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Aquí se aprecia una porción de ponol desoperculodo manualmente.

DATOS PRELIMINARES

Cría yesificada
por Dr. Eduardo Corbella La cría yesificada o Ascosferiosis no es una enferme-

Apicultura,INIA dad nueva en Uruguay. A pesar de ello, no hemos
La Estonzuela

encontrado evaluaciones sobre su incidencia ni datos
nacionales relacionados con la enfermedad.

1 L Institulo Nacional de Investigación Agropecuaria (INlA) participa -mes a mes y con 4 páginas- en EL PAIS
AGROPECUARIO. Sus artículos técnicos. recomendaciones. notasde orientación, informaciones acerca de temas
tratados en jornadas técnicas y comentarios sobre los libros publicados por la e;¡tidad, entre otros rubros abordados
rotativamente, enriquecen el contenido de esta revista.
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El proceso que va desde lo prepupo hasta la formación de la momio yesificada.

En todos
los apiarios

estudiados, la cría
yesificada está
presente, con

diferente
intensidad.

A nivel in
ternacional, ha
recibido mucha
atención en los
últimos IOaños;
basta revisar la
información ge
nerada sobre la
enfermedad, en
ese período.
Eso, en razón de
ser considerada
como lll10 de los principales pro
blemas sanitarios de varias fami
lias de abejas Apoidea.

Los datos que presentaremos
surgen decolonias en lasque expe
rimentamos rnanejos productivos.
selección para resistencia sanita
ria, comportamiento higiénico y,
últimamente, del seguimiento re
lacionado con la despoblación en 6
colmenares. Originalmente, nues
tro trabajo no se orientaba a pro-

blemas sanita
nos de las abe

jas melíferas.
En todos los

apiarios que
manejamos, la
cría yesificada
está presente,
con di ferente in
t"ensidad. Sería
prematuro afir-
mar que ésta es

la causa principal de la citada pér
dida de población de abejas. Que
da mucho por estudiar y analizar
para llegar a ese nivel de diagnós

tico.
La cría yesificada en las abejas

Apis es originada por el hongo
Ascosphaera apis. Sus esporas (ór
ganos de diseminación del hongo)

son ingeridas por las larvas junto
con el alimento que les proporcio
nan las abejas nodrizas. Una vez

que estas esporas microscópicas
llegan al estómago verdadero, ger
minan y crecen, y atraviesan la
pared de éste. Su desarrollo se rea
liza consumiendo las reservas y
tej idos de las larvas.

Todo el proceso se efectúa una
vez que las larvas son operculadas
por las abejas. El grado de hume
dad y la temperatura a la que las
larvas completan su desarrollo son
los adecuados para la evolución
del hongo.

La incidencia
del problema

Desde hace un año estamos re
uniendo datos sobre la incidencia
de esta enfermedad. Para efectuar
la evaluación es necesario deso
percuJar celdas, porque una parte

importante de las crías yesificadas
está oculta debajo de los opércu-
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'"Momios yesificados en lo fase de formación y liberación de las esporas.

MADURACiÓN YFORMACiÓN DE ESPORAS DE LOS HONGOS

TOTAL DE CELDAS OBSERVADAS 5.465

TOTAL DE CRíAS YESIFICADAS 1.110 (20,3%)

los. Una revisación superficial de
los panales de la cámara puede
darnos una idea falsa del proble
ma.

La Falo I muestra una porción
de panal desoperculado manual-

--La cría yesificada
en las abejas

Apis es originada
por el hongo
Ascosphaera

aplS.

mente, donde se puede observar
cría salteada y de irregular desa
rrollo, además de momias de cría
yesificada. Llamamos la atención
sobre el hecho de que, alternando
con pupas de ojos blancos, encon-

ICUADR01

ASPECTOS DE LA ENFERMEDAD EN LOS PANALES

(REFERIDOS A LAS 1.110 MOMIAS)

CRíA YESIFICADA EXPUESTA

CRíA YESIFICADA BAJO EL OPÉRCULO

EN LAS EXPUESTAS (575 MOMIAS)

HONGOS SIN ESPORULAR

HONGOS ESPORULANDO

EN LAS OPERCULADAS (535 MOMIAS)

HONGOS SIN ESPORULAR

HONGOS ESPORULANDO

575 (51,48%)

535 (48,2 'lo)

303 (52,7%)

272 (47,3%)

271 (50,6 'lo)

264 (49,4%)
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.a renovación
de los panales de la
cámara de cría no

parece disminuir el
impacto de la
enfermedad.

IBa, para que,

entre todos, se pueda establecer su
alcance e importancia.

Una revisación
superficial de
los panales de

la cámara puede
darnos una

idea falsa del
problema.

tramos prepupas que, si bien se han

orientado con la cabeza hacia el
opérculo, presentan un atraso rela

tivo en su desa
rrollo. Posible-
mente, se trate

de larvas que es
tán infectadas
por el hongo.

En la Foto 2
ilustramos el
proceso desde la
prepupa hasta la
formación de la
momia yesificada, seca y dura,
característica de esta enfermedad.

La Foto 3 muestra momias yesi

ficadas en la fase de formación y
liberación de las esporas, etapa
que cierra el ciclo biológico de
Ascosphaera apis.

Un llamado de atención

En el Cuadro 1presentamos da
tos obtenidos durante la presente
temporada apícola. Se originaron
en el seguimiento de apiarios loca-
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lizadosen Paysandú, Dolores, Car
dona, Nueva Palmira e lNlA La
Estanzuela. Encontramosque20%

de la cría está
afectada por la
enfermedad,
variando su in

cidencia en las

colonias entre

5% y 70%.
Según nues

tros registros, la

mitad de las lar-
vas muertas no

son visiblesen los
panales, por es
tar bajo los opér
culos (a veces,
esta condición
oculta hasta 75%
de ellas). Tanto
en la cría yesifi
cada operculada
como en la expuesta, la mitad de
las momias presentaron hongos es
porulando.

La renovación de los panales de
la cámara de cría no parece dismi

nuir el impacto de la enfermedad,
pues hemos observado, en repeti
das oportunidades, altas infesta
ciones en la cría sobre panales

viejos, así como en panales recién

obrados y en pequeños panales na
turales en formación.

Noencontramos, por ahora, tina

rclación clara entre la Varroasis y
la presencia de cría yesi ficada.

El propósi
to de esta co-
municaci6n es

llamar la aten
ción sobre la
incidencia de

laenfermedad.
Y, además, su
gerir que los
productores se
familiaricen

con el proble-
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