
 Artrópodos: Varroa destructor, Acarapis woodi,  
Tropilaelaps*, Aethina tumida* 

 
 

 Hongos: Nosema o Ascosphaera apis 
 
 

 Bacterias: Paenibacillus larvae, Melisococcus 
plutonius 
 

 

 Virus: de parálisis aguda, crónica, de alas 
deformes, de Kashmir, cría sacciforme, etc. 

 

*exóticos 

PATOLOGÍA APÍCOLA 



 

Transmisión INTER colmenas: 
• Pillaje 
• Deriva 
• Zanganeo 
• Errores de manejo (alimentación, 

transacciones) 
• Trashumancia no controlada 

 

    Transmisión INTRA colonia 
• Abejas pecoreadoras o de exterior 
• Abejas limpiadoras o de interior 
• Abejas nodrizas 
• Cría 

Según la OIE, la mayor parte de enfermedades de las abejas se 

ha propagado a todas las zonas de cría por el movimiento de 

las abejas y equipos, el movimiento de suministros, y la 

comercialización de las abejas (reinas, huevos, etc.).  

TRANSMISIÓN DE AGENTES PATÓGENOS 



Abejas infestadas 

Otras colmenas 

Cuadros, panales 

Otros colmenares 

Abejas adultas 

Abejas limpiadoras 

Abejas pecoreadoras 

Contacto 

Trofalaxia 

Pillaje 

Deriva 
Trashumancia 

Errores de manejo 

Contacto 

 TRANSMISIÓN DE AGENTES PATÓGENOS 



MORFOLOGÍA Y CICLO BIOLÓGICO DE VARROA 

• Apotelas 
• Quelíceros 
• Peritrema 

Fases: forética y reproductiva 



 

 a través de abejas parasitadas: deriva, pillaje, zanganeo 
 

 trasvase de panales afectados: producción de 
enjambres, reforzamiento de colmenas débiles 

 

 movimiento de colmenas parasitadas: transacciones 
comerciales y trashumancia.  

 

TRANSMISIÓN DE VARROA 



TRANSMISIÓN DE VARROA 



Fotografía de Corona Apicultores 

TRANSMISIÓN DE VARROA 





     Evolución de la población inicial de ácaros 

en primavera 

100 ácaros en 4 meses… más de mil 

POTENCIAL BIÓTICO VARROA 



     Efecto de la reinfestación sobre la población de ácaros 

100 ácaros más a los 2 meses… más de mil 

POTENCIAL BIÓTICO VARROA 



TRANSMISIÓN DE VARROA 

Un ejemplo evidente de la capacidad de transmisión de 
este parásito mediante la trashumancia fue su avance y 

expansión en la península ibérica tras su entrada en 1985 



Orden de 28 de febrero de 1986 por la que se declara 
la existencia de Varroasis en España y se dictan 
normas de lucha. 

« Habiendo hecho por primera vez aparición en España la enfermedad 

de las abejas conocida con el nombre de Varroasis en el término 

municipal de Puígcerdá (Gerona), y con el fin de evitar la difusión de la 

misma a otras zonas del país, este Ministerio establece medidas que 

deben adoptar las distintas Comunidades Autónomas.» 

Orden de 24 de julio de 1986 por la que se coordina la 
trashumancia de las abejas para evitar la difusión de 
la varroasis. 

« Adoptar las medidas que impidan la difusión de dicha enfermedad por el 

resto del territorio nacional, considerando especialmente la importancia y 

magnitud que representa la trashumancia de los colmenares.» 

TRANSMISIÓN DE VARROA 



Orden de 20 de abril de 1987 por la que se regula la 
trashumancia de las abejas. 

« La evolución epidemiológica de la varroasis de las abejas, cuya 

presencia ha sido constatada en 19 provincias desde su aparición en 

España en diciembre de 1985 y los progresos realizados en los métodos 

de lucha contra esta enfermedad, hacen preciso la modificación de los 

principios que han regulado hasta el presente, desde el punto de vista 

sanitario, las condiciones a exigir para autorizar la trashumancia de las 

abejas, adaptándolas a la situación actual.» 

TRANSMISIÓN DE VARROA 

Orden de 16 de febrero de 1988 por la que se establecen 
normas sanitarias de la trashumancia de las abejas. 

« La evolución epidemiológica de la varroasis en el último año ha sido de 

fuerte expansión, habiéndose detectado con mayor o menor intensidad en 

la práctica totalidad del territorio del Estado, con excepción de las Islas 

Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 

Ante esta situación se hace preciso establecer normas tendentes a 

garantizar el estado sanitario de las colmenas que realicen la 

trashumancia, por producirse a través de este sistema de 

aprovechamiento la mayor difusión de la enfermedad.» 



Se conoce desde la antigüedad, los egipcios practicaron 
ampliamente la apicultura migratoria moviendo sus 
colmenas en barcas para evitar las inundaciones y para 
seguir a lo largo del curso del Nilo las floraciones que 
se fueran sucediendo. 
 

LA TRASHUMANCIA 



En España, en los primeros tratados sobre ordenanzas que 
regulan las actividades apícolas ya aparece el 
desplazamiento estacional de las colmenas en nuestro país. 
 

LA TRASHUMANCIA 



NACIONAL: Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, 
por el que se establecen normas de ordenación de las 
explotaciones apícolas. 
 
 

 

REGULACIÓN DE LA TRASHUMANCIA 

REGIONAL - LOCAL: Órdenes de distintas Comunidades 
autónomas y Ordenanzas municipales.  



SECTOR APÍCOLA EN ESPAÑA 

Hace 10 años: 23.961 (   25%) 

A 4/10/2017: 
31.438 

Explotaciones 



SECTOR APÍCOLA EN ESPAÑA 



SECTOR APÍCOLA EN ESPAÑA 

   TOTAL EN ESPAÑA: 2.851.931 colmenas 

   Diez años antes: 2.287.301 (   24,6%) 

18,6% 67,3% 17,2% -13% 

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE COLMENAS 



SECTOR APÍCOLA EN ESPAÑA 





La trashumancia facilita la transmisión de agentes 
patógenos entre distintos colmenares: varroosis. 
 
La trashumancia es una práctica habitual en España, 
especialmente en la apicultura profesional, ya que el 
81% de las colmenas censadas en nuestro país son 
trashumantes 
 
El control sanitario de la trashumancia es insuficiente 

HAY QUE FACILITAR LA TRASHUMANCIA 
PERO ASEGURANDO  

PLENAS GARANTÍAS SANITARIAS 


