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P resentación
Este material ha sido elaborado en el

Pichilemu, Marchihue, La Estrella,

marco del Proyecto “Mejoramiento de

Litueche, Navidad, Lolol y Pumanque.

la Resiliencia al Cambio Climático de
la Pequeña Agricultura de la Región

En Chile, se han desarrollado diver-

de O’Higgins”, financiado por el Fondo

sos estudios que dan cuenta de las

de Adaptación al Cambio Climático de

proyecciones futuras de cambio cli-

las Naciones Unidas. La implementa-

mático para el país, por ejemplo el

ción del proyecto está a cargo de la

“Observatorio Agroclimático” del Mi-

Agencia Chilena de Cooperación In-

nisterio de Agricultura (http://www.

ternacional para el Desarrollo (AGCID)

climatedatalibrary.cl/maproom/);

y su ejecución a cargo del Ministerio

Base Digital del Clima (http://ba-

de Agricultura y el Ministerio del Me-

sedigitaldelclima.mma.gob.cl/) y el

dio Ambiente.

Proyecto “Simulaciones Climáticas

la

regionales y marco de evaluación

6

El objetivo principal del proyecto es

de la vulnerabilidad” (http://simu-

aumentar la resiliencia a la varia-

laciones.cr2.cl/), del Ministerio del

bilidad y el cambio climático de las

Medio Ambiente, entre otros. De

comunidades rurales agrícolas, en la

acuerdo a estos estudios, en la zona

zona de secano costero e interior de

señalada se espera una disminución

la región de O´Higgins. La zona geo-

aproximada entre un 15% a 20% de

gráfica donde se emplaza del proyec-

la precipitación media anual y un

to incluye las comunas de Paredones,

aumento de la temperatura media

en aproximadamente +2 ° C, hacia

agua y la degradación del suelo, afec-

mediados de siglo.

tando directamente la producción, la
calidad del suelo, los servicios eco-

Estas condiciones futuras, represen-

sistémicos y la biodiversidad, inten-

tan las principales amenazas para el

sificando los problemas actuales que

uso sostenible de la tierra y el sumi-

enfrentan estas poblaciones de agri-

nistro de agua en el área del proyecto.

cultores pequeños y de subsistencia,

Teniendo en cuenta el clima actual,

clasificados entre los más pobres de la

las estaciones secas duran entre 6 y

Región, agravando así su situación de

8 meses por año, período que pro-

pobreza y aumentando su vulnerabili-

bablemente aumentará durante las

dad a las condiciones climáticas.

próximas décadas. De acuerdo con
las proyecciones de cambio climático,

El Proyecto “Mejoramiento de la Re-

previamente mencionadas, esta región

siliencia al Cambio Climático de la

se ubica entre las zonas del país que se

Pequeña Agricultura de la Región de

verán más afectadas por la disminu-

O’Higgins”, ha sido impulsado por el

ción de la precipitación. Los modelos

Gobierno de Chile con apoyo interna-

muestran un alto grado de certeza en

cional, como una respuesta a la nece-

este asunto. Esta situación ciertamen-

sidad urgente de enfrentar el riesgo

te aumentará las dificultades que en-

que impone el cambio climático a es-

frentan los pequeños agricultores de

tas poblaciones y aumentar su capaci-

la zona, en relación con la escasez de

dad adaptativa.
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I nt roducción
Las abejas son muy importantes para el sector agrícola tanto por su contribución
a la polinización de frutales, hortalizas y también por la producción de miel.
En Chile la apicultura está enfocada mayoritariamente a la producción de miel
y a la prestación de servicios de polinización. Sin embargo, este rubro ha experimentado un gran desarrollo debido a la exportación de abejas reinas a países
como Canadá, México, Francia e Italia. Lo que se ha traducido en una oportunidad
de negocio para un mercado que en los últimos tres años se ha duplicado, pasando de 10 mil abejas reinas exportadas en 2015, a más de 20 mil en 2017. Si a esto
sumamos, también, la exportación de núcleos o paquetes de abejas podemos
decir que ésta es una actividad pujante y sustentable con el medio ambiente.
Por lo mismo, este rubro tiene un lugar destacado para la agricultura familiar
campesina, ya que ayuda a la generación de ingresos en los apicultores. Sin
embargo, la mortandad de las abejas va en aumento debido a múltiples factores, entre ellos, el cambio climático, los efectos de ciertas sustancias activas
presentes en los productos fitosanitarios, enfermedades como el ácaro varroa
destructor y la loque americana.
Este documento pretende orientar a los apicultores en aspectos estratégicos
para el control de las dos enfermedades mencionadas que más aquejan en la
actualidad al rubro apícola, el ácaro varroa destructor y la loque americana.
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Varro a y lo qu e am er ican a, en fe r m e d a d e s d e gra n i m pa c to e c on ó m i c o pa ra l a a p i c u l t u ra

I . M an e j o s an itar io
I nte g rad o co n t ra v ar roa
En la actualidad, la varroa es el principal parásito que afecta a las abejas por lo que es
mortal. Es un ácaro parecido a una garrapata, pero mucho más pequeño mide 1,5 mm.
aproximadamente, se adhiere al cuerpo de las abejas adultas, succionando la hemolinfa
(fluido de los insectos equivalente a la sangre) a través de un afilado aparato bucal.
La presencia de Varroa destructor en las colmenas disminuye la producción de miel, ya
que las malformaciones que producen en las abejas les impiden hacer una tarea de recolección óptima, lo que provoca un bajo rendimiento por colmena. Los efectos sobre las
abejas se traducen en la disminución de su grado normal de desplazamiento y en una
escasa resistencia a otras infecciones, lo que desencadena una menor capacidad para almacenar reservas alimenticias.
El ciclo reproductivo de la varroa se realiza al interior de las larvas operculadas, donde el
mayor daño ocurre porque el parásito se aparea y reproduce en las celdas de incubación
o cámaras de cría operculada y se alimenta de las pupas en desarrollo y afecta tanto a la
cría como a las abejas adultas, En cada ciclo reproductivo, por cada parásito hembra, logran fecundarse hasta 2 varroas nuevas, que luego emergen de la celdilla junto a la abeja
parasitaria, con el propósito de parasitar nuevas abejas. La población de varroa se duplica
cada 21 días (lo que dura el ciclo desde huevo hasta el nacimiento de una abeja obrera),
desarrollando con el tiempo una curva de tipo exponencial.
Durante este proceso también pueden actuar como transmisores de otros parásitos y
enfermedades y muchas pupas nacen deformes, lo cual limita su función. Este ácaro ha
desarrollado una resistencia progresiva a los tratamientos químicos convencionales, por
lo tanto, se requiere una estrategia que integre otras prácticas que ayuden a mejorar el
control del parásito.
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La varroasis se considera como la parasitosis más severa de la abeja, debido a
las cuantiosas pérdidas ocasionadas en la
apicultura mundial. El manejo de este parásito, nos ayuda a disminuir las poblaciones de patógenos hasta un umbral que no
interfiera en la rentabilidad del apicultor, ni
en el normal ciclo de vida de las abejas que
componen la colmena.
La base de este manejo integral, es el
monitoreo periódico de la población de
varroa, para realizar controles oportunos
y verificar la efectividad de los métodos
utilizados.

Figura 1. Larvas con alta carga del parásito varroa.

Métodos de chequeo
Antes de revisar una colmena, es necesario saber qué es lo que se debe buscar
dentro de ella. Una inspección general de
una colmena es, en esencia, un chequeo de
su salud. Es de vital importancia saber interpretar que estamos viendo tanto si nos
disponemos a comprar enjambres como
si estamos realizando labores de mantenimiento y cuidado de nuestro colmenar.
Muchas veces, una simple mirada bastará
para comprender y descifrar la situación de
una colmena.
Se debe tomar una muestra de 300 abejas
idealmente, de los panales que alojen cría.
12
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Método de agua y jabón
Con un frasco de vidrio que se roza sobre el panal, desde arriba hacia abajo, van cayendo abejas hacia al interior del recipiente. El proceso se repite hasta alcanzar la
cantidad deseada. Luego se vierte agua con jabón que no
haga espuma y se bate durante 1 minuto. Posteriormente
el contenido es vertido en un doble tamiz y se procede a
enjuagar con abundante agua. Se desacopla el filtro mayor
que retiene las abejas y se procede a realizar el conteo de
varroas en el filtro menor.

Método de azúcar flor
Se realiza la colecta de abejas de la misma manera que
el procedimiento anterior. A la muestra recolectada se le
añade azúcar flor en una cantidad lo suficiente para cubrir
todas las abejas. Se bate suavemente el frasco durante 1
minuto para que la fricción despegue las varroas. Luego
el frasco es sacudido boca abajo para verter el azúcar en
una fuente con agua (la tapa tiene una malla que evita que
escapen las abejas).

Método del ether
La colecta de abejas es igual, con la diferencia que se rocía
varias veces con un spray conocido como “arranca motores
o starter”. El frasco es agitado enérgicamente en posición
horizontal. Las varroas se desprenden y van quedando pegadas a la pared del frasco. El frasco debe ser calibrado
con la cantidad deseada de abejas y marcado con una tinta permanente. De otra manera hay que contar las abejas
para determinar el porcentaje de infestación.
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Es importante saber detectar a tiempo la
parasitosis, antes de que la colonia sufra
daños irreparables. Si no existe ninguna
referencia sobre el apiario puede hacerse
una inspección de las celdas de zánganos,
por la gran preferencia que la varroa tiene
por ellos. Si los ácaros están presentes, se
ven adheridos a los cuerpos de las larvas
o pupas y contrastan sobre el color claro
de la cría por su color marrón rojizo. Debe
examinarse también el interior de la celda
ya que podrían encontrarse sobre el fondo
y paredes. En colmenas muy afectadas es

común observar abejas con alas deformadas, ácaros caminando sobre los panales,
opérculos hundidos y perforados, pupas en
estado de descomposición y poca población de abejas. La evaluación y la decisión
de aplicar un tratamiento debe hacerse a
escala del apiario y no de una colmena
en particular. Debido a varios fenómenos,
como vimos, continuamente hay intercambio de varroas entre colonias lo que lleva
a pensar que todo el apiario no necesita
tratamiento o todo el apiario necesita tratamiento.

Otros manejos que contribuyen a disminuir el
desarrollo del parásito
Reproducir colmenas con
mayor resistencia a varroa
En todos los apiarios siempre hay una colmena que presenta menor carga de varroas
que las otras, por su mayor comportamiento higiénico. De esa colmena hay que
obtener las futuras generaciones. Principalmente al instalar nuevos apiarios, mantener colonias fuertes durante el invierno e
inicio de primavera, mantener las reservas
de alimento invernales accesibles a las
abejas, multiplicar reinas rústicas. Se deben mantener todas las condiciones para
que las colmenas soporten mejor cualquier
tipo de enfermedad.
14
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Utilización de marco zanganero
La cría de zángano es muy apetecida por
el parásito porque su ciclo de desarrollo es
más largo (24 días) lo que le permite alojarse por más tiempo y alcanzar mayores
tasas de fecundidad de los nuevos parásitos. Estos panales deben ser eliminados
antes de los 24 días para que no emerjan
las varroas y cumplan con el objetivo de
parasitar otras abejas.

Hacer rotación de productos
para el control de la varroa

la limpieza de las abejas y la malla evita el
contacto nuevamente entre abejas y parásito. La bandeja debe ser removida periódicamente para su limpieza.

Enjaular la reina por 15 días
al final de la temporada
Este procedimiento genera una ventana
de tratamiento en el día 6-7 luego de la
liberación de la reina, porque no se encontrará cría sellada con opérculo (medio de
protección de las varroas). Lo que significa
finalmente hacer un solo tratamiento certero, sin tener que hacer repeticiones.

Es muy importante evitar la resistencia a
ellos. Tratamientos químicos autorizados
por el SAG son: Amivar®, Verostop®; tratamientos orgánicos comerciales: Alvar®,
Aluen Cap®, timol, ácido oxálico y ácido
fórmico. Se deben respetar las dosis y formas de aplicación.

Utilización de pisos sanitarios
Este método consiste en que entre el piso
de la colmena y su cuerpo hay una malla
con una bandeja removible. Las abejas al
ingresar a su cámara se posan sobre esta
malla que evita el contacto con su base
que es la bandeja. Ocurre normalmente
que varroas caen al piso desprendidas por
15
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I I. M a ne j o in te g rado
d e l o q ue a me r ican a
La loque americana es una enfermedad de las larvas y pupas de abejas melíferas causada
por la bacteria Paenibacillus larvae, debido a su alta patogenicidad, su alta contagiosidad, y a las pérdidas económicas que ocasiona al apicultor y a la apicultura. Este microorganismo es ingerido por las larvas jóvenes y manifiesta sus síntomas cuando la cría
se encuentra operculada. La bacteria se multiplica con gran velocidad y produce billones
de esporas.
Las infecciones debilitan severamente la colonia y pueden aniquilarla, debido a la gran
mortalidad de la cría. Luego que una colonia de abejas se enferma, o sea que manifiesta
síntomas visibles, evoluciona progresivamente finalizando con la muerte de la misma si
no se toman medidas al inicio de la aparición de los síntomas. Ya que, la enfermedad no
puede curarse, significa que la destrucción de las colmenas infectadas y la sanitización del
material infectado es la única forma de controlar.
Las esporas bacterianas se pueden propagar fácilmente entre las colmenas y los apiarios
mediante prácticas de apicultura, como el intercambio de equipos y el movimiento de
los panales infectados. Las abejas adultas no se ven afectadas por loque americana, pero
pueden diseminar las esporas dentro y entre las colmenas infectadas y limpias a través
del pillaje y la deriva. Las esporas de loque americana pueden permanecer viables por más
de 35 años y son muy resistentes al congelamiento y las altas temperaturas.
Por lo tanto, la única manera de controlar la enfermedad es prevenir que ocurran infecciones, mediante la adopción de mejores prácticas de manejo de la apicultura. Es fundamental también la inspección y conocer la enfermedad al detalle para identificarla
tempranamente y erradicarla.
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La enfermedad comienza su ciclo cuando
las nodrizas alimentan a larvas jóvenes de
abejas con alimento contaminado con esporas de Paenibacillus larvae. Las larvas
más susceptibles de enfermar son las más
jóvenes: para enfermar larvas menores a
24 horas se necesitan solo 35 esporas, para
larvas de 48 horas se necesitan millones de
esporas y larvas mayores a 72 horas no son
susceptibles. Estas esporas llegan a la luz
del intestino medio de la larva y en un período de 24 a 48 horas germinan, esto es el
pasaje a la forma vegetativa de la bacteria
que comienza a alimentarse y reproducirse, pasa por la pared del intestino hacia la
hemolinfa, continúa multiplicándose e invade todos los tejidos (incluso la cutícula
externa) destruyéndolos y terminando en
la muerte de la prepupa (o de la pupa en algunos casos). Luego de ser destruida totalmente la larva, las condiciones del medio
se transforman en inhóspitas para la vida
de la bacteria (se terminan los nutrientes
y cambia el pH), y entonces se produce la
esporulación que es el proceso (inverso a
la germinación) por el cual cada bacteria
se transforma en una endoespora. En este
proceso en cada larva muerta se producen
aproximadamente 2500 millones de esporas. Este ciclo dura aproximadamente 10
días, y la muerte se produce en etapa de
prepupa o pupa (luego de la operculación
de la celda). Se ha descrito la muerte de
la pupa con su aparato bucal casi intacto
que se ve como una formación puntiaguda
apuntando hacia arriba en la celda, este es
un síntoma característico y propio de loque

Figura 1. Loque americana

americana, lo cual confirmaría el diagnóstico. Cuando las abejas limpiadoras detectan una larva muerta, primero perforan el
opérculo en forma irregular, luego retiran
ese opérculo y finalmente intentan retirar
el resto de la larva muerta. Los restos de
larva muerta por loque americana quedan
firmemente adheridas al piso de la celda y
en el forcejeo que hace la abeja por sacar
esos restos se diseminan las esporas por
toda la colmena, la abeja va a ser portadora (la abeja no se enferma) de esporas en su
aparato bucal, buche melario y en los pelos
que recubren su cuerpo. Las esporas van a
llegar al resto de las abejas por contacto y
por trofalaxia (proceso por el cual una abeja pasa desde su buche melario al buche de
otra el contenido formando un canal con
el aparato bucal de ambas), También van
a llegar a la miel y la cera por medio del
aparato bucal de las abejas y al material de
la colmena por contacto.
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Síntomas
Los síntomas son señales o indicadores de que algo está sucediendo o va a suceder; revela
una enfermedad. En este caso los síntomas se visualizan en la evolución que ocurre en la
larva después de muerta, el aspecto que muestra el panal de cría y las actividades que
realizan las abejas en este caso.
La larva sufre cambios de forma, color, consistencia y olor. Se observa un desarrollo anormal de la cría. Las larvas jóvenes de menos de 24 horas de edad son susceptibles a contagiarse de la enfermedad. La bacteria se multiplica en sus intestinos y luego se ramifica
a todo el organismo cuando la celda ha sido operculada. La larva cambia su coloración
y la definición de sus segmentaciones. También se observa húmeda y sin consistencia.
Posteriormente se deseca por deshidratación y queda adherida a la pared más ventral de
la celdilla. Cuando la cría alcanza la etapa de pupa (insecto formado), se puede observar
su prominente lengua que se extiende desde su cabeza como una punta, conocido como
glosa parada. Para observar estos síntomas hay que destapar la cría.
Esta observación se debe hacer en forma metódica y ordenada para lograr una detección
temprana de la enfermedad, cuando empiezan a aparecer las primeras celdas afectadas.
Esto constituye una herramienta fundamental que tiene el apicultor para mantener un
control adecuado.
Las abejas jóvenes encargadas de la limpieza de las celdas cuando detectan alguna anormalidad debajo del opérculo primero lo perforan y luego lo retiran para después intentar
sacar los restos de larva muerta.

Prepupa normal

Prepupa con síntomas avanzados

Pupa con glosa parada
19

Me joram ien to de la res ilien c ia al cam bi o c l i m á t i c o d e l a p e q u e ñ a A gr i c u l t u ra d e l a Re gi ó n d e O ’ H i ggi n s

20

En la inspección de los panales con cría
sellada se puede observar opérculos hundidos, rotos y con cambios de coloración.
La limpieza de las abejas para eliminar la
cría muerta genera el aspecto de mosaico
en la cría.

mínimo dos veces al año si no existen antecedentes de loque americana, pero si ya
se ha encontrado algún caso previamente
la frecuencia se debe aumentar a tres o
cuatro veces al año. Además de las inspecciones de rutina se deben inspeccionar los
cuadros de cría cada vez que se realizan
manejos de intercambio de cuadros de
cría, miel o abejas entre colmenas como es
el caso de la formación de núcleos, reforzar
y apoyar núcleos o colmenas. En los cuadros de cría operculada podemos observar
en la primera vista y en lo panorámico (lo
más grande) cambios en la coloración de
los opérculos que aparecen como vetas
más oscuras de aspecto “grasiento” y cría
salteada.

El olor que provoca es parecido a la cola
de carpintero y su intensidad varía considerablemente dependiendo del número de
crías infectadas y la temperatura presente.
Este síntoma no es confiable para determinar presencia o ausencia de enfermedad en
las colmenas y material almacenado.

En el detalle en esas vetas oscuras podemos ver opérculos hundidos y/o perforados. Esas perforaciones deben ser de forma
irregular y estar en posiciones diferentes
del centro, los orificios circulares en el
centro del opérculo se deben al operculado
normal de la celda.

El apicultor debe conocer previamente
esta enfermedad para hacer un diagnóstico correcto, de no ser así debe informarse,
consultar a un técnico, asistir a jornadas
grupales, o conectarse con algún apicultor
que la conozca y le pueda enseñar.
La inspección de rutina se debe hacer como

Cuando se encuentran opérculos en este
estado se debe inspeccionar que hay debajo de ellos.
Para eso se utiliza un palito de superficie
áspera que puede ser un escarbadientes o
un fósforo de madera con el cual se remue-
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ve el opérculo y (sin revolver) se intenta
sacar la larva que hay dentro arrastrando
desde el piso de la celda (pared inferior)
hacia fuera.

Prueba de viscosidad o
del palo de fósforo
Las larvas infectadas tienen la característica de ser viscosas. Con un palito de fósforo
se remueve parte de la cría muerta y se
extiende suavemente. Se formará un filamento viscoso característico, sin embargo,
la prueba se debe tomar con varias crías
para estar seguro. En la cría deshidratada
formando, escamas no sirve.

Medidas de manejo para control
Sanitización de material apícola
Como primera medida se debe raspar o pulir el material para eliminar restos de cera,
propóleos o miel. El cambio de pisos o limpieza de estos también es una medida muy
importante. Se debe tomar en cuenta que
estos métodos requieren equipos de seguridad para protegerse y se deben realizar
en lugares seguros para evitar accidentes.
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Inmersión en parafina
o aceite vegetal

Inmersión en
soda cáustica

Los materiales de madera se pueden sumergir en parafina a una temperatura de
160°C por un periodo de 10 minutos. La
temperatura es fundamental para matar
las esporas y se debe monitorear con un
termómetro de buena calidad que pueda
medir 200°C. Es un método delicado que
requiere usar ropa de protección para evitar quemaduras. Se debe utilizar parafina con punto de fusión a 60°C. Sobre los
182°C la parafina se inflama. Se debe utilizar un fondo grueso de varios mm de espesor para resistir las altas temperaturas.
Evitar material mojado o que caiga agua
al interior del recipiente porque reacciona
violentamente con la parafina caliente.
Considere los extintores por el riesgo de
inflamación.

Se utiliza soda cáustica hirviendo en una
concentración del 1%. Se sumerge el material por el lapso de 1 minuto. Este elemento es muy corrosivo y la dilución se
debe hacer en frío. Luego del proceso el
material debe ser enjuagado para eliminar
la soda.

Hipoclorito de
sodio al 1%
Mata esporas luego de un periodo de inmersión de 20 minutos. Pero solo sirve
para materiales plásticos y metálicos que
fueron limpiados previamente porque su
capacidad de penetración es muy deficiente.
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Desinfección de equipos
de trabajo
Se debe cambiar la ropa todas las veces
que se pueda, aunque es menor el riesgo
de transmitir esporas. Se debe raspar los
restos de cera, propóleos y miel de las herramientas de trabajo (palancas, ahumadores). Flamear las herramientas antes de
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manipular un colmenar es de gran ayuda.
La desinfección con detergentes, alcohol,
cloro, no sirven para eliminar las esporas
de loque en la madera.

Test con leche
Para esta prueba se toma una larva muerta (escama) y se introduce en un tubo de
ensayo. Se agrega una cantidad pequeña
de agua (2ml) y luego leche (3ml). Las Bacterias segregan una gran cantidad de enzimas proteolíticas para digerir los tejidos
de la cría y obtener sus nutrientes. Estas
mismas enzimas actúan sobre la proteína
láctea y la degradan, obteniendo un líquido
como el suero. En la imagen se observa a
la izquierda, una prueba positiva para loque
americana.

Eliminación de colmenas
contaminadas
Los trasiegos de colmenas infectadas son
muy laboriosos y no garantizan la eliminación de la bacteria y sus esporas. El método mas seguro es la quema del material
biológico infectado. Las abejas deben ser
encerradas de noche para evitar el escape
de pecoreadoras y luego proceder a incinerarlas. Se debe hacer un hoyo en el suelo
y con la tierra sobrante se tapa los restos
luego de la quema.

Test Kit prueba-diagnóstico
para detección de loque americana
El Kit permite realizar la prueba para la
loque americana (AFB) en larvas de abejas melíferas y obtener los resultados de
manera instantánea. Su funcionamiento es
sencillo, reacciona específicamente ante
los anticuerpos asociados con el patógeno

Paenibacillus larvae subespecie. larvae

que causa la AFB en las abejas melíferas.

Inmersión del material
en formol al 6%
Diluir en agua el formol concentrado
(37%) para bajar la concentración al nivel
deseado, sumergir el material como en las
técnicas anteriores. Se requiere equipo de
protección.
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Ningún apicultor está libre de contraer la enfermedad en sus colmenas. Las
medidas de bioseguridad deben estar presentes en los manejos apícolas.
Estas enfermedades son controlables en la medida que todos los apicultores
se interesen en conocerlas, puedan diagnosticarlas y utilizar correctamente
las herramientas descriptas en este trabajo.
Lo más importante, si usted tiene sospecha porque ha observado síntomas,
debe contactarse inmediatamente con su asesor o llamar directamente al
Servicio Agrícola Ganadero para realizar los protocolos de muestreo y confirmación. De ser positivo el organismo activara todas las medidas que significa
la eliminación de colmenas infectadas.
Mantener actualizados los registros de identificación y trazabilidad, FRADA
y RAMEX, son de primera importancia, para que el SAG pueda controlar adecuadamente un foco declarado, ubicando rápidamente los apiarios vecinos
para su muestreo.
La enfermedad no tiene tratamiento eficaz. Se debe tomar conciencia sobre
las repercusiones económicas, sanitarias y comerciales que conlleva el no
declarar oportunamente esta enfermedad tan nefasta para la apicultura.
Una forma de estar informados y al día con los cambios que se suceden en la
apicultura es integrar grupos que reciban asistencia técnica, y que realicen
reuniones y jornadas de campo periódicas.
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