMOSIS, ACARIOSIS, AFECCIONES 

INTESTINALES. 

➢ NO HAY TRATAMIENTO: DAN BROTES LEVES QUE 
MEJORAN ESPONTÁNEAMENTE (Relación huésped-parásito).

➢ SOLO PERDURAN EN LAS ABEJAS Y/O CRIAS VIVAS, 
SIN CAUSAR DAÑO APARENTE.



DEFENSAS NATURALES DE LAS ABEJAS: 

Cutícula quitinosa;

Impermeabilidad del tubo digestivo;

Sustancias antivíricas en la papilla larval, propóleos y lumen

intestinal; Estirpes de abejas tolerantes (Influencia de Varroa).

VIROSIS DE LAS ABEJAS: GENERALIDADES.



Muchos virus permanecen en estado latente en las abejas, de

forma asintomática. Este equilibrio entre abeja-virus puede ser

alterado por factores externos:

▪ Varroa destructor actúa como vector de algunos virus, 

además de inyectar el virus en la hemolinfa, provoca una 

deficiencia inmunitaria en las abejas. 

▪ Exposición a plaguicidas, tanto los usados contra Varroa

como los de uso agrario.

▪ Factores climáticos: Estrés por tiempo adverso en 

primavera; déficits prolongados de polen,…

▪ Estrés por manejo apícola: Alimentación inadecuada 

mediante jarabes, exceso de ttos contra varroa, técnicas de 

cría de reinas y paquetes,…

VIROSIS DE LAS ABEJAS: GENERALIDADES.



VIRUS DE LAS ALAS DEFORMADAS (DWV), VIRUS DE V.

DESTRUCTOR 1 (VDV-1), KAKUGO VIRUS (KV).

SINTOMAS: Abejas y zánganos que nacen con deformaciones en 
las alas: Alas cortas, arrugadas o reducidas a muñones.

BIOLOGIA: Las larvas se infectan a través del alimento y el virus 
se multiplica lentamente. Las picaduras de Varroa agravan sus 

efectos y favorecen su propagación. 
GENERALIDADES: Se detectó por primera vez en abejas de 

Apis mellifera parasitadas por Varroa.

DWV



VIRUS DE LA CRIA SACCIFORME: SBV

SINTOMAS: Celdas de cría abiertas u operculadas con larvas muertas 
en forma de saco líquido (b) . Al morir la larva se torna marrón 

oscuro y al final queda una costra seca en forma de góndola que se 
extrae bien (c).

BIOLOGIA: Las larvas se infectan a 
través de la papilla infectada. Las abejas 
limpiadoras adquieren el virus pero no 

sufren síntomas aparentes, asegurando su 
persistencia (cerebro y gl. Hipofaríngeas). 

Aumenta su incidencia en colmenas 
parasitadas por Varroa. 

EFECTOS: Mortalidad de cría más o 
menos acusada según zonas. 

c

b



VIRUS DE LA PARALISIS CRONICA: CBPV

SINTOMAS.

TIPO I : Abejas con temblores de alas y cuerpo, a menudo con 

abdomen distendido (causa de disentería) , se arrastran por el suelo sin 

poder volar, subidas a hierbas, a veces en grupos de cientos de 

individuos.

TIPO II : Abejas negras brillantes y sin pelos en el abdomen y tórax.  

GENERALIDADES: Virosis bien conocida por sus síntomas en muchos 
países: “mal negro”, “mal de los bosques”, “ladronas negras”,…

TIPO I TIPO II



VIRUS DE LA PARALISIS CRONICA (continua)

BIOLOGIA: En abejas sanas se aloja en gl. de la cabeza. Las abejas 
lo  adquieren a través del alimento, de heridas en la cutícula o 

tracto digestivo. El virus se multiplica en cabeza y tracto digestivo.
Las abejas infectadas muestran parálisis y dejan de volar a los 5-7 

días y mueren pocos días después.
EFECTOS: Pérdida ligera o acusada de abejas que pueden acumularse 

en piquera durante 2-3 semanas en primavera. Luego suele remitir 
espontáneamente. En casos excepcionales puede provocar un 

despoblamiento grave, sobre todo a finales de verano. 

✓ Casos claros en primavera de 2011: Abundante presencia de abejas 

negras brillantes y mortalidad elevada en piquera. Las colonias   se 

recuperaron espontáneamente y hubo una buena cosecha de romero, 

aunque pudo afectar ligeramente en su rendimiento. 



FACTORES QUE FAVORECEN LA VIROSIS: En general
todos los que conlleven heridas en la cutícula (rotura de pelos) o
heridas en el intestino (jarabes con partículas=NO REFINADOS).

✓ RECLUSION PROLONGADA DE LAS ABEJAS: Clima, densidad 
elevada de colmenas, transhumancia en primavera, alimentación

artificial prolongada (rotura de pelos),…

✓ MIELATOS: Puede intensificarse si las abejas recogen 
mielatos o si los consumen después de almacenados. En estas zonas 

suele ser endémico (“mal de los bosques”).

✓ Presencia de trazas de productos químicos en la colmena o 
en el alimento.

✓ Factores genéticos.

VIRUS DE LA PARALISIS CRONICA (continua)



VIRUS DE LA PARALISIS AGUDA (ABPV)/ VIRUS DE CACHEMIRA

(KBV)/ Virus israelí de la parálisis aguda (IAPV)

➢ Los tres están relacionados serológicamente y afectan a las 
abejas de forma similar. 

➢ En abejas sanas se alojan en órganos no vitales pero en presencia
de Varroa pasa a la hemolinfa y se dispara su multiplicación. 
Afecta a las abejas adultas y en casos graves también a la cría.

➢ Reducen la vida de las obreras y producen despoblamiento
grave en colonias parasitadas por Varroa.

Antes no causaba efectos aparentes. Ahora reduce la vida de las 

obreras en colmenas  parasitadas por Varroa. 

VIRUS DE LA PARALISIS LENTA (SPV)

Para minimizar el impacto del KBV (www.bcbeekeepers.com):

✓ Reducir el estrés de las abejas 
✓ Dejar buenas provisiones, especialmente polen.    
✓ Controlar la población de Varroa mediante seguimiento y tto.

CONCLUSION: PUEDEN MEJORAR CON MANEJO 
ADECUADO. 



VIRUS DE LAS CELDAS REALES NEGRAS, 

VIRUS FILAMENTOSO  Y VIRUS Y

➢ Su virulencia está asociada a NOSEMA.

➢ BQCV infecta larvas o prepupas de reinas; FV vive en el 
cuerpo graso y ovarios de las obreras;  el Virus Y parece 

residir en el Intestino. 

➢ En presencia de Nosema, reducen la vida de las obreras y 
aumentan la mortalidad invernal. 

VIRUS DE LAS ALAS NUBLADAS

Se localiza en la cabeza y tórax de las abejas infectadas. 
Reduce la vida de las abejas. Se ha detectado recientemente

en abejas jóvenes muertas de colmenas parasitadas por Varroa.



✓ Resultados analítica de VIRUS 2017-18 en abejas adultas en 
apiarios experimentales de apiADS:

Frecuencia: DWV SBV IAPV BQCV CBPV Nosema

NOV 2017 100 7 7 100 0 0

FEB 2018 100 25 25 100 100(*) 75 (**)

* Incidencia elevada del virus CBPV en uno de los apiarios, con 
mortalidad acumulada de abejas en piquera. 

** Ausencia en un apiario; presencia no significativa en otros tres (sin 
sintomatología).



2. BACTERIAS PATOGENAS: LOQUE AMERICANA

Proceso degenerativo grave de las larvas causado por una 

infección de la bacteria Paenibacillus larvae



CICLO DE LA LOQUE AMERICANA 

1. Abeja pilladora con miel 
contaminada.

2. Intercambio de alimento
contaminado.

3. Abeja almacenando.
4. Abeja nodriza dando 

alimento contaminado.
5. Larva infectada con esporas 

a través del alimento.
6. Germinación de las esporas, 

multiplicación y formación 
de nuevas esporas.

7. Larva o prepupa muerta: 
Restos infestados.

8. Abeja limpiadora: 
Distribución de esporas.



ES UNA DE LAS MAS ANTIGUAS…

✓ Columela, época romana. ✓1769: Cría pútrida=Loque

✓1885: Se describe el patógeno
de la loque europea.

✓1903: Se describe el patógeno
de la loque americana.



Proventriculo Membrana peritrófica

 Filtración de los esporos a través del proventrículo y 
eliminación por las heces.

 Desarrollo de la membrana peritrófica: Las larvas de <1día son
más susceptibles; a las 48 h. comienzan a ser inmunes.  

MECANISMOS DE TOLERANCIA A LA LOQUE



OTROS MECANISMOS DE TOLERANCIA:

 Comportamiento higiénico: Eliminación rápida de las larvas y
prepupas antes de la esporulación.

 Componentes del propóleos con poder bacteriostático.

Componentes de la jalea real con poder antibiótico.

 Componentes del polen: Las larvas de zánganos son menos 
sensibles.

POR LA BAJA INCIDENCIA, NUESTRA ABEJA PARECE SER 
BASTANTE TOLERANTE A LAS LOQUES, SOBRE TODO AL

COMPARARLA CON RAZAS DE OTROS PAÍSES



✓ DETECCION RAPIDA = EXPERIENCIA DEL APICULTOR
✓No alimentar con miel.
✓ No usar panales de colmenas afectadas.
✓ Eliminar colmenas y material contaminado (casos leves).
✓ Método de sacudir las abejas en otra colmena desinfectada.
✓ Desinfectar material apícola:

1. Flamear con soplete.
2. Fregar-raspar con cepillos rígidos y agua caliente.
3. Lavado con agua fría a alta presión.
4. Tratamiento con desinfectante (sosa al 2%) pulverizado.
5. Baño con parafina caliente (150-160º).
6. INOKUO.

SE PUEDE SUPERAR CON UN BUEN MANEJO.

CONCLUSION: Con experiencia ,un buen manejo  y contando con la 
relativa tolerancia de la abeja negra autóctona (A.m.iberiensis), podemos
prevenir y contener la incidencia de la loque. NO DEBERIA ESTAR ENTRE 

LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN ESPAÑA.



▪ Resultados de una prospección nacional en 1996  
dieron una incidencia en torno al 1%. En los últimos años se 

mantiene, en general, en niveles bajos. Las causas de brotes más 
frecuentes son la alimentación con miel (mieles de sello) y el 

debilitamiento extremo por varroa.

RESULTADOS APIADS: LOQUE AMERICANA

✓ NO DEBEN HACERSE TTOS. PREVENTIVOS: 
No matan los esporos y generan resistencias. 

✓ Actualmente no hay medicamento autorizado en España.



LOQUE EUROPEAInfectadas Sanas

❖ Proceso degenerativo de las
larvas causado por la infección
de la bacteria M. pluton y otras
asociadas.

❖ Es estacional y aunque puede 
afectar al rendimiento, remite 
de forma espontánea.

❖ Difundida por todo el mundo

❖ Difusion y prevención: Vale
lo dicho para la loque americ.  



3. HONGOS: MICOSIS / POLLO ESCAYOLADO

PROCESO DEGENERATIVO DE LAS LARVAS CAUSADO
POR LA INFECCION DEL HONGO 

Ascosphaera apis.(=Ascosferiosis)



SINTOMAS:
✓ Presencia de prepupas momificadas, 
blancas o grisáceas en celdas de cría.

✓ Patrón de cría muy dispersa.

✓ Momias en el fondo de la colmena y 
en las inmediaciones de la piquera. 



ASCOSFERIOSIS
BIOLOGIA: Las larvas ingieren las esporas del hongo (más 

susceptibles < 3-4 días) con el alimento y germinan en el intestino.
Crecen las hifas del hongo y van invadiendo el cuerpo de la larva

hasta que muere poco después de la operculación. Si las hifas 
son del mismo signo aparecen momias blancas y si hay de distinto
signo se forma momias grisáceas, que son las que tienen esporas.

El hongo crece mejor en la cría enfriada (Tª óptima 30ºC). 

PRONOSTICO: Se considera una patología leve, produce pérdida
de vigor y producción, aunque en algunos casos se puede hacer

endémica y persistente.  

CAUSAS PREDISPONENTES: En general el estrés térmico y la
desompensación entre abejas/cría producida por otra patología

(varroa, intoxicación por plaguicida) o por el apicultor.

PREVENCION: Evitar manejo que desequilibre la 
relación abejas/cría; respecto a la desinfección del material 
lo mismo que para las loques. Eliminar colonias susceptibles.



ASCOSFERIOSIS



Nosema apis / Nosema ceranae

3. HONGOS:NOSEMOSIS



BIOLOGIA: Las abejas ingieren los esporos al limpiar restos 
contaminados (excrementos o alimento). Los esporos germinan 

en el intestino e infectan las células de su epitelio. Allí se 
multiplican y finalmente producen más esporos: Una abeja se 
infesta con 20-90 esporos y suelen producir entre 30-50 mill. en

10-12 días.

SINTOMAS: Pueden confundirse con virosis, acariosis, diarreas 
o intoxicaciones. Preferentemente final del invierno-primavera.  
Habitualmente no produce la muerte de la colonia, sólo cierto 

retraso en primavera, incluso con infecciones elevadas.

➢ Disminución de pecorea y estabilización de la superficie de 
cría, desarrollo lento en primavera. 

➢Abejas con “arrastre”, temblores y abdomen distendido.
➢ Presencia de excrementos acuosos y pálidos.

➢ Las abejas se agrupan en partes cálidas de la colmena…

NOSEMOSIS



Jarabes alimenticios 
deficientes

VIROSIS

NOSEMA

TOXICOS
AMBIENTALES



Nosema ceranae

✓ Descubierta en 1995 en Apis cerana (I. Fries y col).
✓ Descubierta en 2005 en Apis mellifera en Europa por M. 

Higes y colaboradores en el Centro Regional Apícola de 
Marchamalo.

✓ Se ha detectado en Europa y USA. En Italia casi un 100% de 
las muestras analizadas en 2008-2010. Es probable que 

llegara con la Varroa. Muestras de abejas de hace 10 años 
en USA ya lo tenían.

✓ Puede haber diferencias en los síntomas entre Nosema 
apis y Nosema ceranae: Colmenas con desarrollo lento, 
presencia de abejas con “arrastre”, presencia de diarreas 
acuosas,…

✓ Las esporas se diferencian en forma y tamaño, pero el 
diagnóstico diferencial se hace mediante análisis de ADN



N. ceranae
n: 360

80 %

N.apis
n:11

2 %

N.D.
n:12

3 %

MIXTA
n:68

15 %

N. ceranae
n: 360

80 %

N.apis
n:11

2 %

N.D.
n:12

3 %

MIXTA
n:68

15 %

✓ Resultados del CAAPE – Universidad de Córdoba: 451 muestras de 
abejas asintomáticas de distintas zonas de España durante 2006-2007.

✓ Pueden presentarse infecciones mixtas de
apis y ceranae. Es una infección secundaria más cuya 
prevalencia actual es cercana al 100% . La mayoría de 
colmenas no presentan síntomas aparentes ni sufren 

mortalidad por Nosema a no ser que haya un factor de 
debilitamiento previo como efectos de climáticos adversos, 

plaguicidas, virosis,… 



❖ Factores climáticos: Siempre que las abejas queden 
excesivamente confinadas y obligadas a defecar en la colmena en 

épocas muy activas de la colonia (Ej: primavera lluviosa)

❖ Déficit de polen (densidad de colmenas) 

❖ No eliminar/desinfectar panales después de un brote grave.

❖ Trashumancia al principio de la primavera.

❖ Elevada densidad de colmenas. 

❖ Técnicas de cría de reinas y paquetes de abejas. 

❖ Infecciones secundarias: Amebiasis y ciertas virosis. 

FACTORES QUE AGRAVAN LA NOSEMOSIS:



4. PARASITOS DE LAS ABEJAS

Varroa y Braula

Varroa y Tropilaelaps

Acarapis

Senotainia sp. (apimiasis)



5. CAZADORES DE ABEJAS

Moscas cazadoras 
de abejas 

ASILIDOS

AVISPAS

Vespula germanica y vulgaris
Avispas comunes: SON CARROÑERAS.

Philantus
Lobo de las abejas



CAÇADORS D’ABELLES

Vespa crabro

Vespa velutina

Abellerol/Abejaruco



CAZADORES DE ABEJAS: Avispón asiàtico, 
Vespa velutina 

HYMENOPTERA: Vespidae



CAZADORES DE ABEJAS: Vespa velutina

Difusión: En 2004 se detecta en Francia. En 2010 
se detecta en el País Vasco/ En 2011 en Galicia.  
Cantabria en 2013/ Asturias 2014/ Burgos 2014 
/Catalunya 2014. También se han detectado ya 

nidos en Portugal, Bélgica e Italia. En Mallorca a 
finales de octubre de 2015.



DIFUSIÓN DEL AVISPON ASIATICO Vespa velutina

Situación actual
aproximada



DIFUSIÓN DEL AVISPON ASIATICO Vespa velutina



CAZADORES DE ABEJAS: Vespa velutina
CICLO BIOLOGICO

../../patologia apicola/Vespa velutina Identification Sheet MNHN_2.pdf


❖ Su alimentación es oportunista y generalista: 
Como fuente de carbohidratos usa el néctar y las 
frutas maduras; como fuente de proteínas otros 
insectos, en especial las abejas (1-2 tercios de las 
presas) y también otras fuentes como restos de 
alimentos humanos. 
❖ Las abejas europeas presentan 
una actitud defensiva menor que 
A.cerana (huésped original): Bolas
con menos abejas. 
❖ Debilita las colonias de abejas.

Efectos de Vespa velutina



CAZADORES DE ABEJAS: Vespa velutina

Control:
▪ Reducción de la piquera.

▪ Uso de trampas cerca de los 
colmenares para reducir la depredación
y debilitar las colonias.

▪ Uso de trampas para captura de 
hembras fundadoras en primavera.

▪ Vigilancia, localización temprana de nidos y destrucción. 
Al atardecer, se bloquea la entrada de la colonia y se coloca 
el nido en una bolsa y se destruye por congelación; se 
pueden inocular biocidas no contaminantes en el nido; 



CAZADORES DE ABEJAS: 
Vespa velutina
TRAMPAS:



Trampas registradas para  
Vespa velutina: 

Deben ser selectivas!!



6. CAZADORES DE MIEL Y POLEN



7. DESTRUCTORES DE CERA



8. DISENTERIAS E INTOXICACIONES: 

 DISENTERIAS: Néctar/jarabe acuosos; Presencia de azúcares
no digeribles.  

AZUCARES TOXICOS: Rafinosa, manosa, lactosa, HMF,…

 OTROS COMPONENTES DEL NECTAR Y MELAZAS: 
Alcaloides, saponinas, cenizas y pigmentos,…

 TOXINAS MINERALES: Contaminantes como metales pesados
y ácidos que se depositan en las flores visitadas por las abejas y
que se incorporan al néctar y polen y producen efectos crónicos.

 TRATAMIENTOS APICOLAS: Acaricidas y antibióticos.

 TRATAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES: 
Por ingestión, contacto directo o inhalación.


