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 NOSEMOSIS 
 
Parásitos intracelulares obligados de distribución mundial, Nosema apis y Nosema 
ceranae son exclusivos de los adultos de Apis melli fera y Apis ceranae. 
 

Desde el inicio de la apicultura en Argentina hace aproximadamente 130 años se 

ha producido una importación descontrolada de líneas de abejas europeas con el 

consecuente ingreso de numerosos patógenos, entre ellos N. apis y con posterioridad N. 

ceranae  

Registros fotográficos indican la presencia e infección natural de N. ceranae en 

Argentina al menos desde el año 2002 y su coexistencia con N. apis tal como lo descripto 

por Chen y col. (2009b). 

La baja detección de N. apis y únicamente en coinfección con N. ceranae hace 

suponer una fuerte declinación de esta especie en la zona, quizás atribuible a la presión 

ejercida por N. ceranae propuesta por Williams y col. (2008). A favor de esto, resulta 

interesante el hecho de que el mismo lote de colonias que fueron utilizadas en el año 

2002 y registraron la presencia de N. apis, fueron negativas por técnicas moleculares para 

el año 2008. 

De todas formas, resulta claro que N. ceranae es a la fecha el principal agente 

causal de Nosemosis al menos en varias provincias argentinas. 

 

 
 
¿Qué particularidades anátomo-fisiológicas tiene Nosema ceranae  que lo convierte 

en un persistente patógeno de la abeja adulta? 

 
Tanto Nosema apis como Nosema ceranae (y todo microsporidio), producen 

durante su ciclo de vida estructuras de resistencia denominadas esporos.  

Estas particulares estructuras y en especial los esporos de tipo II o esporos de 

“pared gruesa”, resisten 6 meses en miel o hasta 12 meses en las heces esperando ser 

ingeridos por una abeja. Estos tiempos de latencia permiten que estación tras estación un 

determinado número de esporos perduren (si las condiciones les son propicias) dentro de 

la colmena como reservorios en cuadros, pisos, entretapas y miel. Un hecho importante 
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es que su resistencia al medio externo ni se asemeja a las esporas de Loque americana, 

por lo que los tratamientos de desinfección son menos radicales. 

La otra particularidad reside en que requiere, para realizar su ciclo de vida, no solo 

de una célula viva que le aporte los compuestos orgánicos para su multiplicación, sino 

también de que esa célula sea lo suficientemente “activa” como para que posea una 

abundante cantidad de estructuras que generen energía (mitocondrias) pues carece de 

las propias.  El grupo de células que mas se ajustan a esta situación en Apis mellifera son 

las que componen el epitelio ventricular del tubo digestivo, encargado de producir las 

abundantes enzimas destinadas a la digestión, motivo aparente de por que es tan 

específico en cuanto a que no se lo encuentra en otros tejidos y convirtiéndose así en un 

parásito intracelular específico obligado. Desgraciadamente, a esta abundancia de 

nutrientes-energía y la simplicidad estructural del parásito se agrega el hecho de que su 

forma de multiplicación es de carácter asexual (no requiere de “encontrarse y cruzarse” 

con otro).  

 

La suma de estas características resulta en una velocidad de multiplicación del tipo 

exponencial (nx). Si consideramos que a partir de un solo esporo se generan un mínimo 

de 18  y que se sucedan seis ciclos, se obtiene un número de treinta y cuatro millones de 

esporos, valor de intensidad (número de esporos/ abeja) al cual hemos registrado 

mortandad de colonias. Debemos aquí tener en cuenta que esto se potencia si el inóculo 

o número de esporos ingeridos por la abeja es más de uno…. 

Si bien este simple cálculo no cumple ajustadamente con la situación de campo, 

se conoce que una abeja que ingiere una dosis infectiva efectiva, requiere de una semana 

para que su ventrículo se encuentre totalmente parasitado. La longevidad natural de la 

abeja durante las situaciones de otoño-invierno favorece que se alcance y en muchos 

casos se superen dichos valores de intensidad (pico invernal). En estos casos graves, la 

abeja defeca dentro de la colonia liberando millones de estos esporos (masa infectante), 

los cuales serán ingeridos en mayor cantidad (inóculo) en las tareas de limpieza a medida 

que transcurre el tiempo, infectando o reinfectando las abejas. 

 

Efecto del parásito sobre la abeja y su implicancia  económica 
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Como anteriormente se describió, este parásito se desarrolla únicamente en las 

células del tubo digestivo encargadas de liberar productos químicos que permitan digerir 

la miel y el polen que consume la abeja como único alimento. 

 Instalada, se multiplica a gran velocidad ya que se ha comprobado que el 

ventrículo puede ser infectado en su totalidad al cabo de 2 semanas de la infección si la 

temperatura se mantiene superior a los 30ºC, e infecta desde la región posterior del tubo 

hasta alcanzar la totalidad del mismo. Esto conduce a una ausencia de digestión, y por 

este motivo la abeja no logra alimentarse por más que incremente la  ingestión. 

Es muy bien conocido el hecho de que un ser vivo sin alimentarse comienza en un 

principio a perder la capacidad de cumplir funciones específicas, cesa su actividad y con 

el transcurso del tiempo muere. 

La abeja no es una excepción, y estos pasos suceden uno tras otro durante esta 

enfermedad ya que el problema que acarrea es el de la DESNUTRICION. 

Una esquemática visión de las consecuencias de efecto se presenta a 

continuación, la cual nos permite destacar el efecto que esta tiene sobre el costo de 

producción. 
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Cadena de contagio –epizootiológica-. 

 

Esta denominada “cadena” trata esquemáticamente de hacer ver las rutas por las 

cuales los esporos se diseminan no solo dentro del apiario sino entre otros aledaños. 
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La importancia de mantener un control sanitario no solo es cuestión de algunos 

productores, debe ser una constante para todos, pues de nada servirán esfuerzos 

aislados si consideramos que la zona posee un gran número de colmenas y que en 

definitiva, todos son “vecinos”. 

 

. 

 

¿La presencia del parásito basta para causar la par asitosis? 

 

Para que se genere una enfermedad parasitaria (parasitosis), resulta claro que es 

condición necesaria la existencia del parásito(huésped) en la abeja (hospedador), pero 

esto solo no es suficiente, requiere que se le sume un factor predisponente (con-causal) 

que genere un desequilibrio.  

De esto se desprende que aplicar Fumagilina para matar al parásito no es la única 

forma de controlarla y, de hecho, la colonia controla naturalmente la enfermedad durante 

la etapa veraniega básicamente por tres factores:  

 

1. Se incrementa el espesor de la membrana peritrófica debido al abundante 

aporte nutritivo disponible Cabe aclarar que dicha membrana no solo 

cumple funciones en la digestión, sino que también es considerada una 

barrera biológica para la infección del parásito, ya que a mayor espesor, 

menor es la posibilidad que un esporo alcance una célula ventricular  

 

2. Al reducirse la longevidad de las obreras el parásito no tiene “tiempo” de 

multiplicarse. 

 
 

TRASHUMANCIA 
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3. La cantidad de abeja emergente (tasa de natalidad) supera a la que muere 

(tasa de mortalidad) manteniendo una abundante población que “diluye” el 

inóculo proveniente de la masa infectante. 

 

Esto demuestra que pese a que se encuentre presente el parásito en la colonia (la 

intensidad registrada durante este período, si bien es cercana, no es de cero) no se 

desarrolla la parasitosis. 

 

Al llegar al otoño nos encontramos con un frágil estado de equilibrio donde la 

ocurrencia de cualquier factor con-causal genera la parasitosis. 

El factor puede ser natural, pero resulta común que también sea un emergente del 

manejo. 

 

¿Qué son los factores predisponentes y cómo actúan en el desarrollo de la 

Nosemosis? 

 

Los factores predisponentes son aquellos sucesos (climáticos, sanitarios de 

manejo o fortuitos) que aislados o en conjunto potencian la infección  de la parasitosis y 

que, cuanto más se extienden en el tiempo, mayor es su efecto. Debemos siempre tener 

presente que estos factores son dinámicos, cambian de acuerdo a la zona, la época del 

año y de año a año.  

Cualquier situación que genere estrés en la abeja, siempre impactará sobre la 

membrana peritrófica disminuyendo su espesor, puesto que ésta refleja su estado de 

“vitalidad” (actividad metabólica). Si la membrana se afina, la tasa de infección aumenta 

ya que, cuanto mas fina, menor es la cantidad de esporos a ser ingeridos para alcanzar la 

dosis infectiva mínima. Es por esta razón que en un determinado momento, un gran 

número de abejas de una colmena bajo la presión de los factores predisponentes se 

hagan susceptibles a la masa infectante presente en la colonia ocurriendo así la infección 

y posterior mortalidad ambas en forma masiva. Esto, junto con el aumento en la masa 

infectante desencadena el suceso de revisar cámaras “espectaculares” con 8-9 cuadros 

de abeja y a la semana solo encontrar  4 o 5. 
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¿Cuál es el factor predisponente más importante? 

 

Al decir que Nosemosis es una enfermedad multifactorial sostenemos que son 

múltiples los factores predisponentes, sin embargo son particulares en un apiario los que 

inciden en el brote. 

Para climas templados y templados húmedos, hemos registrado como principales 

los siguientes: 

 

1- Alta infestación de Varroa destructor: como es bien sabido, este ectoparásito se 

alimenta de hemolinfa. Si la tasa de infestación es alta (superior al 5%) un gran número 

de abejas emerge debilitada y por tanto, susceptible a la infección. Durante la temporada 

2005/6 esperando poder dar una vuelta más de cosecha, se retrasó la aplicación de los 

acaricidas alcanzando valores de infestación superiores al 16% y, como era de esperar, 

los problemas de Nosemosis  se hicieron presentes. 

 

2- Clima: es por demás conocido que cuando el conjunto de parámetros climáticos 

actúan impidiendo los vuelos higiénicos, la masa infectante crece. Sin embargo, esta no 

es la única forma en que actúan. 

El clima condiciona en la primavera la oferta y recolección de las sustancias 

nutritivas necesarias para  sostener la cría en desarrollo. Sin polen, una nodriza 

consumirá todas sus reservas grasas y sacrificará las proteínas que formaban parte de su 

musculatura en afán de segregar jalea, por lo que el factor climático se entrelaza con el 

factor nutricional.  En una zona seca las escasas precipitaciones pueden condicionar el 

aporte de polen y ocurrir exactamente lo mismo. 

 

3- Manejo: es extensa la lista de situaciones en la que el manejo actúa como factor 

predisponente, sin embargo, las situaciones que se repiten con mayor frecuencia y 

generan severas pérdidas en el sudeste de la provincia son: 

 

 Ubicación inadecuada de las colonias 
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 Mal uso de los “ponchos”. 

Alimentación o estimulación desbalanceada nutricionalmente. 

Situaciones de reservas desbalanceadas o ausentes. 

Escaso recambio de cuadros. 

Desinfección de material inerte desorganizada o ausente. 

Falta de monitoreo. 

 

Es fundamental prestar atención a la ubicación de las colonias. Se debe evitar 

asentar colmenas bajo los árboles, esquinas de potrero muy resguardadas, baja altura de 

las bases y pastos altos.  

El uso de “ponchos” es común en zonas frías, tiene como función disminuir el 

consumo de miel al aislar el bolo invernal de los espacios vacíos, y a diferencia de los 

diafragmas, tiene la opción de cubrir los cuadros vacíos o con abeja. En este manejo 

debemos tener presente que al comprimir la colonia se rompe con el comportamiento 

natural de bolo, donde las abejas que componen la capa superficial sufren períodos de 

frío. El poncho anula esta situación al comprimir las abejas. N. apis tiene una temperatura 

óptima de multiplicación entre los 30 a 32°C; por l o que estaríamos propiciando tiempos 

de exposición y condiciones de temperatura óptimos para el desarrollo de la parasitosis. A 

esto le sumamos el hecho de que la humedad generada por la colonia puede no escapar, 

se condense (es muy común ver abundante agua entre las calles de abejas) y genere un 

microclima de altísima humedad interna (con registros del 100%). Lo mismo sucede 

cuando agregamos jarabes, pero en forma mas abrupta.  

Estos resultados no descartan el uso de poncho  pero sí nos hacen notar que 

existe un manejo del mismo. Este implemento puede cubrir el nido o aislarlo del material 

vacío de acuerdo al manejo que estemos aplicando. 

Cuando examinamos el polen acopiado, la humedad reinante propicia la 

proliferación de hongos fermentadores, tal es el caso de Bettsia alvei , pariente de 

Ascosphaera apis (causal de cría yesificada) que son parte de la flora en toda colonia. 

Vemos polen en la colonia, creemos que tenemos cubierto el aporte nutricional, pero en 

realidad puede no estar disponible... 
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Situaciones de reservas desbalanceadas o ausentes: es práctica común que se 

alimente las colmenas, pero alimentar puede no ser nutrir. 

Durante los bloqueos de cámara agregamos solo jarabes u otro tipo de azúcares 

(HdC) para completar reservas y achicar nido. Los HdC son esenciales para las abejas 

tanto como las proteínas y vitaminas que aporta el polen, cuya carencia debe guardar 

particular atención puesto que es imposible mantener un estado nutricional óptimo solo 

con azúcares. Verificar siempre disponibilidad invernal y, en caso necesario, suplementar 

con productos aprobados sería la opción.  

 

Estimulación desbalanceada nutricionalmente: Si no alcanza el polen almacenado 

(o es mayoritariamente monofloral) y no hay floración, la demanda de la cría no es 

cubierta y es imprescindible aportarlo, ya sea en forma de polen comprado (cuidado con 

enfermedades) o suplementos comerciales. Sabemos que este manejo deficiente en 

nutrición se encuentra tan extendido como las severas parasitosis primaverales, casual 

no? 

Las masas infectantes: Si bien la ingesta de un solo esporo puede desencadenar 

la enfermedad, la dosis infectiva mínima ronda los 10 mil a 30mil esporos, dependiendo 

del estado de la membrana. 

Bajo condiciones climáticas normales las abejas nunca defecan en las colmenas, 

pero durante largos períodos de frío o mal tiempo se ven forzadas a retener tantos 

desechos intestinales, que el recto se expande de manera tal que ocupa todo el espacio 

disponible en el abdomen y, vencida la capacidad de almacenamiento, este se vacía 

espontáneamente liberando en las deyecciones de abejas parasitadas, grandes 

cantidades de esporos (hasta 180 millones) dentro de la colmena, principalmente en el 

piso y cabezales. 

Estas heces son la vía de contagio y re-infección más importantes incrementando 

paulatinamente el número de esporos potencialmente infectantes dentro de la colmena 

(masa infectante), pues está comprobado que los esporos son viables hasta 2 años en las 

heces. 

De esta manera, a medida que pasa el tiempo (y los años en algunos casos), la 

masa crece de forma tal que las abejas nodrizas ingieren durante sus tareas de limpieza 
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un inóculo cada vez mas grande, desatando de esta forma el proceso de infección masiva 

y sus tan conocidas consecuencias. 

Ante tal situación, y basados en los análisis de laboratorio confirmatorios, se 

procede a la conocida también, aplicación de tres dosis de Fumagilina, siendo esta tan 

efectiva que en un período de 3 semanas los recuentos esporulares por abeja caen a 

niveles basales (entre 0 y 10 mil esporos/abeja), solucionando aparentemente el problema 

ya que podemos observar una marcada mejoría en las colonias tratadas tanto por el 

estimulante agregado del jarabe como por la desaparición de la parasitosis, pero, ¿qué 

sucede con la masa infectante? 

Cornejo y Rossi allá por el ’74 nos advertía en su libro “Enfermedades de las 

abejas” la situación “…las masas infectantes persisten, aunque disminuyen 

constantemente pudiendo desarrollar una neoinfección mas o menos grave”. 

Es aquí donde nos detenemos a analizar esta situación.  

Escaso recambio de cuadros y desinfección de material inerte ausente: la masa 

infectante es la vía de contagio y re-infección más importantes. La forma de solucionar 

esto radica en el recambio y desinfección del material inerte utilizado.  

Se debe tener presente que el esporo no tiene la misma resistencia que el de 

Loque, por lo que su eliminación es menos radical. El solo hecho de someterlo a una 

temperatura de 49°C durante 24 horas soluciona el p roblema (Hornitzky, 2005), si bien, 

para esto, debemos poseer instalaciones acordes pues estas condiciones deben ser 

estrictamente constantes.  

Sumergir el material en agua hirviendo durante 15 minutos o el flameo sin la 

necesidad de quemar el material, resulta muy efectivo. 

El ácido acético al 80% a razón de 150 cc/ alza estándar con cuadros resulta un 

método efectivo y accesible. Debido a su costo, lo utilizamos solo para la desinfección de 

los cuadros con cera labrada, pero es aplicable a todo material. El procedimiento consiste 

en formar pilas de alzas, agregar el ácido a un material absorbente (paño) y colocarlo 

sobre los cabezales de cada alza (el gas es pesado y cae). Envolver la pila con plástico 

de modo que se eviten fugas. Las pilas deben quedar a la sombra durante al menos una 

semana y airearlas por lo menos un día antes de su uso. Este procedimiento también 

protege del desarrollo de polillas. 
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El cloro comercial de uso hogareño en solución acuosa a una concentración de 60 

gr/lt diluído 1:10 en forma asperjada ha resultado efectivo al tratar cuadros de cera 

labrados: No pasarse de dicha concentración ya que la reina luego no los aova.  

 

 

Estacionalidad de la Nosemosis en zonas templadas. 
 

El parasitismo es principalmente el resultado de las interrelaciones entre dos seres 

vivos, hospedador y huésped y resulta influido por las interacciones con el medio 

ambiente (Clavijo, 1993). 

El clima, como resultante de los diferentes componentes meteorológicos, juega un 

rol preponderante en los procesos vitales de las poblaciones de hospedadores y 

huéspedes estableciendo el marco en el que éstas se desarrollarán. 

Con una distribución mundial, la Nosemosis en las colonias de abejas melíferas se 

presenta con mayor intensidad en los climas templados, si bien existe poca información 

de locaciones tropicales o subtropicales (Fries, 1988, 1993; Klee 2007).  

La susceptibilidad de las colonias a una epizootia por Nosema apis esta 

íntimamente relacionada con condiciones climáticas desfavorables, tanto pasadas como 

presentes (Goetze y Zeutzschel, 1959).  

En los climas templados la tendencia estacional de una infección típica exhibe 

bajos valores de recuentos de esporos durante el verano con un pequeño pico a su final y 

un lento desarrollo durante el invierno. En la primavera, los niveles de infección se 

incrementan rápidamente junto con el desarrollo de la cría y las posibilidades de vuelo son 

todavía limitadas (Fries, 1988; Webster, 1994).  

N. ceranae suma a este desarrollo primaveral un importante desarrollo otoñal y 

que se describe en este extracto del estudio de la sintomatología: 

 

Despoblamiento en la etapa climática (otoñal) 
 

La colonia N° 2 presentaba para el mes 5  una abund ancia de esporos en abeja 

retornante del vuelo (arv)= 645.000; el bolo de abejas se encontraba ya compacto y 

resultó coincidente con la disminución de todas las actividades de las colonias, 
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particularmente el vuelo se condicionó a momentos soleados de 1 hora o más donde se 

podía observar cómo prontamente copiosas deyecciones eran liberadas por las abejas. A 

los 15 minutos de reanudada la nubosidad, ya no se registraba actividad, evidenciando 

que la abeja sólo se encontraba realizando principalmente vuelos higiénicos de escasa 

distancia. Este estado es relacionado con un incremento en la transmisión de esporos 

(Mattila y Otis, 2006).  

En el mes 6 (arv= 1.355.000) la colonia únicamente registró una primera caída en 

la población de abejas en 1 panal (± 3.000 abejas). 

En el relevamiento del mes 7 (arv= 10.885.000) la colonia presentó una reducción 

de 2 panales de abeja. Se observó un notorio deterioro en el aspecto general de la 

colonia. Llamativamente se presentó una escasa cría en distintas etapas de desarrollo, 

así como presencia de cría operculada muerta por abandono dispersa en cuadros linderos 

al nuevo volumen de bolo (5 panales).  

Se hallaron abejas muertas en la entretapa (n=13), internamente en el piso contra 

el guardapiquera (n= 28) y terreno próximo inmediato a la piquera (n=86), si bien el 

número total resultó poco representativo del número de abejas perdido. No se observó 

disentería o abejas impedidas de volar en la piquera. 

Durante el mes 8 se produjo el colapso de la colonia. La colonia muerta presentó 

un número importante de cadáveres amontonados en el piso, justo por debajo de lo que 

era el bolo invernal, el número de abejas muertas dentro de la colonia no reflejó el número 

de abejas registrado el mes 7 y la reina puedo observarse muerta en el piso (Fig. 4).  

Heces secas asemejando escamas o restos de éstas pudieron ser observadas en 

forma escasa en panales de reserva que fueron consumidos totalmente y luego 

abandonados (Fig. 5), en los panales que, comprometidos con el bolo, no se detectaron. 

No se observó sintomatología de disenteria masiva.  

La aparición de otra micosis causada por Ascosphaera apis (Fig. 5) fue detectada 

en los panales del bolo. Esta patología tiene como característica expresarse cuando la 

cría es repentinamente desatendida y perece por frío (Bailey y Ball, 1991), situación que 

se generaría durante el desabejado final.  
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Figura 4. Izquierda: fotografía del piso (técnico) de la colonia n° 2 donde observa abeja obrera 
muerta en la posición donde se encontraba el bolo y apilada internamente contra el guardapiquera 
que fue retirado previo a la toma. El triángulo indica la posición de la reina. Derecha: Posición en el 

panal que se puede encontrar también la reina acompañada por un número variable de obreras 
(fotografía obtenida de la colonia muerta durante el mismo período en la estación Miramar). Nótese 

la cría operculada muerta dispersa. 
 

 
Figura 5. Derecha: fotografía de heces (flechas negras) y restos de ellas (flechas blancas) 

encontradas en panales de reserva de la colonia n° 2. Izquierda: fotografía del panal asociado al 
bolo con cría muerta afectada por Ascosphaera apis. 

 
Despoblamiento en la tercera etapa climática (prima vera). 



 

 

 
El presente material fue adaptado por el Dr. Edgardo Gabriel Sarlo egsarlo@mdp.edu.ar 

para su uso exclusivo en: 

 “I Seminario Apícola de la Provincia de 
Talagante” Chile, 27 de mayo de 2011.  

 

 
 

15 
 

Las colonias 4 y 5 presentaron durante la segunda etapa climática un pico en el 

mes 7 cuyo efecto si bien varió en intensidad, presentó una misma sintomatología en las 

colonias. 

La colonia n° 4 (arv= 3.875.000 e/a) presentó para el mes 8 una despoblación de 1 

cuadro de abeja (3 totales) y una disminución en el valor de arv que alcanzó el mínimo en 

el mes 9 (1.080.000 e/a). Durante el mes 9 las condiciones climáticas y de flora se tornan 

favorables, registrándose un notorio incremento en la actividad de la colonia. Para el mes 

10 se registró un nuevo pico, menos intenso en el valor de arv (2.285.000 e/a) y un 

incremento en la población a 7 cuadros con abeja adulta acorde a la cantidad de cría 

registrada.  

Durante los meses 11 y 12 los valores de arv oscilaron en los 2.000.000 e/a. 

Durante este período la colonia mantuvo cinco cuadros con cría en distintas etapas de 

desarrollo en forma notoriamente salteada, condición no concordante con un normal 

desarrollo de la misma, ni con el incremento en población adulta que solo registró 1 panal 

en todo un mes. Esta colonia registró para el mes 12 a las 09:00 hs 10 panales bien 

cubiertos con abeja adulta y a las 13:30 hs solo  podía cubrir 1 panal. Nunca se 

observaron síntomas de disentería. 

La colonia 5 presentó un menor desarrollo de los valores arv que la colonia n° 4. El 

pico del mes 7 registró un valor arv =1.650.000 e/a, con la pérdida de 1 cuadro de abeja 

adulta, y resultó menor al del mes 10 (arv= 2.795.000 e/a). Un notorio retraso en el 

desarrollo de la población adulta se evidenció al registrarse un crecimiento de 1 panal por 

mes, situación no concordante con el desarrollo de la cría, la cual fue de 2,5 panales en el 

mes 8, y 7,5 panales el mes 12. Tal como lo observado en la colonia 4 donde se constató 

la presencia de abundante cría (salteada) y ausencia de deyecciones.  

En ambas colonias, pero con mayor intensidad en la n° 4 se pudo constatar en el 

mes 12 durante el horario de máximo vuelo (13:30 hs) una importante escasez en abeja 

nodriza en referencia a la presencia de cría (Fig.6). 
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Figura 6. Fotografías de la población de nodrizas presentes en cuadros con cría operculada 
salteada (izquierda) y abierta (derecha) realizada a las 13:30 hs del mes 12. Nótese la escasa 

cantidad de abeja nodriza pese a no haber utilizado humo durante su apertura. 
 

El escaso desarrollo poblacional de ambas colonias condujo a que no entraran en 

producción.  

 

Sin despoblamiento, asintomáticas. 
Las colonias n° 1 y 3 cursaron la Nosemosis sin sín toma alguno. Un normal 

desarrollo de la población, acorde a la cría fué registrado en correspondencia con valores 

de arv bajos. 

Ambas colonias registraron la pérdida de 1 cuadro con abeja en el mes 7. Ese 

mismo mes presentaron un incremento máximo en los valores de arv (colonias n°1= 

655.000 e/a; n°3=1.335.000 e/a) al igual que en tod as las colonias, pero mucho mas leve.  

Un segundo incremento arv fue registrado el mes 11 en la colonia n°1 (670.000e/a) 

y en el mes 12 en la colonia n°2 (665.000 e/a). El excelente estado poblacional de ambas 

colonias condujo a su entrada en producción…” 

 

“…Los síntomas de despoblación de abeja adulta que registraron las colonias 

resultan fuertemente asociados al valor arv registrado en la población de riesgo. 

El hecho de haber registrado incrementos en los valores arv con consecuentes 

descensos en la población asocian fuertemente el despoblamiento de colonias con esta 

patología.  
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En este trabajo, dos sintomatologías de despoblación son a su vez explicadas en 

base a los valores arv.  

1-Si el valor de arv en la colonia se incrementa fuertemente (por encima de 

10x106) durante la segunda etapa climática en la cual se hace máxima la transmisión 

horizontal del patógeno y la cría es escasa, la magnitud del desabejado conduce a la 

muerte de la colonia.  

Bajo condiciones de vuelo no propicias, la colonia muerta presenta un número 

importante de cadáveres apilados en el piso, justo por debajo de lo que fue el bolo 

invernal. La reina puede observarse muerta en el piso o sobre el panal junto con algunas 

nodrizas, abejas muertas en la entretapa y cercanas a la entrada de la colmena son vistas 

en pocas cantidades, un gran consumo de reservas que pueden o no llegar al 

agotamiento es siempre registrado.  

Si las condiciones resultan propicias para el vuelo, pocas son las abejas 

encontradas muertas en el piso con la reina en iguales posiciones y un número mayor de 

cadáveres pueden ser observados a la entrada de la colonia. El faltante de abeja o 

desaparición de la misma se asume que inició el vuelo y murió en inmediaciones de la 

colonia.  

 

2-Si el incremento en el valor de arv se encuentra por debajo de los 10x106 e/a, 

una variada gama de situaciones poblacionales se suceden con mayor o menor 

intensidad según el valor arv existente.  

 

En este caso las colonias ingresan a la tercera etapa climática con valores arv 

asintomáticos por debajo de los 5x106. El paulatino mejoramiento de las condiciones 

climáticas y nutritivas estimulan el desarrollo de la cría desde el mes 9. Sin embargo, en 

este mes bajo el clima de la región en estudio las condiciones climáticas requeridas para 

la recolección de polen no se presentan en forma constante, generando una tensión 

nutritiva en los individuos de la colonia que se encuentra asociada a un incremento de la 

parasitosis de N. apis (Mattila y Otis, 2006) y que en este trabajo se puede observar 

claramente en el mes 10.  
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De esta forma la micosis comienza a generar una prematura y selectiva muerte de 

los individuos componentes de la población de riesgo o pecoreador. Esta disminución en 

número es detectada por las abejas nodrizas al disminuír el contacto antenal entre ambos 

grupos, factor que genera un salto poliético de nodriza a pecoreadora (Amdam y Seehuu, 

2006) y la abundante cría comienza a ser deficientemente nutrida por carecer de un 

número suficiente de nodrizas. 

Según Magaldi y Gerardi (1989), cada celda de cría abierta requiere de unas 1.400 

a 1500 visitas realizadas por nodrizas para su normal desarrollo, por lo que la presencia 

de aproximadamente de 1 a 2 panales de abeja nodriza distribuida entre  5 a 7 panales de 

cría resultará tanto en un incremento en su mortalidad y consecuente aparición de 

aspecto salteado (cría salteada) como en una abeja adulta resultante poco longeva.  

El punto crítico bajo esta situación se alcanza cuando la tasa diaria de mortalidad 

se acerca a la de natalidad y la colonia deja de crecer únicamente en población adulta ya 

que la reina en general no se encuentra parasitada y su oviposición no se ve afectada 

(Higes y col., 2009). De esta forma un desabejado no evidente se presenta como síntoma 

en la colonia y resulta posible detectarlo si se revisa la colonia durante el horario de 

máximo vuelo. En este caso si bien perece prontamente la pecoreadora, la deficiencia es 

netamente de nodriza, por lo que este tipo de despoblamiento puede ser referido también 

como despoblamiento de nodrizas (aunque no en forma directa).  

La sintomatología descripta de despoblación gradual conducente a la muerte de la 

colonia en el período otoño / invierno y la ausencia de disentería o abejas impedidas de 

volar en la piquera no concuerda con la sintomatología típica de N apis pero sí resulta 

coincidente con la reportada por Fries (2010) para N. ceranae. 

El hecho de que la totalidad de las colonias hayan entonces cursado la Nosemosis 

con distinta sintomatología y consecuencias, permite definir 3 estados intrínsecos a la 

colonia  de tolerancia a la microsporidiosis causada por Nosema sp.  

 

1- Colonias tolerantes a la parasitosis: asintomáticas con desarrollo 

poblacional normal conducente a productividad. 
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2- Colonias semitolerantes: con sintomatología de despoblamiento 

paulatino en la tercer etapa climática, evidente en el desbalance de abeja nodriza/ 

cría y conducente a un lento desarrollo de la población e improductividad. 

 

 

3- Colonias no tolerantes: con sintomatología de despoblamiento en la 

segunda etapa climática (N°2) conducente a la muert e…” 

 

 

A modo de cierre. 

Es así que la Nosemosis causada por N. ceranae se presenta como un serio 

problema en la región de clima templado y debe ser de principal atención al momento de 

implementar formas de control de parásitos y patógenos de las abejas en el marco de un 

Manejo Integrado de Plagas (MIP).  

El conocimiento de la dinámica de la parasitosis a partir de la abundancia y 

prevalencia de esporos de este grupo en el contexto de un MIP permite aportar sólidos 

valores de referencia al momento de decidir el manejo de la parasitosis a nivel de colonia 

así como demostrado ser una útil herramienta en la comprensión de la sintomatología 

estacional previamente establecida en detalle, si embargo, no deben ser considerados en 

forma aislada como determinantes.  

Estos números solo resultan valederos cuando, bajo un mismo protocolo de 

análisis, se los asocia entre ellos y con las condiciones ambientales y poblacionales de la 

colonia (estacionalidad), complicando de esta forma su correcta interpretación si se 

desconocen o malinterpretan tales situaciones, particularmente cuando el resultado se 

encuentran dentro de los rangos muy ligero a ligero (escala de Jaycox, 1980).  

 

Conclusión. 

 

• En Argentina se presentan dos agentes causales, N. apis y N. ceranae, con un 

fuerte predominio de éste último, si bien se registra aún en coinfecciones. 
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• La Nosemosis causada por N. ceranae en las colonias presenta una dinámica 

estacional que se correlaciona negativamente con la temperatura, no así con la 

humedad. 

 

• La Nosemosis causada por N. ceranae resulta conducente un característico 

despoblamiento intenso causal de mortalidad durante la segunda etapa climática 

y, a uno paulatino y constante causal de lentos desarrollos poblacionales durante 

la tercera.  

• Las colonias bajo parasitosis por N. ceranae no presentan como síntoma la 

disentería. 

 

• N. ceranae afecta aproximadamente un 60% de las colonias conformadas por el 

híbrido regional de. 

 

• Las colonias de A. mellifera presentan tres claros grados de tolerancia a la 

Nosemosis causada por N. ceranae a saber: tolerantes, semitolerantes y no 

tolerantes con distintas consecuencias.  

 

 

 


