
Las abejas son insectos estrechamente relacionados con las hormigas y las avispas. Existen 

varios miles de especies de abejas, la mayor parte de las cuales no son insectos sociales sino 

solitarios. Una colonia de abejas melíferas es un super-organismo con importantes implicaciones 

en la epidemiología de las enfermedades, en el cual debe tenerse en cuenta la transmisión de 

enfermedades tanto a nivel individual como de la colonia. Hay varias especies y subespecies de 

abejas melíferas que están adaptadas a su medio ambiente. 

Dos especies son importantes para la apicultura: la abeja melífera occidental, Apis mellifera, y la 

abeja melífera oriental, A. cerana. La abeja melífera occidental es nativa de los continentes 

europeo y africano y es la mayor de las abejas melíferas que anidan en cavidades. Se encuentra 

en casi todos los países del mundo. Actualmente están reconocidas un total de 24 subespecies de 

A. mellifera. Al menos dos subespecies de A. mellifera preocupan a la apicultura. La abeja 

africana, A.m. scutellata, se introdujo accidentalmente en América del Sur y es conocida por su 

conducta defensiva. La abeja de El Cabo, A.m. capensis, supone un problema importante para 

otras subespecies de A. mellifera porque es un parásito social grave de las mismas en contextos 

de apicultura comercial.  

Se piensa que todas las abejas son susceptibles a las enfermedades conocidas de las abejas, 

pero la susceptibilidad puede variar en función de la subespecie. El diagnóstico y el control de las 

enfermedades de las abejas a nivel de la colonia son bastante difíciles. Las posibilidades y los 

métodos de observación clínica y de diagnóstico que se aplican dependen de las condiciones 

estacionales más que con otros animales. Ello se agrava principalmente en regiones con escasa 

cría en ciertas épocas del año, normalmente en invierno, y por la temporalidad en la producción de 

los productos apícolas. En cuanto al tratamiento con medicamentos y a la aplicación de métodos 

químicos de desinfección, la producción de miel siempre debe tenerse en cuenta, puesto que este 

tipo de tratamientos pueden contaminar los productos de las abejas, como la miel, la cera o el 

polen. 

Cuando se procede al muestreo de una colonia de abejas para fines de diagnóstico de 

enfermedades, el muestreo de abejas muertas, si las hay, dentro o fuera de la colmena, podría 

reflejar mejor el estado sanitario de la colonia. Si deben muestrearse abejas vivas, primero hay que 

matarlas usando éter dietílico o haciéndolas pasar la noche en un ultracongelador (–20°C). Otro 

método es la inmersión en alcohol etílico al 70%, utilizado, por ejemplo, para el diagnóstico de la 

acariosis (Acarapis). Cuando se efectúan pruebas de diagnóstico con las crías, se deben hacer 

frotis de las larvas y las pupas, o enviar al laboratorio un pedazo de panal con cría que presente 

signos visibles de enfermedad. Las abejas melíferas son susceptibles a enfermedades causadas 

por parásitos, hongos, bacterias y virus. Las colonias de abejas melíferas también pueden resultar 

afectadas por distintas plagas, depredadores y factores medioambientales adversos.  
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