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Normalmente, en invierno los apiculto
res enfrentan pérdidas de alrededor de

10% de las colmenas de producción. Esta
mortalidad se acepta como normal y se de
be fundamentalmente a la falta de alimen
to, a la muerte de reinas (las colonias que
dan zanganeras) o al frío (en colonias con
poca población y/o cuando al ser volteadas
permanecen expuestas a la intemperie).

Aunque existen antecedentes de casos ais
lados de pérdidas importantes de colmenas
(mucho mayores que 10%) desde unos 10
años atrás, no se cuenta con informadón acer
ca de sus causas, caracteristicas e intensidad.

Actualmente la despoblación de colmenas
es considerada una pandemia, estimándose
en varios millones las colonias muertas en
los últimos años, a nivel internacional.

En Uruguay este fenómeno se comenzó
a percibir a partir del otoño de 2002, cuan
do se constataron pérdidas importantes.
Desde ese año la despoblación se manifies
ta, prácticamente, a nivel nacional.

Estos son algunos de los síntomas que
con más frecuencia se observan:

Las colonias afectadas primero están en
tre las que tuvieron buenos rendimien
tos de miel la temporada anterior y las
más pobladas. El proceso de despobla
ción puede ser rápido; en algunas colo
nias no demora más de un mes.
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Hay abejas muertas o moribundas en la
piquera o debajo de ésta. Algunas abe
jas son expulsadas y rechazadas por las
guardianas, si insisten en retornar al in
terior de las colmenas. Estas abejas tien
den a agruparse en las paredes de los
cajones, en lugares donde incida el sol.
Parecen contraídas, temblorosas y con las
alas entreabiertas o desflecadas, o care
cen de ellas. Se encuentran abejas oscu
ras, brillantes, que no tienen pelos_
Aparentemente, las reinas son menos sen
sibles al problema. Se encuentran fre
cuentemente acompañadas por una mí
nima cantidad de abejas, O solas en al-

gunos casos, tanto en el interior de la
cámara como afuera de la colmena. Cuan
do se introdujeron en núcleos reinas de
colonias afectadas, en su gran mayoría
fueron aceptadas por las abejas, retoman
do la postura con normalidad (Guerre
ro, 2006, comunicación personal).
En las colmenas vacías es común encon
trar, si no fueron pilladas, las reservas
de alimento prácticamente intactas
No es posible afirmar que las abejas
"abandonan" las colmenas; siendo tan
grande la pérdida de colonias, habría po
sibilidades de encontrar "enjambres in
vernales" volando, posados o instalados,



algo que ocurre raramente y no con la
frecuencia que sería de esperar si la res
puesta al problema fuera esa.

Es importante señalar que la mortandad
en el año 2005 se manifestó en diferentes
localidades y con intensidad variable, du
rante toda la temporada apícola.

Se han propuesto varios factores que po
drían estar asociados a este síndrome de
despoblación de colmenas.

Uno de los posibles patógenos implica
dos seria el microsporidio Nosema cerallae.
En 2005 se lo identificó por primera vez en
Europa y se lo indica como la causa fun
damental de la despoblación de colmenas
en España.

También se relaciona al problema la in
toxicación subletal o crónica con agrotóxi
cos, fundamentalmente los insecticidas sis
témicos c1oronicotínicos; asi como las caren
cias nutricionales, de diferente tipo y origen.

Un factor que ha comenzado a cobrar
mayor relevancia en los últimos años es la

presencia de los virus ARN. Se han descrip
to más de 18 virus ARN que afectan a las
abejas, entre ellos el virus de la parálisis
crónica, el virus de la parálisis aguda, el vi
rus de la celda real negra, el virus de kash
mir, el virus de la cría ensacada y el virus
de alas malformadas. Solamente algunos de
estos virus pueden presentar síntomas clí
nicos identificables.

Las abejas infectadas por el virus de la
parálisis crónica se muestran temblorosas, se
arrastran, no pueden volar, son oscuras y de
aspecto húmedo y brillante, y normalmente
mueren en la entrada de la colmena.

Las larvas afecladas por el virus de ia
cria ensacada no son capaces de llegar al
estadio de pupa y acumulan fluido debajo
de la cutícula, formando un saco que per
manece en la celda.

El virus de las aJas deformada~ causa,
como su nombre lo indica, diferentes gra
dos de deformidades en las alas de las abe
jas. Todos estos virus pueden permanecer
en estado latente en colonias sin sintomas

de enfermedad.
La presencia de virus en las abejas y su

potencial. relación con la despoblación es mo
tivo de preocupación a nivel internacional.

La despoblación de colmenas es un com
plejo multifaclorial, donde ningún compo
nente debe ser descartado. Pueden 'ser de
diferente indole: sanitarios, nutricionales,
manejo inadecuado o carencia de manejo,
pérdida de biodiversidad, contaminación am
biental. Algunos darian lugar a, o aumenta
rían, la predisposición; otros serían desenca
denantes de la despoblación. Estos papeles
podrian ser intercambiables y alternativos.

Con el fin de evaluar las posibles cau
sas implicadas en la despobiación de col
menas en Uruguay, se analizaron 52 mues
tras de abejas de apiarios con y sin sínto
mas de despoblación (de Maldonado, Lava
lIeja, Treinta y Tres, Soriano y Colonia), co
lectadas durante 2005, en busca de Varroo
sis, Nosemosis y Virosis (virus de la paráli
sis crónica, virus de la parálisis aguda, vi
rus de la celda negra, virus de las alas de-
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CUADRO 1
PROM'O'O (%) D. ESTÁNOAR VARIAOÓN

Con síntomas 11,7 9,7 0,0-34,8
Sin slntomas 7,5 6,9 1.2-30,0

CUADRO 2
SIN ESPORAS (ON ESPORAS

Con síntomas 818% 18,2%

Sin slntomas 48,4% 51,6%

sumos de agroquimicos.
Sin embargo, la despoblación también

afecla a apiarios instalados en grandes ex
tensiones de monte serrano o en campos
naturales, en los cuales no se emplean di
rectamente estos productos y donde la ofer
la vegelal no parece, a simple vista, haber
se modificado sustancialmente en los últi
mos años.

Despoblación y virosis

De acuerdo a los resultados obtenidos en
el análisis de las 52 muestras, en 91% se
detectó el virus de la celda real negra, en
47% el virus de la parálisis crónica y en 9%
el virus de la parálisis aguda,

Posteriormente se amplió el estudio a
otros virus; en las últimas 20 muestras se
analizó la presencia del virus de la cría en
sacada, del virus de las alas deformadas y
del virus kashmir. La totalidad de éstas pre
sentaron el virus de la cría ensacada y vi
rus de las alas deformadas, mientras que
no se detectó el virus kasmir. Estos traba
jos son los primeros reportes de la presen
cia de virus en abejas en Uruguay y en la
tinoamérica.

I•

Conclusiones y perspectivas

En este trabajo no se encontró una relación
clara entre la presencia de virus, el porcen
taje de Varroosis, la Nosemosis y la ocu
rrencia de síntomas de despoblación, ya que
todos estos patógenos fueron detectados en
colmenas con y sin síntomas.

Sin embargo, hubo colmenas que en el
momento del estudio no presentaban sínto
mas y que posteriormente murieron. Estos
resultados indican la relevancia de realizar
un seguimiento temporal para evaluar el
comportamiento de los diferentes patógenos
y su relación con la despoblación.

Desde el año pasado multiplicamos co
lonias portadoras de virus que no sufrie
ron despoblación. intentando identificar
abejas con cierto grado de tolerancia a es
te síndrome.•

En las últimas 20 muestras se encontró
un alto porcentaje de coinfección por dife
rentes virus, 15 estaban co-infectadas por
tres virus (virus de la celda real negra, vi
rus de la cría ensacada y virus de las alas
deformadas) y cinco estaban co-infectadas
por cuatro virus.

Aunque en la mayoría de las muestras
se detectó más de un virus, ello no signifi
ca que estén en la misma abeja, porque se
utilizan muestras compuestas por de 10 a
12 individuos.

Casi todas las muestras de co
lonias con síntomas estaban in
fectadas al menos por un virus
(generalmente el virus de la cel
da real negra) o por más de uno.
Sin embargo, los mismos virus
fueron identificados en colonias
que no presentaban síntomas.

La detección de virus en abejas de dife
rentes zonas y el hecho de que la mayoría
de las muestras estaban infectadas (96%),
incluso por más de un virus (81%), sugiere
que éstos se encuentran ampliamente dis
tribuidos en el país.

Es importante aclarar que los virus es
tán presenles sólo en las abejas y no son
contaminantes de la miel ni de los mate
riales apícolas, y que no existe posibilidad
alguna de contagio fuera de ellas. Estos vi
rus son especificos de abejas, por lo que no
afectan a seres humanos ni a ninguna otra
especie animal.

•
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Despoblación y desnutrición

Llegando a tiempo se observa que las col
menas despobladas generalmente tienen
buenas reservas de miel y polen. Esto per
mite relativizar la idea de que la mortan
dad de abejas se deba a un problema de
subnutrición o carencia, por lo menos des
de ~I punto de vista cuantitativo.

Es posible admitir que la pérdida de di
versidad botánica influya negativamente en
la nutrición proteica de las abejas. Esta si
tuación sería válida para regiones de nues
tro país con gran impacto de la agricultu·
ra intensiva de monocultivos, con altos in-

Despoblación y Nosemosis

De acuerdo a los resultados obtenidos, la
Nosemosis tampoco sería la causa principal
ni estaría directamente asociada a la des
población, ya que no se hallaron diferencias
significativas entre la presencia de esporas
de Nosema en abejas de colonias con y sin
síntomas de despoblación (ver Cuadro 2).

Por otro lado, 81,8% de las muestras de
colonias con síntomas de despoblación no
presentaron esporas de Nosema spp.

formadas, virus de la cría ensaCada y virus
kashmir).

Despoblación y Varroosis

Los resultados obtenidos en este trabajo re
fuerzan los alcanzados en trabajos anterio
res, y relativizan el peso y la incidencia que
se adjudica a la Varroosis en la despobla
ción (ver Cuadro 1).

Si bien el porcentaje promedio de Va
rroosis resultó más alto en las colonias con
síntomas de despoblación, se encontró una
dispe'sión y variación muy se
mejante si se compara con las
colonias que no presentaban sín
tomas.

Incluso se encontraron colo·
nias en proceso de despoblación
o colapsadas, con muy bajos o
nulos niveles de V. destructor.

Sín embargo, las varroas podrían jugar
un papel índirecto y asociado con otros agen
tes en el síndrome de despoblación. Por es
te motivo es recomendable aplicar produc
tos no contaminantes para tratar las colme
nas afectadas con este parásito y así dismi
nuir el nivel de infestación.
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