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Loque americana: situación actual 

 
Jorge Harriet1 y Juan P. Campá1 

 
 
 

A fines de los 90 se describe en Uruguay la presencia de la enfermedad de la cría de las abejas 
domésticas denominada “loque americana” (LA), causada por una bacteria específica (Paenibacillus 
larvae larvae). Diez años antes había sido detectada en Argentina, por lo que su presencia en Uruguay 
era esperada. 

Los servicios oficiales tomaron la determinación de encarar este problema de acuerdo a la 
experiencia de Nueva Zelanda. En esos días las autoridades sanitarias de ese país publicaban el 
resultado de una campaña contra LA en la que no utilizaron drogas de ningún tipo. Hasta la fecha, la 
lucha tradicional contra LA se basaba en el uso de antibióticos, pero no se lograban éxitos destacables. 
Más, coincidentemente aparecen trabajos científicos donde se encuentran cepas resistentes del agente 
causal en Canadá, EEUU y Argentina a oxitetraciclina.  

Dichos antecedentes se suman a que en Uruguay la apicultura está dirigida mayoritariamente a 
la exportación, y en 1998 se había implementado el Programa Nacional de Residuos Biológicos para la 
miel. Esto último determina que las autoridades fueran muy sensibles ante la presencia de posibles 
residuos de antibióticos en la miel, con la consecuente problemática que traería para la 
comercialización externa. 

En definitiva, se generó un paquete de medidas de trabajo contra esta enfermedad donde la 
base estaba en capacitar a los apicultores en el diagnóstico precoz de la enfermedad, y la toma de 
medidas inmediatas que excluían el uso de antibióticos. El diagnóstico precoz minimiza la diseminación 
de la bacteria, y la medida recomendada es la eliminación de la colmena por fuego. 

El primer lustro de la primera década del siglo XXI fue el escenario de aplicación masiva de 
estas medidas, y hoy en día, en 2012, se continúa con la misma propuesta pero además se lleva 
adelante un monitoreo anual de la evolución de esta enfermedad estudiando un indicador determinado: 
“la incidencia”. 

 
• La incidencia es el indicador que establece el nivel de daño directo (muerte o eliminación por 

parte del apicultor) que la enfermedad ocasiona en períodos determinados, y en un grupo de 
colmenas determinadas.  

 Es el cociente entre: 
                   Nº de colonias afectadas              x   100 
                   Nº de colonias totales al inicio 
 
Ejemplo: en una empresa que registra 740 colmenas (RNPC) en julio de 2012, durante el período 
1°.07.11 a 30.06.12 diagnosticó 2 colmenas con LA 
La incidencia es: 
    2 / 740  x  100  =   0,27 
 

El Nº de colmenas totales puede variar en caso de grandes mortandades y/o un aumento en el 
número de colmenas de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 División de Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino”. 
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A modo de ejemplo, se citan algunos datos internacionales citados por la bibliografía: 

 
• PAIS             AÑO         INCIDENCIA                 FUENTE 
• N. Zelandia    1947              1,7 %                 Goodwin y Van Eaton, 1999 
•                        1950              2,02                    idem 
•                        1990              1,2                      idem 
•                        1998              0,38                    idem 
• Australia         1995            0,5 a 3,0               Allan, Lee, 1995 
• Inglaterra        1969               1,0                     Bailey, L, 1984 
• Suiza              1973            3,0 a 5,0               idem 
• Tasmania       1950               7,0                     idem 
• EEUU *          1950              10,0                     idem                                           
• EEUU *    varios años           2,8                     Shimanuki, H., 1997 
•                        1992          menor a 1               idem                                       

* Algunos estados de EEUU 
 

Si bien no existe un valor determinado que indique el grado de gravedad de LA, porque 
depende de una serie de factores propios de cada escenario apícola, existe el consenso de que valores 
superiores al 1% deberían ser dignos de que se le preste atención especial. 

Desde 2000 hasta 2011 la Sección Apicultura de DILAVE hace un seguimiento continuo de 10 
empresas apícolas que reúnen las siguientes condiciones: 

– Registran datos de campo; 
– Sus apiarios están en zonas donde LA es más frecuente; 
– Tienen de 200 a 1500 colmenas; 
– Sus colmenas presentaron LA; 
– Hacen buenos diagnósticos de campo; 
– Siguen las pautas de manejo sugeridas; y 
– Sus testimonios son confiables. 

Se considera que los datos de incidencia generados por estas empresas son orientativos de la 
realidad de la enfermedad, sin perjuicio de atender otras medidas de seguimiento (mediante la rutina 
del servicio oficial de diagnóstico, trabajos de investigación, comunicaciones personales, etc.). 

Se presenta a continuación una tabla con los datos por año de la cantidad de colmenas de las 
empresas en cuestión, de las colmenas positivas a LA y de la incidencia: 

 
 

Año Tot.  colmenas Con LA Incidencia 

2000 4701 22 0,47 

2001 5083 41 0,81 

2002 5117 330 6,45 

2003 4728 139 2,94 

2004 4915 195 3,97 

2005 5211 211 4,05 

2006 4910 62 1,26 

2007 5188 50 0,96 

2008 4674 17 0,36 

2009 4370 5 0,11 

2010 4636 2 0,04 

2011 6174 2 0,03 
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Los mismos datos graficados presentan la siguiente figura: 
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Para analizar estos datos, hay que tener en cuanta que los 10 apicultores siguen las pautas de 
eliminar las colmenas que se encuentran con LA, a medida que estas van apareciendo en el trabajo de 
campo de rutina. 
Por lo tanto, esta evolución, que se considera muy favorable, indica dos cosas:  

- primero: que las medidas adoptadas se muestran exitosas, ya que la incidencia ha descendido 
en forma muy importante, aparentemente con cierta tendencia a permanecer en valores bajos 
(desde 2007 por debajo del 1%); y 

- segundo: que las colmenas nuevas que cada año aparecen en este grupo de más de 6000 
colmenas provienen o bien de infecciones latentes dentro de los apiarios (recordar que hay 
buenas probabilidades de reincidencia de LA en los dos años siguientes al último caso); o bien 
de contagio de una colmena de un apiario vecino en la zona. Cualquiera sea el caso, hasta la 
fecha se presenta como una evolución muy buena si se tiene en cuenta la alta capacidad de 
contagio, y la alta viabilidad de esta bacteria. 
Por último, la evolución de LA, y el posible daño que puede provocar en la apicultura de 

Uruguay, dependerá de la continuidad que se le pueda dar al paquete de medidas recomendadas. En 
el escenario actual apícola se visualizan las siguientes amenazas que eventualmente pudieran 
modificar la tendencia apreciada desde 2007: 

• Olvido de la enfermedad por el paso del tiempo y el no contacto con LA; 
• Practicas de manejo de LA por paqueteado o eliminación parcial del material infectado, y/o uso 

de antibióticos; 
• Apicultores nuevos sin curso o con curso sin enseñanza de LA; 
• Trashumancia: 

– Concentración de colmenas 
– Salas de extracción en zonas de trashumancia 
– Desconocimiento de los apicultores de zonas de eucaliptus  
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Nosemosis en forestaciones de eucaliptos: algunas pautas a tener en cuenta 

 
Yamandú Mendoza1, Estela Santos2, Gustavo Ramallo1, Sebastián Diaz-Cetti1,  

Cecilia Chambón1, Ciro Invernizzi2 
 
 

La superficie forestada con eucaliptos en Uruguay es de 676.000 ha y las especies 
predominantes son  Eucalyptus grandis y E. globulus, con 217.584 y 368.388 ha, respectivamente. 
E. grandis florece a finales de verano y en otoño, generando una abundante oferta de néctar y 
polen que permite extender la temporada apícola convencional de primavera y verano. Los 
apicultores explotan estos recursos trasladando sus colmenas en los meses de febrero y marzo 
para formar grandes apiarios en las plantaciones forestales. En el 2010 y 2011 se estima que se 
transportaron 50.000 colmenas a los montes de eucaliptos del norte del país, especialmente al 
departamento de Rivera. Los rendimientos promedios por colmena pueden superar los 40 kg 
dependiendo de las condiciones ambientales y el manejo del apicultor.    

La nosemosis es una enfermedad que afecta el intestino de las abejas adultas y es 
causada por los hongos Nosema apis y N. ceranae. En Uruguay se detecta esta enfermedad 
desde la década de 40 y en estudios recientes solo se encontró esporas de N. ceranae en 
muestras de abejas infectadas representativas de todo el país (Invernizzi et al., 2009).  

La presencia de nosemosis se vincula a situaciones de estrés y flujos intensos de polen en 
otoño, invierno y principios de primavera. Estas condiciones se encuentran en la franja costera 
atlántica y en las plantaciones de E. grandis, donde la presencia de esporas de Nosema es 
indefectible. En la franja costera las colmenas infectadas normalmente no ven afectada su 
sobrevivencia. Sin embargo, en los montes de E. grandis han ocurrido pérdidas de colonias que 
en algunos casos superó el 50%. Estas situaciones de elevada mortandad ocurren por diversos 
factores de riesgo, donde la nosemosis es uno más entre tantos aspectos involucrados. El objetivo 
de este artículo es brindar algunas pautas de manejo para disminuir estos factores y evitar tener 
elevadas pérdidas de colmenas al producir miel en montes de E. grandis. 
 
Actividades previas al traslado de las colmenas 
 

El éxito o fracaso de la producción de miel en montes eucaliptos comienza  a 
predisponerse en la primavera anterior (6 meses antes de la floración). Se debe planificar las 
actividades con un asesor técnico. Es recomendable utilizar colonias con reinas jóvenes, de 
núcleos formados temprano para que tengan tiempo desarrollarse naturalmente durante la 
primavera y el verano. El material que se utilice para armar las colmenas, en caso de provenir de 
colmenas muertas, debe estar limpio y desinfectado. Si se utilizan apiarios de producción, en el 
transcurso de la primavera y el verano deben tener un recambio de, al menos, el 50% de cera y el 
100% de las reinas. Se debe tener especial cuidado con la sanidad de las colonias (Varroosis y 
enfermedades de la cría), nutrición y posible intoxicación de las colonias. Si las colmenas no están 
sanas, bien nutridas o se sospecha que pueden estar intoxicadas, es preferible no trasladarlas a 
montes de E. grandis.   
 
Manejo de las colmenas durante la floración de los eucaliptos 
 

De ser posible, se debe instalar el apiario en lugares soleados, secos y de acceso seguro. 
Este último aspecto es muy importante ya que al momento de retirar las colmenas es frecuente 
que el suelo haya recibido mucha lluvia y las condiciones sean bien diferentes al momento de 
instalar el apiario. Durante la floración hay que manejar los espacios para disminuir el bloqueo de 
néctar y polen que indefectiblemente ocurrirá al inicio del flujo de néctar y polen. Las colonias con 
reinas nuevas tienen la capacidad de reordenar la colonia durante la floración, mantener la 
postura y el nido de cría compacto, lo que permite el recambio de abejas y evita la disminución 
abrupta de la población de abejas al final de la etapa de producción.  

                                                      
1 Apicultura, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 50 km 11, CP 70000, Colonia, Uruguay. 
2 Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Iguá 4225, CP 11400, Montevideo, Uruguay. 
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Retiro de las colmenas de las forestaciones 
 

Es frecuente que en mayo aún siga habiendo un considerable flujo de néctar y polen. A 
pesar de esto el apicultor, a fines de abril y principios de mayo debe dar por finalizada la 
temporada, realizar la cosecha, controlar la Varroa inmediatamente y sacar las colmenas de los 
montes de eucaliptos. Las colmenas que se retiran están fuertemente infectadas por N. ceranae, 
sin embargo, estudios recientes han mostrado que las colmenas que se retiran al final de la 
floración y se llevan a sitios de invernada con aportes de polen limitados pero continuos que 
permiten el desarrollo de cría, consiguen pasar el invierno sin problemas, y muchas veces sin 
necesidad de aportarle alimentación artificial. Por el contrario, se ha verificado que las colonias 
que permanecen en invierno en las forestaciones se ven fuertemente afectadas por la nosemosis.  
 
Consideraciones finales 
 

Las forestaciones de eucaliptos constituyen una oportunidad para mejorar los rendimientos 
de miel de los apicultores, y por ende, mejorar la rentabilidad de las empresas. La explotación de 
estos montes es una tendencia creciente en el sector apícola, que genera problemas logísticos, 
sanitarios, de seguridad y de organización empresarial que van a demandar mucha información 
técnica para poder obtener el mayor beneficio reduciendo los costos.   
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Epidemiología de los principales patógenos de interés apícola en Uruguay 

 
Matilde Anido1, Belén Branchiccela1, Loreley Castelli1, Jorge Harriet2,  

Juan P. Campá2, Pablo Zunino1 y Karina Antúnez1 
 

 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Instituto de Investigaciones Biológicas “Clemente Estable”. 
2 División de Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino”. 
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La colmena como monitor de calidad ambiental en Uruguay 
 

Silvina Niell1, Verónica Cesio1, Rossana Díaz2, Sebastián Díaz-Cetti3, Cecilia Chambón3,  
Leonidas Carrasco-Letelier3, Yamandú Mendoza3, Horacio Heinzen1,  

Luciana Rauduviniche2, Gustavo Ramallo3 
 
 
La colmena y sus productos han sido utilizados durante la última década como 

bioindicadores para el monitoreo de pesticidas y de calidad ambiental en general en Europa y 
Estados Unidos. Con el objetivo de comprobar si esto es aplicable a la realidad en Uruguay se 
han diseñado y ejecutado distintos ensayos y muestreos. Por un lado, se busca estudiar a 
campo pero en condiciones controladas el agroecosistema de la soja. Para esto se colocaron 
10 colmenas cada una dentro de una carpa sobre 10 parcelas de soja en floración a las que 
se les había aplicado a tres de ellas imidacloprid+ betacyflutrin, a otras tres acetamiprid+ 
cipermetrina, y las restantes cuatro se dejaron libres de pesticidas como testigos. Los 
insecticidas seleccionados para el ensayo son los que comúnmente se emplean para el 
control de Piezodorus guidinii (chinche de la soja) y las colonias  empleadas tenían abejas 
reinas del mismo origen genético, no tenían problemas sanitarios y estaban homogéneas en 
cuanto a población. Se midió población de abejas adultas y cría, supervivencia de la cría, 
mortalidad de abeja adulta, pecoreo de las abejas en el cultivo y se realizaron observaciones 
generales de la piquera, además, se tomaron muestras de abejas, cera, miel y polen para 
analizar residuos de pesticidas antes y después de la exposición a los mismos dentro de las 
carpas. Por otra parte, se busca estudiar el mismo agroecosistema de la soja en condiciones 
normales de producción a campo. Para esto se muestrearon  5 apiarios (3 comerciales y 2 
experimentales) tres  de los cuales se encontraban rodeados de plantaciones de soja y los 
otros dos en condiciones de paraderas de leguminosas forrajeras. Se tomaron muestras de 
abejas, cera, miel, polen y de agua de cursos de agua cercanos a los apiarios. Se realizarán 
además análisis de proteína en abejas para conocer el estado nutricional de las colmenas y 
análisis palinológico para conocer los cultivos que visitaron las abejas durante el verano. Una 
vez terminado el período estival los apiarios fueron trasladados a forestaciones de Eucalyptus 
grandis para medir el  comportamiento de las colonias provenientes de distintos sistemas de 
producción durante el verano en el sistema de producción de miel de eucalipto.  Para el 
análisis de residuos de pesticidas se encuentran desarrolladas y ajustadas las metodologías 
para cera, miel y agua y están en desarrollo las de abejas y polen. Estos análisis se realizarán 
en el laboratorio del Polo Agroalimentario y Agroindustrial en Paysandú con un instrumental de 
última tecnología (LC-MS/MS) que será allí instalado.  
 
 
 
 

 

 
1 Departamento de Química del Litoral, Polo AgroAlimentario y AgroIndustrial, Centro Universitario 
Paysandú, Universidad de la República. 
2 Dirección General de la Granja, MGAP. 
3 Apicultura, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 50 km 11, CP 70000, Colonia, Uruguay. 


