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La abeja de la miel (Apis mellifera) es un elemento esencial en la agricultura 
moderna, debido principalmente a su funcion polinizadora. Sin embargo, su 
estado sanitaria se encuentra en riesgo por diferentes factores, Ios cuales han 

provocado un declive en Ios poblaciones de abejas a nivel mundial durante Ios 
ultimos anos. Uno de estos factores son Ios microsporidios del genera Nosema 
agentes causales de la nosemosis. La variacion en la prevalencia y abundancia 
de estos patogenos puede estar influenciada por multitud de factores, entre 
Ios que se incluyen diferentes aspectos del manejo apicola, como par ejemplo 
el reemplazamiento de reinas. En este sentido, Ios poblaciones insulares de 
abejas ofrecen un escenario interesante para estudiar Ios consecuenc ias de 
Ios pr6cticas apicolas sobre su estado sanitaria. 

En el presente estudio se ha realizado un analisis temporal y espacial 
de la variacion de la incidencia de dos especies de Nosema (N. ceranae y 
N. apis) relacionada con la introduccion de reinas en islas atlanticas de la 
region Macaronesica. Para ello se han analizado 342 colmenas en Ios que 
se determino el origen maternal de Ios mismas y se detecto la presencia de Ios 
dos especies de Nosema mediante tecnicas moleculares. 

El actual estudio demuestra el papel central de la importacion de reinas 
en la distribucion de N. ceranae en la Macaronesia ya que en Ios muestreos 
de Ios a nos 1998 y 200 l se detect6 este pat6geno en Ios islas con mayor 
frecuencia de colmenas con origen maternal de Europa del este. Por otro lado, 
se ha observado un aumento de la incidencia y dispersion de N . ceranae 
durante la ultima decada. Finalmente, se ha constatado en Ios muestreos m6s 
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recientes, que en aquellas islas en Ios que se ha detectado importaci6n de 
reinas la incidencia de N. ceranae ha disminuido. 

Estos resultados confirman que el reemplazamiento de reinas es una tecnica 
adecuada para disminuir la presencia de pat6genos coma N. ceranae, pero 
que para mantener la biodiversidad y proteger Ios ecotipos locales dicho 
recambio se debe realizar con reinas endemicas. 
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