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INTRODUCCiÓN

Sabemos que la ascosferiosis o "cría yesificada" es causada por el hongo Ascosphaera apis y
que la varroosis es producto del ácaro ectoparásito VSrro8 jacobsoni. Ambos problemas
sanitarios están ampliamente distribuidos en casi todas las regiones donde se practica
apicultura, variando su incidencia según zonas, climas, tipo de abejas, manejo apícola, etc.

Hay cantidad y variedad de trabajos dedicados a estos temas, fundamentalmente a la varro~.

Relacionado con la cría yesificada hallamos pocos estudios concernientes a los métodos de
estimación de la tasa de infección (Bienkowska y Pohorecka, 1998; Flores y Puerta, 2001) Y el
impacto productivo de esta enfermedad (Bienkowska, 1998).
Nos llama la atención haber encontrado una sola investigación dedicada a la relación entre la
varroosis y la cría yesificada (Bienkowska y col., 1996).

En contraposición se escribió mucho sobre el comportamiento higiénico, existiendo opinión casi
unánime de ser un carácter a seleccionar para obtener abejas "resistentes" a una cantidad de
enfermedades de la cría. A modo de síntesis podemos citar los trabajos de Spivak y Gilliam
(1998s,b). Debemos tener en cuenta también un interesante trabajo de Moritz (1988) donde se
analiza la totalidad de los datos que pudo haber manejado Rothenbuhler para su hipótesis
sobre la base genética del comportamiento higiénico..Este trabajo frecuenta muy poco las
bibliografías relacionadas con el tema.

En 1996 comenzamos un estudio sobre la incidencia de la ascosferiosis, a partir de muestreos
de panales con cría provenientes ·de diferentes regiones de Uruguay (Corbella, 1997). De esta
enfermedad, que si bien no es nueva en nuestro país, no contábamos con ningún tipo de
información sistematizada; no mucho más tenemos sobre la varroosis a nivel nacional.
Los datos obtenidos indican que las colonias estudiadas en la temporada apícola 1996/97,
presentaban. promedialmente. 20% de la cría muerta por A. apis, variando la incidencia entre
50/0 y 70% según las colonias. Todas las muestras provenían de colmenares que sufrían
diferentes niveles de despoblamiento de colmenas; nos interesaba conocer qué tipo de relación
podría existir entre este síndrome y la cría yesificada. A partir de entonces continuamos el
estudio, observando otros fadores y orientándonos hacia la selección de abejas por tolerancia
sanitaria.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Realizamos un muestreo de panales con cría operculada de varias regiones de Uruguay en la
temporada 1996/97.

Durante la temporada apícola 1998/99 efectuamos el seguimiento de ocho colonias de abejas
que presentaron alta y baja presencia de ascosferiosis. Estas colonias no recibieron ningún tipo
de tratamiento sanitario en los últimos 10 años, por lo menos. Desde setiembre/98 a marzo/99,
cada 15 días aproximadamente, tomamos muestras de abejas sobre los panales con cría para
conocer el porcentaje de varroas foréticas. Los datos sobre la ascosferiosis fueron obtenidos,
en la misma operación del muestreo de abejas, retirando las momias expuestas y
desoperculando las celdas de un área de panal que contenía alrededor de100 celdas. Tanto las
momias expuestas como las cubiertas por el opérculo fueron clasificadas como "esporuladas" o
"blancas" según presentaran el hongo con esporas maduras o no.

Los rendimientos de miel fueron estimados por la cantidad de panales cosechados~ sin tomar en
cuenta la reserva invernal de una media alza con 8 panales con miel operculada (12 kilos
aproximadamente).

A partir de los datos de la temporada 98/99 seleccionamos dos reinas (7c y 130) de las ocho
colonias en evaluación, por presentar un alto grado de tolerancia relativa al A. apis_ De estas
reinas seleccionadas criamos reinas hijas mediante transferencia de larvas, que se fecundaron
libremente en el propio apiario.

Durante la temporada 1999/2000 continuamos con una metodología similar, agregando la
estimación de la respuesta higiénica de las abejas obreras. Para ello matábamos, a intervalos
mensuales y .por cada colonia, alrededor de 100 pupas de ojos pigmentados con una aguja
entomológica fina a través del opérculo.

En relación con el comportamiento higiénico, preferi~os estimar lo que llamamos "tasa de
limpieza» (TL) que es el resultante entre el número de "celdas totalmente limpias en 24 horas" X
100 1 "el número de celdas operculadas iniciales conteniendo las pupas muertas
experimentalmente".

A partir de los datos calculamos promedios, correlaciones e índices de determinación entre
algunas variables.

RESULTADOS

En el cuadro 1 presentamos los datos obtenidos en los muestreos realizados en diferentes
localidades de Uruguay en la temporada 1996/97. Estudiamos 5465 celdas con cría operculada,
encontrando 1110 momias yesicadas, lo que significa que promedialmente 200/0 de la cría
estaba muerta por ascosferiosis.
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Cuadro 1. Manifestación de la ascosferiosis en 1110 momias de diferente procedencia

Yesos blancos expuesto 303

Yesos esporulados expuestos 272

Sub total 575 (51 ,80/0)

Yesos blancos operculados 271

Yesos esporulados operculados 264

Sub total 535 (48,2%
)

Total de momias estudiadas 1110

Según estos registros, hay tantas momias yesificadas expuestas como ocultas bajo los
opérculos. De la misma manera, la condición esporulada del hongo es prácticamente igual en
las momias visibles como en las operculadas.

En la temporada apícola 1998/99 retomamos el estudio en un colmenar de abejas "criollas"
instalado en la Estación ExperimentallNIA La Estanzuela (Departamento de Colonia). Los datos
de la cría yesificada se resumen en el cuadro 2.

Cuadro 2. Cría yesificada en un colmenar durante la temporada 1998/99.

Yesos blancos expuestos 163

Yesos esporuJados expuestos 42

Sub total 205 (37,70/0)

Yesos blancos operculados 172

Yesos esporuJados operculados 166

Sub total 338 (62,30/0)

Total de momias estudiadas 543
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Constatamos que 62,30/0 de las momias yesificadas se encontraron bajo el opérculo, siendo que
menos del 100/0 del total corresponde a momias expuestas con el hongo en estado de
esporulación.
En la temporada 199912000 efectuamos un seguimiento de dos reinas seleccionadas cuyas
colonias presentaron una aparente tolerancia al A. apís y de sus reinas hijas. Lamentablemente
el clima adverso no ayudó en el desarrollo de las colonias, impidiendo contar con una cantidad
de datos que permitieran una interpretación estadística sólida. La información relacionada con
el estudio de las momias yesificadas de seis colonias durante esa temporada apícola se
presenta en el cuadro 3.

Cuadro 3. Cría yesificada en un colmenar durante la temporada 1999/00.

Yesos blancos expuestos 324

Yesos esporulados expuestos 89

Sub total 413 (58,40/0)

Yesos blancos operculados 173

Yesos esparulados operculados 121

Sub total 294 (41,60/0)

Total de momias estudiadas 707

Suponiendo que facilite la interpretación de la totalidad de los datos relacionados con la cría
yesificada. elaboramos el siguiente cuadro.

Cuadro 4. Resumen de los datos sobre cría yesificada a partir del estudio de 2360 momias.

Yesos blancos expuestos 790 (33,5%)

Yesos esporuJados expuestos 403 (17,1%)

Sub total 1193 (50,5% del total)

Yesos blancos operculados 616 (26,1 %)

Yesos esporutados operculados 551 (23,30/0)

Sub total 1167 (49,5% del total)
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De un total de 2360 momias observadas en las tres temporadas de seguimiento, 954 (40,40/0)
presentaban el hongo esparulando, es decir, en su fase ¡nfectante. De las momias esporuladas
57,70/0 estaban bajo los opérculos; esta situación se eleva a 690/0 si sólo consideramos los datos
procedentes de las abejas "criollas" de nuestro plan de selección para tolerancia a la
ascosferiosis.

No conseguimos evidenciar ninguna relación entre la intensidad de esta enfermedad con la
cantidad de cría y la población de abejas adultas de las colmenas. Todas las colonias dellNIA
recibieron un mismo manejo, que se fundamenta en la renovación de los panales de la cámara
de cría al comienzo del flujo de néctar primaveral, una buena reserva de miel y polen para el
inviemo y prescindir del empleo de tratamientos sanitarios, sean estos de síntesis o de otro tipo.

En el siguiente cuadro presentamos los datos individuales relacionados con la cría yesificada, la
varroosis y el rendimiento de miel de cada una de las colonias estudiadas.

Cuadro 5. Cría yesificada, varoosis y rendimiento de miel en la temporada apícola 1998/99.

Colonia c. yesificada (%) Varroosis (%) Rendimiento (k)

le 0,7 (0,0 - 4,8) 2,0 (0,0 - 7,4) 60

13° 0,4 (0,0 - 4,8) 8,3 (1,7 -16,4) 36

20° 3,2 (0,0 -18,2) 4,1 (0,0 -12,5) 36

2° 10 (0,0 - 25,7) 8,7 (1,4 - 37,6) 24

13c 13 (2,4 - 43,7) 3,4 (0,0 - 9,0) 24

7° 15,4 (0,0 - 40) 7,0 (0,0 - 24,1) 24

11c 18 (2,2 - 35,5) 2,4 (0,0 - 7,3) 12

29c 20 (6,2 -41,8) 4,1 (0,0 - 10,0) 12

Encontramos una relación inversa, aunque no significativa, entre la cría yesificada y las varroas
foréticas. Los niveles de infestación con varroas de nuestras colonias no inteñerirían con los
rendimientos de miel; no existiendo ninguna relación estadística significativa entre los
porcentajes de varroas foréticas y la miel cosechada. Por el contrario, nuestros datos muestran
una relación negativa y altamente significativa entre los porcentajes de cría yesificada y el
rendimiento de miel (Figura 1). Tanto es así que se puede estimar que cada 100/0 de cría
yesificada se correspondería con 7,7 kilos de miel.
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Figura 1. Relación entre los porcentajes de cría yesificada y el rendimiento de miel.

En las mismas colonias bajo selección en la temporada 1999/2000 hicimos cinco testes
mensuales de comportamiento higiénico (octubre/99 a febrero/OO). Los promedios de la tasa de
limpieza , relacionados con la cría yesificada y las varroas foréticas , son presentados en el
siguiente cuadro.

Cuadro 6. Comportamiento higiénico, cría yesificada y varroas.

Colonia TL (%) c.yesificada Varroas (%)

31 71,4 12,5 1,3

33 58,6 18,0 3,3

14 56,1 20,6 3,6

7c 52,7 4,6 6,5

13° 44,0 6,8 5.4

62 38,8 7,6 4,0

Los porcentajes de TLfueron colocados en el cuadro en orden decreciente. Si todo fuera según
lo mayoritariamente aceptado, deberíamos esperar que al disminuir el cuidado higiénico del
71 % al 390/0 la incidencia de las dos enfermedades aumentaría en proporción. Algo que no
ocurrió. No encontramos ninguna relación, por más remota que sea, en los datos conseguidos,
a partir de 5 estimaciones mensuales del desempeño higiénico, entre este comportamiento, la
incidencia de la cría yesificada y la varroosis.
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DISCUSiÓN

No aparece claramente, en la mayoría de los estudios dedicados al tema, la preocupación por
definir un método de cuantificación de la cría yesificada. Salvo algunos trabajos aislados
(Bienkowska y Pohorecka, 1998; Flores y Puerta, 2001), nos hace pensar que, para gran parte
de los autores, alcanza con un abordaje cualitativo del problema.

Nuestros datos muestran que por cada momia yesificada se puede esperar otra oculta bajo los
opérculos. Esto afecta la confiabilidad de contar las momias desoperculadas en los panales, la
colecta de momias de los pisos o de las trampas como método confiable para estimar la
infección. A nuestro entender se debe tener en cuenta que puede haber tantas momias
yesificadas visibles como ocultas bajo los opérculos. Además el contar momias de muy poco
nos puede servir como indicador si no lo relacionamos con la cantidad de cría ni transformamos
los datos en porcentajes de infección, por ejemplo, algo que no es tenido en cuenta en los
trabajos antes citados.

Interesa agregar que nos preocupa que generalmente, en lo que hemos leído acerca de los
temas que tratamos aquí, no se toma en cuenta o se establece debidamente la cantidad y
frecuencia de los exámenes, tomas de muestras o pruebas de evaluación.

Consideramos interesante señalar que una parte importante de los yesos esporulados que
observamos, en algún caso 690/0, estaban operculados. No sabemos por cuanto tiempo
permanecerían en esta condición, si la misma favorece la formación y maduración de las
esporas o si las abejas tienden a mantener los hongos esporulados operculados. No tenemos ni
hemos hallado respuesta a estas dudas. Si pensamos en la última propuesta como factible ¿de
qué nos serviría seleccionar, en el caso que sea prádicamente posible, abejas "higiénicas"?
¿sería un contra sentido? ¿podría ser un mecanismo adaptativo favorable de las abejas el
mantener las esporas de A. apis aisladas bajo los opérculos?

En términos generales las momias con el hongo sin esporular se presentan en· porcentajes
similares tanto en la condición expuesta como operculada. Resultaría muy interesante saber si
la condición "no esporulada" se relaciona por estar las momias expuestas o si esto depende de
la esterilidad del micelio. Sabemos que naturalmente aparecen micelios de A. apis que no. .

forman esporas sexuales (Gordon-Firing, 1997)

La respuesta higiénica de las diferentes colonias no guarda relación con las tasas de infección
por varroas ni con los porcentajes de cría yesificada (Cuadro 6). Nos resulta interesante que los
promedios de la "tasa de limpieza" de cinco estimaciones mensuales de las colonias parecerían
indicar: a más higiene más cría yesificada. Pensamos en función de nuestra experiencia en
diferentes colmenares que, tal como está planteado clásicamente, con el comportamiento
higiénico no llegaríamos a ningún puerto. Hasta tanto no se conozcan los factores que
intervienen en las manifestaciones del mismo, la simple y conocida prueba higiénica no nos
parece, aisladamente, ser una herramienta con el valor que, teóricamente, se le adjudica.
Además, es de consignar el no haber encontrado ninguna relación entre el rendimiento de miel
y el comportamiento higiénico en u.n colmenar de producción. (Corbella e Invemizzi, 1996).

Desde la década del 60 se insiste en el comportamiento higiénico como la principal y segura
herramienta para la obtención de. abejas "resistentes" a las enfermedades de la cría. Hasta
ahora no se ha conseguido fehacientemente nada de eso.
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Moritz (1988) reevaluó los datos que disponía Rothenbuhler y propone otra interpretación
abarcando la totalidad de los mismos. Según este análisis, no sería un modelo genético tan
simple de dos loei: uno para desopercular y otro para retirar las larvas muertas. Para Moritz la
propuesta de tres loei: uno para desopercular y dos para retirar se ajustaría mejor a los datos
originales. Sin excluir otros padrones de herencia y de expresión de un comportamiento que se
manifiesta a nivel del conjunto de los miles de abejas que integran las colonias.

Concordamos parcialmente con Flores y col. (1995, 1999), en lo relacionado con el peso de
algunas de las causas predisponentes de la cría yesificada. La totalidad de las colonias que
trabajamos no reciben desde hace 10 años ningún tipo de tratamiento sanitario, descartando,
entre tantos, el empleo de antibióticos. Por otra parte todas ellas sufren de una manera
sensiblemente igual lo que podríamos llamar "situaciones de estrés", se encuentran en
colmenares expuestos al sol, sin diferencias locales notorias de humedad y/o sombra, tampoco
en el manejo productivo que se les efectúa.

No estamos seguros de disponer de información válida para tratar lo que sería el campo
particular del "enfriamiento de la cría". No hicimos pruebas ni tomamos medidas al respecto, los
datos que disponemos provienen de colmenares de producción y no de experimentación.
Queda abierta esta posibilidad. Sin embargo nos parece que deben existir, además de esas
~usas predisponentes a la cría yesificada, respuestas fisiológicas diferenciales de las larvas al
hongo A. apis. No sabemos de qué se trata, ni de los factores que podrían interactuar; sí que
existen variaciones en la susceptibilidad a esta micosis entre las colonias y que sería factible
seleccionar para algún nivel de tolerancia a la cría yesificada. En eso estamos.

Opinamos que la cría yesificada forma parte del síndrome del despoblamiento de colmenas
como coadyuvante con otros factores como la varroosis, las loques y las virosis.

Entre la cría yesificada y las varroas existiría una relación levemente inversa sin significancia
estadística. Los resultados que disponemos no permiten aventuramos) aunque sería de esperar
un antagonismo mejor definido por ser, tanto el hongo A. apis como las varroas, competidores
entre sí por las larvas. Antes, Bienkowska y col. (1996), tampoco comprobaron alguna relación
entre las infecciones por V. jacobsoni y la cría yesificada.

Los niveles de varroosis de las colonias que estudiamos no interfieren con los rendimientos de
miel. No encontramos ninguna relación estadística significativa entre los porcentajes de varroas
foréticas y la miel cosechada, lo que resulta evidente en el cuadro 5.

Por el contrario, existe una relación negativa y altamente significativa entre los porcentajes de
cría yesificada yel rendimiento de miel de nuestras colonias en la temporada 1998/99. Tanto es
así que podemos estimar que cada 100/0 de cría yesificada se correspondería con 7,7 kilos de
miel (Figura 1). Bienkowska (1998) también halló una correlación negativa significativa entre la
intensidad de la tasa de cría yesificada y la producción de miel.
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