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Es posible mantener colmenas de abejas sin problemas. Pero la colonia, el nido, la cantidad de cuerpos, 
etc. son recursos a ser explotados por otros animales. Las abejas no tienen más enfermedades o 
problemas que otros animales pero con tantos años de cría y manejo, conocemos  más de las 
enfermedades de las abejas en comparación con otros insectos. 

 Los apicultores se constituyen en la 1ra línea de defensa antes de plagas y enfermedades. Es 
difícil conocer exactamente cuál es el problema pero los apicultores saben que hay un problema, 
especialmente cuando es seria. Diagnosticar requiere práctica – se recomienda buscar por ayuda. 

 La mayoría de las enfermedades son contagiosas  y pueden ser diseminadas por: 

 ●  Enjambres  

 ● Los Zánganos – son móviles entre colonias  

 ● Las abejas pilladoras  

 ● Por el apicultor – el mayor factor con colmenas de apicultores 

       ● Unión de colmenas  

       ● Alimentación  

       ● Inspección de colmenas con la misma palanca, ropa, etc. 

       ● Malas prácticas con pesticidas – por esto las enfermedades y parásitos son resistentes  

       ● Falta de inspección y control 

 Las abejas por instinto y en forma natural combaten eficazmente algunas enfermedades, pues 
durante siglos han generado resistencias que les permiten vivir en las condiciones más adversas. Los 
nuevos plagas/enfermedades, como el acaro y nosema, son los más peligrosos y difíciles de controlar. El 
control variará en función del objetivo individual del apicultor – no hay solo una recomendación a 
combatir estos condiciones malas. 

 

   Enfermedades 

 En la apicultura las enfermedades que se pueden presentar se dividen en dos estados:  

1. Enfermedades de la cría        

      2.     Enfermedades que afectan la vida de la abeja adulta 

               3.    Ácaros parasitarios  
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1. Principales enfermedades de la cría   

 LOQUE AMERICANA: Loque Americana es una de las peores enfermedades de las abejas. Esta es 
una eenfermedad intestinal se multiplica en el estomago. Cuando entra una colmena es muy contagiosa 
y grave – normalmente matando la colonia. 

CAUSA: Una bacteria Paenibacillus larvae  - existe en 2         
formas - estado vegetativo (estado infectiva) y  como una         
espora que puede vivir dentro las celdas por más de 50 años                 
pero sin síntomas.  Cuando la bacteria es activa, la población        
se debilita y cuando las abejas de otras colmenas roban,            
estas infectan más colmenas  

SINTOMAS: Las tapas de las celdillas de obreras están hundidas                   
o con un pequeño agujeros, dentro las celdas las larvas están         
muertas, en diferente estado de putrefacción y a veces con la                   
lengua pegada al techo de la celdilla.  Las larvas muertas son                
de color café o negro, tienen una consistencia blanda y                    
pegajosa y que si las remueve con un palillo, se forma un                 
filamento largo y delgado de hasta                      
5 cms.  Se secan en algunos días                   
quedando adheridos a la pared                                 
(en esta forma  existe las esporas).                              
Olor fuerte inicialmente de sulfura o              
“casa de pollitos.” 

TRATAMIENTO Y CONTROL: Un tratamiento seguro para esta enfermedad no existe aun. Los 
productores usan antibióticos (terramicina) y después no hay síntomas pero los antibióticos no afecta a 
las esporas y si terminar el antibiótico el estado vegetativo van a regresar y matar todo la colmena. Lo 
mejor son: 

• Quemar todas las colmenas (alzas, marcos, abejas, miel) que tengan estos síntomas (larvas 
infectadas)  y flamearse las herramientas y lavar los guantes y overoles  

• Control con antibióticos NO es efectiva porque ellos no matan las esporas  y el apicultor van a 
expandir la infección en todo el equipo y colmenas y así sufrir más daño.  
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LOQUE EUROPA: Loque Europa tiene síntomas muy similares a los 
de la loque Americana pero las consecuencias no son tan malas. Las 
larvas afectadas se transforman en bolsitas con líquido ligeramente 
viscoso, de color amarillo o marrón, no blanco, y de olor putrefacto 
o avigranado (agrio) pero no forman mucosidad  y cuando secan no 
se pegan a las paredes de sus celdas. Loque   Europa es una 
enfermedad intestinal no contagiosa de las abejas adultas.  

 

 

 

 

CAUSAS: Una bacteria Melissococcus plutonius  pero con otra  bacteria secundaria frequentemente 
presente como  Paenibacillus alvei, Achromobacter (Bacterium) eurydice, y Bacillus laterosporus.  
Normalmente las larvas son infectadas   entre 4-5 días y mueren antes de ser operculadas. La población 
se debilita pero esta enfermada no mata colmenas - La mayor   incidencia es en la primavera pero 
cuando las condiciones de   clima y recursos para la supervivencia de las abejas son mejores,  los 
síntomas desaparecen. Es una enfermedad de la primavera. 

TRATAMIENTO Y CONTROL: 

•  Eliminar las causas pre-disponentes en la primavera. 

• Flamearse las herramientas y lavar los guantes y overoles  

• Control con antibióticos (oxitetraciclina) sólo cuando la infección es fuerte  y extensa 

• Cambiar la reina 

 ASCOSFEROSIS (o CRiA YESIFICADA): Es una enfermedad de las larvas de las abejas que afecta 
fundamentalmente las crías de los zánganos, las obreras y en ocasiones a las que dan origen a la reina. 
Otros nombres (sinónimos) son: Cría de tiza, pollo calcáreo, cría de gis, cría calcificada. 

CAUSA: El hongo Ascosphaera apis y Ascosphaera mayor. Con esta infección las larvas afectadas son de 
color blanco, amarillo o marrón y de una consistencia de cuero o tiza. No hay un olor malo. 

TRATAMIENTO Y CONTROL: 

• No existe tratamiento específico, pudiendo producirse la curación espontánea si las abejas 
sacan las larvas afectadas del interior de las celdas. 

• Mantener colonias fuertes  
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• Elevar las colmenas del piso para mejor aireación 

• Cambio oportuno de reinas.  

 

 CRÍA SACCIFORME (o CRIA ENSACADA): Enfermedad infectocontagiosa de las larvas pero con 
bajo efecto económico. 

CAUSA: virus. Ataca larvas de hasta 4 días de edad, el virus pasa del tracto digestivo a la hemolinfa  y de 
esta a los tejidos por los que tiene preferencia. Esta enfermedad produce larvas como bolsitas o 
saquitos que tienen mucho líquido granulado y son fáciles de sacarlas de la celda. La parte anterior es 
obscura y la trasera es de color de agua sucia. No hay mucho olor malo. 

TRATAMIENTO Y CONTROL:  

• En los casos leves basta retirar y fundir los panales atacados y en los más graves incitar a las 
colmenas a la limpieza mediante alimento estimulante 

• Cambiar la reina.  

 NOTA: Los tres enfermedades de la primavera, Loque europea, cría sacciforme y cría calcificada 
no tienen tratamientos. Se recomienda mantener colmenas fuertes y la renovación de los panales para 
evitar todas las enfermedades de la cría. A veces el cambio de la reina es una medida efectiva para 
evitar esta enfermedades pero cambiar la reina no inmediatamente – cambiarla durante el verano o en 
el otoño.  

 2.      Principales enfermedades de las adultas  

 NOSEMOSIS – es causada por un parasito diminuto un hongo (inicialmente identificado como un 
protozoario) llamada Nosema con dos especies Nosema Apis y N ceranea. Los esporas penetran el 
cuerpo de las abejas adultas con el alimento o con el agua, germinan en el estomago y atacan los tejidos 
que cubren el intestino medio, provocando diversos trastornos que acortan la vida del huésped. Esta 
enfermedad es la más común para las abejas en el mundo.  

     La nosema requiere condiciones climáticas tales que   
     obliguen a las abejas a formar un racimo o que las retengan en  
     la colmena por un lapso prolongado. Se manifiesta   
     ocasionalmente en los trópicos, particularmente en aquellos  
     lugares donde prevalecen periodos de lluvias continuos pero sin 
     llegar a tener la gravedad que tiene en los países fríos.  

      Los esporas a 1000X  Los síntomas que se notan en la colmena afectada son   
     inquietud de las abejas, disminución de la actividad y 
debilitamiento. También se ven muchas abejas arrastrándose en el fondo y sobre los marcos, cuando se 
remueve el techo, fuera de la colmena se observara que las abejas infectadas apenas logran volar unos 
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pocos metros sin posarse; otras veces se arrastran por el suelo o sobre las hojas de las yerbas en un 
esfuerzo por volar, o bien se reúnen temblorosas a corta distancia de la piquera. El abdomen a menudo 
está extendido por las materias fecales, y se verá brilloso y grasiento. Se confirma mediante el examen 
microscópico del contenido del estomago y de los intestinos.  

 Como medida preventiva se aconseja que las abejas tengan siempre agua fresca en abundancia 
cerca de la colmena. Cuando el mal es crónico se recomienda el tratamiento con el antibiótico fumagillin 
que es específico contra la Nosema. Otros antibióticos no sirven.  

 SEPTICEMA – es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria. Se desarrolla en la sangre 
y mata rápidamente a las abejas infectadas. No se conoce tratamiento para esta enfermedad. Como 
medida preventiva basta con proporcionar a las abejas agua corriente y situar las colmenas en lugares 
secos y bien soleados. 

 PARALISIS VIRAL: Es una infección viral de las abejas larvas y también de las adultas causada por 
algunas especies de virus que originan la parálisis aguda. No hay control. Se recomienda el 
desplazamiento de las colmenas para facilitar la mejor alimentación de las colonias, así como la limpieza 
y desinfección de los materiales. Algunos creen: En la aplicación de alimentos suplementarios como 
vitamina C (200 mg/lt de jarabe), vitamina B3 o ácido nicotínico (50 mg/lt). 

 Condiciones que parecen enfermedades  

  • Orfandad – la orfandad es muy común y su impacto es tan dañino o más que otros 
males y además es un problema que va en aumento. La vida de las reinas puede ser dos años pero con el 
aumento en el uso de remedios químicos para combatir los ácaros su vida efectiva puede disminuir a no 
más de seis meses.  

        •Daño de pesticidas – Se encontrara bastantes cuerpos al frente de la entrada o una 
población débil sin muchas forrajeras saliendo de la colmena. Otra condición de la colmena 
inmediatamente al frente de la entrada es pillaje – el enemigo más eficiente de una colonia de abejas 
después de los hombres es otra colonia de abejas (o otros animales sociales como hormigas o avispas).  

        • Disentería – estará materiales fecales en el techo y al frente de las colmenas. Algunos 
materiales es normal tempanito en la primavera y a veces disentería es un síndrome de Nosema. 
Materiales fecales dentro la colmena  es en problema grande y frecuentemente mortal para una colonia.  

        •Envenenamiento de plantas   - difícil a identificar pero normalmente no es mortal o 
peligrosa para humanos.  

        •Cría anormal – hay mutaciones (zánganos con ojos verdes por ejemplo) o huevos con 
condiciones por genes recesivas o también otra mutaciones.  

        •congelamiento de las crías – cuando hay noches con temperaturas bajas la cría puede 
congelamiento en al exterior de la arracima cuando hay demasiada adultas para conservar una 
temperatura adecuada por total la cría.   
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   3.   Ácaros parasitarios  

La ACARIASIS es una enfermedad invasiva contagiosa (o parásito) de las                   abejas 
adultas causada por un acaro diminuto, el Acarapsis woodi, que                         macho                           
se aloja  y se procrea en las tráqueas torácicas de las abejas y se alimenta de los     
tejidos del huésped. En las colmenas, los ácaros emigran de las tráqueas en            
que se han desarrollado y penetran en las de otras abejas jóvenes. La       
hembra del ácaro es muy pequeña y se reproduce en la tráquea, y se               
encuentra en el tórax. La infección se extiende cuando las abejas        
pilladoras quienes también contribuyen a la propagación y con la            
introducción de reinas y abejas importada.   También se les da el       hembra                  
nombre de Ácaros Traqueales 

TRATAMIENTO Y CONTROL: 

● Uso de Mentol – 30 g de cristales dentro una bolsa de plástico con pequeñas perforaciones. 
Algunos creen: Cualquier tratamiento contra la acareosis debe aplicarse a la totalidad de las 
colonias de lo contrario sería ineficaz. 

 ● Mantener las colmenas fuertes 

 ● Cambio de la reina – hay resistencia  en algunas líneas genéticas  

 LA VARROASIS es también un acaro (nombre Varroa destructor – inicialmente V. jacobsoni). Es 
un enfermedad (un parasito) muy grave para las pupas y las abejas adultas. Este acaro tiene un cuerpo 
grande pero a veces se puede confundir con el piojo de las abejas Braula coeca o con residuos de cera y 
gotas de propóleos.  (Ver abaja: Cortesía de sammataro y Avitabile EL Manual del Apicultor) 

 Considerado ambos: Peste y anfitrión de patógeno (transmitiendo virus) 

 El problema No. 1 de los apicultores – Ha cambiado la apicultura  
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 Cambio completamente la actitud hacia el uso de los pesticidas, los que no estaban de acuerdo 
con el uso de pesticida ahora lo aman y usan en exceso. 

 Una nueva “enfermedad” por esta varroa- abeja PMS (síndrome del parásitos de acaro) y 
probablemente CCD (colapso de las colmenas) 

 La Varroa en el peor de los casos mata las colmenas, pero también puede bajar dramáticamente 
su productividad, 

 Esto ocurre de varias formas, entre ellas una de las más graves es la disminución de la 
longevidad de las abejas adultas - ya que según el grado de parasitismo que haya sufrido una 
obrera, puede vivir menos de la mitad de su vida normal - por lo cual trabajará mucho menos y 
recolectará menos néctar.  

 Este acaro se alimenta exclusivamente de la hemolinfa (sangre) de la abejas. Se reproduce 
dentro de la cría de las obreras y los zánganos, con preferencia por estos últimos. La varroa penetra 
dentro de una celda poco antes de la operculacion y pone varios huevos (primer huevo macho, seguido 
y consecutivamente hembra) que se desarrollan en el interior de la celda operculada. El macho puede 
fecundar las hembras que lleguen a la madurez – normalmente una o dos dentro de una celda de 
obreras y tres o cuatro dentro de una celda de zánganos. 

 Los síntomas son colmenas débiles, abejas mal formadas, desorganización social, consumo 
anormal de las reservas de miel, pequeño grupo de abejas débiles y cría salteada. Las abejas atacadas 
por ácaros pueden ser sometidas a tratamiento mediante fumigación usando una pesticida si es 
disponible. Todos los remedios son caros.  

TRATAMIENTO Y CONTROL:  

• Se recomienda la aplicación de acaricidas orgánicos como es                 
el timol, eucaliptol y mentol 

•  Uso de ácido fórmico 

•  Usar en la base malla milimétrica 
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• Sacar las crías de zánganos de los panales  (temprano en la primavera).  

• Use una pesticida 

 La Idea popular ahora es usar MIP (Manejo Integrado de Pestes). MIP es el proceso de tomar 
decisiones para el control de Pestes como ácaros parasitarios, patógeno o predadores de las abejas, su 
colmena o los productos de las abejas – considerando el medio ambiente, seguridad para la salud de las 
abejas y el hombre así como el balance de costos vs beneficios. 

 Para implementar se necesita Monitorear.  El Monitoreo es lo básico en un control MIP (Manejo 
Integral de Pestes). El Monitoreo provee un número - uno o más números pueden ser obtenidos  al 
monitorear la población de varroa - - un ácaro por muestra = 500 varroas en la colmena. Determine  un 
apropiado nivel de riesgo. También MIP considera la idea de              
seleccionar métodos de control  alternativos y no solamente                 
considera el uso de pesticidas. 
 

       ● Buscar la varroa en adultas (utilizando                         
 azúcar en polvo o agua con jabón) 

●   Buscar la varroa en crías de zánganos  

●   Buscar en la colmena entera (utilice                
una hoja de papel pegajosa (o vaselina). 

Las opciones para controlar varroa cuando la población                             
es elevada son: 

Controlar cultural 

 Controlar  sitio de apiario  

 Renovar los marcos más antiguos  

 Uso de reinas con resistencia a la varroa  

Controlar físico  

 Use base con malla milimétrica  

 Estimular la cría de zánganos y destruir los panales de celdas operculadas 

 Use calefacción con cuidado para control  
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Control química 

 Azúcar en polvo  

 Diatomaceous tierra o talco 

 Acido fórmico  u otros ácidos (acético; oxálico) 

 Aceites esenciales  

      thyme, thymol, citronella, clove, camphor, eucalyptol 

 Aceite mineral/vegetal  

     Empanadas de grasa; cordones de vaselina; fumigadoras de aceite  

 Agentes secantes Acaricidas (hay varias como colmesan, varrostan, apistan, perizin)  

 Acaricidas (hay varias como colmesan, varrostan, apistan, perizin)  

 

  PLAGAS Y DEPREDADORES - Los enemigos  

 Las abejas tienen numerosos enemigos que producen daños en el individuo aislado o a la 
colonia entera. Estos enemigos pertenecen a las más diversas clases de animales: mamíferos, aves, 
batracios, reptiles, arácnidos e insectos, muchos de los que consideran a las abejas y sus productos 
como una fácil presa.  

 GALLERIASIS: probablemente el enemigo que causa las mayores pérdidas en la colmena en todo 
el mundo es la forma larval (el gusano) de polilla mayor de la cera. Dos especias son Galleria mellonela y 
Achroia grisella Esta, es un depredador de las colmenas que da origen a pérdidas importantes de 
panales, miel y equipos apícolas. Por lo regular hace poco o ningún daño a las colonias fuertes que 
pueden proteger todos sus panales, consecuentemente si se observan polillas en gran cantidad en una 
colmena será un signo de debilidad. Algunos de los apicultores culpan a esta plaga de la muerte de la 
colonia, pero no es así, seguramente esto se debe a otro problema. 

 

 

 

 

 

Cortesía Caron Honey Bee Biology &Beekeeping 
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 La larva se alimenta del polen, capullos, miel y cera y prefiere los panales oscuros de cría y no las 
de colores claros de las alzas. Las lavas construyen túneles de como de telas sedosas y son responsable 
para una mayor destrucción de panales.  

TRATAMIENTO y CONTROL:  

 ● Control químico (con cuidado - cuando usen los pesticidas recuerde que los pesticidas y a 
veces su residuales son tóxicos para las abejas). Para fumigación se puede usar paradicloro benceno 
(PDB) cianuro de calcio (cyanogas NOTA es muy toxico para la gente), bromuro de metilo (también muy 
toxico) u otros químicos. Esta fumigación debe ser realizada afuera de la colmenas, nunca dentro la 
colmena. Una colmena vacía debe ser fumigada dentro un edificio/cuarto cerrado.  

 ● Las colmenas fuertes y muy pobladas eliminan las larvas de polilla y evitan                                     
pérdidas a la colmena. 

 ● Manejo adecuado de colmenas.  Cuidar las alzas cuando no están en uso. Las larvas de la 
polilla rehúyen la luz del sol, el aire fresco y las temperaturas bajas. Las mariposas raramente atacan los 
panales en las alzas que se han invertido y expuesto a la luz y la ventilación. 

 ESCARABAJO PEQUEÑO DE LA COLMENA: Plaga que afecta drásticamente a la cría de las abejas 
y sus productos ocasionando grandes pérdidas.  Este insecto es del orden de los Coleópteros que recibe 
el nombre científico de Aethina tumida. Es activa sólo en el verano durante el cual se reproducen cinco 
generaciones. La plaga pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulta. 

PREVENCIÓN Y CONTROL: 

 Use los pesticidas en el suelo del apiario con cuidado, recuerde que los pesticidas son tóxicos para las 
abejas.  

 ● Se recomienda la limpieza de los alrededores del apiario y de la planta de extracción  

 ● Eliminar panales viejos que puedan ser un foco de infección.  

TRATAMIENTO y CONTROL:  

 ● Control químico -Con cuidado - cuando usen los pesticidas en el suelo del apiario  recuerde 
que los pesticidas son tóxicos para las abejas o mueva las colmenas.  

 ● Mover las colmenas. 

 ● Se recomienda la limpieza de los alrededores del apiario y 
de la planta de extracción.  

 ● Manejo adecuado de colmenas.  Cuidar las alzas cuando no 
están en uso 
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OTROS ENEMIGOS: Hay otros insectos, arañas y pequeños animales que se alimentan de abejas o viven 
dentro la colmena. Las arañas asechan a las abejas adultas, algunas esperan para que las forrajeras 
lleguen a una flor y otras que cazar las abejas con sus telas. El acaro saltarina vive dentro la entretapa de 
la colmena y se alimentar de las adultas.  Otra cazadora, un familiar de la araña, se comen abejas dentro 
la colmena, es el seudoescorpiona. Hay una gran cantidad de ácaros de varias tamaños dentro la 
colmena, que principalmente se alimentan del polen y cuerpos de abejas muertas. Entre el mundo de 
insectos algunas pestes son: chinche verdadero, ciertas moscas, una variedad de escarabajos, las mantis, 
los avispones y las avispas y también las libélulas (“dragonflies”). 

 Hay animales que también son a veces un problema para el apicultor. En áreas de los bosques, 
los osos roban colmenas aisladas. Ellos comen la miel y cría y causan grandes daños al equipo (marcos y 
alzas) frecuentemente sin posibilidad de recuperarlos. Los zorrinos y los mapaches son plagas graves en 
algunas áreas, atacando en la noche. Ellos causan daño al equipo, el pasto cerca de la piquera y 
frecuentemente las abejas son mas defensiva durante los siguiente días y débiles sin ninguna razón 
aparente. Se recomienda elevar las colmenas para evitar esté daño. 

     Los ratones entran a las colmenas en el otoño y viven en dentro  
     las  colmenas en el invierno. Ellas pueden causar grades daños a 
     los  panales y partes de los marcos cuando construyen sus  
     nidos. Se recomienda reducir el tamaño de la piquera con una  
     lámina de malla de metal o con bloques de madera pero es  
     importante hacer esto antes de la invasión de ratones. Algunos  
    apicultores prefieren colocar granos con veneno en el piso de la   
   colmena o alrededor de la base de la colmena y en áreas de las alzas. 

 

 Pesticidas e Insecticidas 

 A pesar de que existen otras especies de abejas. La abeja Apis mellifera es la única que produce 
cantidades considerable de miel, cera, polen y también contribuye en el incremento de la producción de 
cultivos agrícolas, por ser un agente polinizador por excelencia. La destrucción que pueden causar los 
químicos puede significar pérdidas cuantiosas para la agricultura, por efectos del uso intensivo de 
insecticidas tóxicos para las abejas y otros insectos que son importantes en la polinización. 

 Los insecticidas pueden afectar las colmenas en diferentes formas. Algunas abejas mueren en el 
campo, algunas otras abejas afectadas en el campo regresan a las colmenas contaminando a las crías, y 
la alimentación de la colmena con consecuencias que pueden llegar a eliminar completamente la 
colonia. Antes de morir, las abejas intoxicadas pueden ponerse irritables, paralizarse o pueden 
desarrollar otras anormalidades en su comportamiento. Cualquiera de estos síntomas son buenos 
indicadores de que una colonia ha sido intoxicada por insecticidas pero nunca diagnostique esta 
condición solo observando las abejas muertas en la piquera o en el suelo porque puede dejarse otra 
anormalidad, causa. 
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     Lamentablemente se puede hacer muy poco para proteger sus  
    colmenas. Por supuesto debe usar insecticidas solo cuando sea   
    necesario. Aplique insecticida solo cuando las flores están en estado de  
    “botones” o cuando las flores empiezan a caerse. Antes del tratamiento  
    con el  insecticida, corte las flores silvestres cercanas y dentro el campo  
    donde se va a aplicar el químico. Para el apicultor casi la única   
    posibilidad es mover las colmenas a 5 km o más de distancia del campo  
    donde va a ser aplicado el químico. Es importante tener una buena 
comunicación entre los que usan los insecticidas y los apicultores. No todos los insecticidas tienen los 
mismos efectos y es posible utilizar un material con menos toxicidad par las abejas. 

   

 

    Plantas toxicas 

 Cuando las obreras toman néctar o polen de algunas plantas en las que se uso químicos hay una 
intoxicación del néctar. El rododendro es una de estas plantas pero la mayoría  son difíciles de 
identificar. Por suerte su distribución o efecto negativos son limitados y poco son toxica para los 
hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


