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Resumen. 
EI objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia y la dispersion de las 
enfermedades de cria de las abejas en el Noreste de Portugal. Muestras de 
cria de abejas meliferas fueron recogidas y enviadas al lahoratorio de 
Patologia Apicola de la Esco la Superior Agraria de Bragan~a (LPAESAB). Dichas 
muestras fueron recogidas en los anos 2008 y 2009 Y se procesaron para la 
evaluacion cje I~, enfermedades de la cria. EI diagnostico de laboratorio revelo 
la prevalent ia de las siguientes enfermedades de la cria: varroosis, loque 
americana y ascosferiosis. los resultados obtenidos muestran que estas 
enfermedad es se manifiestan a 10 largo de las diferent es estacion es del ana. 
La presencia de varroasis y ascosferiosis es mayor (P<O,OS) en el verano y en 
otono. La loque americana tuvo una incidencia mas alta (P<O,OS) en el area 
climatica de Terra Fria (15,4%) que en el area geogrMica de Terra Quente 
13,9%). Respecto al efecto del ano, no se observaron diferencias significat ivas 
(P> 0,05) entre las distintas enfermedades de crfa diagnosticadas. 

Introducci6n. 
En la actualidad, las enfermedades de las abejas representan un problema 
grave que los apicultores tienen que af rontar, t anto a nivel nacional como 
mundial. EI diagnostico de laboratorio de las enfermedades de las abejas 
melfferas es una herramienta clave para su control, ya que la detection precoz 
es importante, no solo para prevenir la propagation como tamhien para la 
toma de detisiones en el momenta de realizar tratamientos. 
Muestras de cria de abejas fueron procesadas en el Laboratorio de Patologfa 
Apicola de la Escola Superior Agr.ria de Bragan~a (LPAESAB), pa ra la 
evaluation de sus enfermedades en la region del Noreste de Portugal; en cual 
pertenece a la region de Tras-os-M ontes y segun los criterios climaticos 
definidos por Gon~alves (1985) y actua lizados par Agroconsultores y Coba 
(1991) posee dos zonas de cl ima distinto. Asi, Terra Fria y Terra Quente son, 
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par la tanto, los nombres comunes de estas dos regiones que reflejan los 
contrastes de su clima. 
Segun la distribucion regional de los apicultores registrados en Portugal, el 
area de estudio esta incluida en la Region Norte, donde la actividad aplcola es 
predominantemente no profesionaL Todavia, representa la segunda region 
mayor del pais con respecto al numero de apicultores (28% del total nacional). 
las explotaciones apicolas tienen una dimension media de 29,4 colmenas par 
apicultor V cada apicultor tiene una media de 1,7 co lmenares (Programa 
Apicola Nacional, 2010). 
la information sabre la prevalencia V distribucion de las enfermedades de crfa 
de las abejas en esta region es escasa. Asi, este trabajo tuvo como objetivo 
determinar la prevalencia y la dispersion de las enfermedades de crfa de 
abejas en la region del Noreste de Portugal. , 

Material y Metodos. 
AI LPAESAB fueron remit idas un total de 341 muestras de cria de abejas 
recogidas a 10 largo de dos anas (2008 y 2009) en calmenares ubicadas en la 
region del Noreste Tansmontano. Estas muestras (porciones de panales con 
eerca de 12cmx12cm) fueron preservadas p~r el frio, solo cuando no habia 
ninguna posibilidad de su procesamienta inmediato. La inspeccion V toma de 
muestras se realize par los tecnicos de las asociaciones vIa agrupamientos de 
apicultore~ segun eJ protocoJo propuesto por la Direccion General de 
Veter inaria',de los Servicios de Sanidad y Protecci6n Animal (DGV) a 10 largo de 
casi todos los meses del ano, perc algunas muestras fueron enviadas 
directamente allaboratorio par apicultores. 
Las tecnicas de diagnostica, basad as fundamentalmente en el exa men 
microscopico, fueran realizadas de acuerdo can los metodos habitualmente 
utilizados por el laboratorio de referencia a nivel national (laboratorio 
National de Investigacion Veterinaria (lNIV), segun las recomendaciones del 
Manual de la Organizacion Mundial de Sanidad Animal (OlE) sabre Animales 
Terrestres. Las tecnicas de diagnostico empleadas fueron tinci6n simple 0 gota 
pendiente a partir de restos larvales para loque americana, examen 
macroscopico de la crla de abeja para varroosis (conteo de .3.caros en la 
portion del panal de erial y ascosferiasis 0 po Va escavolada (mediante el 
conteo de momias sabre la portion del panal de crla). los datos fueron 
analizadas utilizanda 01 software SAS (1995), mediante el test de Kruskal
Wallis. 

Resultados y Discusi6n. 
Un total de 337 muestras fueron pracesadas en el LPAESAB, tadavia solo 1 
muestra en 2008 y 3 muestras en 2009 fueran rechazadas (Tabla 1). Las 
muestras fueron consideradas inviables cuando sus celdillas no ten ian crias a 
solo ten Ian alimento (miel y polen). Esto ocurre, a veces, cuando es el proprio 
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apicultor que hace el muestreo y, una U otra vez, 10 hace de forma 
inadecuada. 
EI analisis microscopico de 337 muestras confirmo la incidencia de la 
varroosis, loque america na y ascosferiosis como las enfermedades de la cria 
de abejas. De las muestras analizadas, el mayor porcentaje correspondio a 
muestras negativas. EI promedio de casas positivos detectados en el 
laboratorio revelo que la presencia de enfermedades de la cria de abejas se 
manifiesta en todas las estaciones del ana. Sin embargo, hay que resaltar una 
incidencia mas alta (P <0 .05) de la varroosis en verano (62,5%) y otono (64, 
2%), asr como de la ascosferiosis (Tabla 3). Respecto a la varroosis esto 
sucede, probablemente, porque estas estaciones del ano corresponden a los 
periodos en que no se hacen tratamientos 0 que aun no fueron hechos (en 
otono). Este hecho puede indicar una disminucion de la eficacia de los 
productos utilizados y la necesidad de una eva luacion del exito al f inal de cad a 
t emporada, pero tambien puede ser debido a un manejo inadecuado del 
apicu[tor. 
La distribucion de enfermedades de crla entre [as diferentes zonas climaticas 
de la region revelo que la prevalencia de casos de toque americana fue mayor 
(P <0.05) en la zona de de la Terra Fria en comparacion con la zona de la Terra 
Quente. 
Estos datos sugieren, que los apicultores de la Terra Quente realizan, 
posiblemente, "una gestion sanitaria mas adecuada de sus colmenares, 
haciendo la ~prevencion de estas enfermedades de una forma mas planificada. 
No obstante, el manejo descuidado del apicultor (induyendo la profi laxis que 
el rea[iza 0 no), puede ser uno de los factores a considerar, pues es una de las 
formas de contagia entre las distintas co[menas. Pod ran, sin embargo, 
contribuir otras causas a la explicacion de estos resultados, como por ejemplo, 
el desconocimiento del apicultor en relacion a la sintomato[og(a de campo de 
las distintas enfermedades de la cria 0 de alguna en particular. Quizas esta 
situacion de un manejo sanitaria inadecuado tambien refleje la falta de 
profesionalidad del secto r apicola en la region de estudio ya que la mayo ria de 
los apicultores practica esta actividad como un comp[emento de su 
explotacion agricola 0 como una actividad de ocio. En consecuencia, serra 
necesario investigar en futuros estudios las razones de estas diferencias. 
Respecto al efecte del ane y par orden decreciente, la enfermedad que 
presento mayor frecuencia es [a varreosis (43,4 y 45,5%). seguida de la loque 
americana (12,6 y 8,6) Y de la ascosferiosis (4,2 y 2,0). Sin embargo, no hubo 
diferencias significativas (P> 0,05) entre anos en el porcentaje de muest ras 
pesitivas diagnosticadas de las distintas enfermedades de la crla de abejas 
(Tabla 4). Estos datos son consistentes can los encontrados par Vaz (2007) que 
mostro, la prevalencia de [as mismas enfermedades de [a crfa de abejas, 
detectadas en e[ muestreo naciona[ rea lizade en 2006. Perc el promedie de 
casos positives solo tuvo una incidencia similar en el case de ascosferiosis, 
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pues, en relacion a la varroosis y loque americana, nuestros resultados 
reflejan una frecuencia regional mayor. 

Conclusion. 
La varroosis sigue siendo la enfermedad de la crla de abejas que causa mayor 

preocupacion regional y nacional. Asi, las entid ades responsab les del sector 
apfcola portugues deben mantener una atencion particular a las estrategias 

para su control, insistiendo en la sensibilizaci6n de los apicultores para la 
realizadon de un manejo adecuado (incluyendo siempre medidas de 
profilaxis) de sus colm enares. 
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2008 2009 
Numero % Numero % 

Muestras viables 142 99,30 195 98,48 
Muestras inviables 1 0,70 3 1,52 
Total de muestras 143 100,00 198 100,00 
remitidas por anD de 

estudio 
Total de muestras 341 .. 

Tabla 1. Numero de muestras remltldas al LPAESAB durante el pen ado de 

estudio. 

Varroosis loque americana Ascoferiosis 
Estaci6n N % N % N % 

Primavera 194 36,6a 72 9, la 18 1,5a 
Verano 56 62,5b 35 12,5a 7 7,lb 
Otono 53 64,2b 34 7,6a 4 5,7b 

Invierno 34 31,4a 11 17,la 6 Oa 
.. .. -Tabla 2. PorceotaJ€ (%) de muestras posltlvas obtemdas por estaclon del ana 

en el per(.pdo total de estudio. <l,b En la misma columna valores con 
diferentes anotaciones son significativamente diferentes (P<O,05). 

Varroosis Loque Ascoferiosis Muestras 

americana inviables 
Zona N % N % N % % 
Terra 185 47,87 ' 90 15,43a 29 2,66a 1,6 
fria 

Terra 152 40,52a 62 3,92b 6 3,27a 0,65 
Quente . . 

Tabla 3. PorcentaJe (%) de muestras posltlvas obtemdas por y entre las 
zonas climaticas distintas de la region del Noreste de Portugal a,b En la misma 

columna valores con diferentes anotaciones son significativamente 
diferentes (P<O,OS). 
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Varroosis Loque americana Ascoferiosis n 
Anos N % N % N % 

2008 142 43,36' 62 12,59a 18 4,20a 6 
2009 195 45,45a 90 8,59a 17 2,02a 4 

.. - -Tabla 4. PorcentaJe (%) de muestras posltlvas obtemdas por ana y entre anos 
perfodo total de estudio a,b En la misma columna valores con diferentes 

anotaciones son significativamente diferentes (P<O,OS). 

, 
'. 
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