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En Uruguay la apicultura ha experimentado un gran desarrollo durante las últimas décadas. La 

producción y exportación de miel es la principal actividad en el sector. Las abejas son infectadas por 
una gran variedad de patógenos, los más relevantes son: los ácaros Varroa destructor; virus ARN tales 
como ABPV, BQCV, SBV, DWV, KBV e IAPV; los microsporidios Nosema apis y Nosema ceranae y la 
bacteria Paenibacillus larvae. En los últimos años en nuestro país ha sido reportada la incidencia de 
estos patógenos, afectando la producción apícola y agrícola. El objetivo del presente trabajo fue 
analizar la prevalencia y distribución de estos patógenos en Uruguay. En primer lugar se diseñó un 
muestreo representativo, en otoño de 2011 se muestrearon 103 apiarios. Se colectaron y analizaron 
abejas pecoreadoras y nodrizas, y  muestras de miel. Se utilizaron diversas técnicas para detectar los 
diferentes patógenos: conteo (V. destructor), recuento en placa (P. larvae), PCR (Nosema spp.), PCR 
en tiempo real (virus ARN). Los resultados obtenidos muestran que V. destructor es el patógeno de 
mayor prevalencia (78%) en nuestro país, varios departamentos presentaron peligrosos niveles de 
infestación. Hasta el momento se han detectado los virus ABPV, BQCV, DWV y SBV con sus 
respectivas prevalencias 13, 78, 29 y 18%. Los datos de prevalencia de los virus son parciales ya que 
resta analizar aún el 10% de las muestras. Se destaca la amplia distribución y prevalencia que posee el 
virus BQCV. El resto de los virus se encuentran mayormente en las principales regiones productivas 
(litoral oeste del país). N. ceranae es único microsporidio hallado en el país (15%), el no hallazgo de N. 
apis sugiere un desplazamiento del último por N. ceranae. Se observó a su vez que P. larvae está 
prácticamente ausente del territorio (2%). Esto mostraría el éxito de las medidas de control aplicadas. Al 
analizar la correlación entre los diversos patógenos encontrados se encontraron correlaciones 
significativas (p< 0,05) entre todos los virus  hallados. Se pudo confirmar a su vez una correlación 
significativa entre la presencia del ácaro V. destructor y el virus DWV. Estos resultados serán útiles para 
el diseño de estrategias de control y prevención de la pérdida de colmenas.  
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