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Las abejas, Apis mellifera, son insectos polinizadores esenciales para el
mantenimiento de los ecosistemas y las producciones agrícolas para los que, en
los últimos años, se han registrado mortalidades muy elevadas en numerosos
países europeos y del norte de América. No se ha identificado una única causa en
estas pérdidas y las conclusiones arrojadas en diferentes estudios son diversas,
existiendo muchos factores de riesgo relacionados, tanto bióticos (parásitos, virus,
bacterias u hongos) como abióticos (clima, manejo, uso pesticidas y tratamientos
acaricidas, etc.). Hasta el año 2012 no existía en España ni en la Unión Europea
un sistema armonizado de vigilancia que permitiera evaluar la mortalidad y la
prevalencia de los principales trastornos apícolas. Con la puesta en marcha del
Programa de vigilancia europeo sobre las pérdidas de colonias de abejas
(EPILOBEE 2012-2014) y su posterior continuación en España (2012-2016) se ha
podido determinar, por vez primera de forma objetiva y comparable, la evolución
de la mortalidad en España y en la Unión Europea y, simultáneamente, investigar
las principales enfermedades de las abejas basándose en una definición de caso
de enfermedad y protocolos de inspección estandarizados, ampliándose en
España a la investigación de casos de intoxicación y residuos de pesticidas.
La mortalidad invernal en España para el periodo 2012-2013 fue del 10,2%,
observándose una marcada variación geográfica, donde las mortalidades
superiores a la media se detectaron en el oeste peninsular. En 2013-2014 se
redujo de forma significativa al 5,5% para de nuevo aumentar durante el periodo
2014-2015 al 11,22%, sin llegar a apreciarse ninguna variación importante por
territorios. Los valores detectados durante las dos primeras campañas siguieron el
patrón de mortalidades detectadas en los países del centro y sur europeo en el
marco de EPILOBEE (2012-2014). La mortalidad primaveral ha sido siempre

inferior a la mortalidad invernal, como ha sucedido en la mayoría de los EEMM
participantes en EPILOBEE, variando entre 6,6 y 4,2%, siendo la campaña 20132014 el periodo donde se registró la menor mortalidad primaveral.
Se han evaluado los principales patógenos que afectan a la salud de las colonias
de abejas y su posible relación con la mortalidad. Los resultados obtenidos durante
las tres campañas indican una elevada presencia en otoño del ácaro Varroa
destructor, detectándose en un promedio del 76,6% de los apiarios así como una
tendencia al aumento anual de la infestación otoñal y del porcentaje de apiarios
con parasitaciones moderadas a muy graves. La presencia en otoño de Nosema
spp fue también elevada, detectándose en un 75,1% de los apiarios, sin
observarse un incremento significativo de las parasitaciones moderadas a graves
entre las campañas evaluadas. Las tasas de parasitación de ambos parásitos
influyeron de forma significativa en la mortalidad invernal (p<0,05).
La loque americana afectó anualmente a un 5,1 % de los apiarios investigados
durante los tres años, viéndose incrementada su prevalencia a lo largo de los tres
años. Durante todo este periodo de estudio no se ha detectado ningún parásito
exótico en España (Aethina tumida, Tropilaelaps spp). Su detección clínica influyó
de forma significativa en la mortalidad anual (p <0,05).
Del estudio sistemático y clínico de la prevalencia de los distintos virus evaluados
(Virus de las Alas Deformadas (DWV), del Virus de la Parálisis Aguda y Virus de la
Parálisis Crónica (CBPV)) no se ha podido establecer ninguna correlación
estadísticamente significativa con la mortalidad invernal ni primaveral.
En cuanto a los pesticidas sometidos a prohibiciones y restricciones de uso por la
normativa europea (Clotianidina, Imidacloprid, Tiametoxam y Fipronil), en la
campaña 2012-13 se hallaron en muy baja o nula frecuencia, no detectándose en
ningún caso ni Clotianidina ni Tiametoxam, poniendo de manifiesto que en España
el riesgo por intoxicación con estos pesticidas fue muy reducido, situación muy
diferente a la detectada en otros países europeos como Francia o Alemania.
Este sistema de vigilancia ha permitido hacer un seguimiento y una evaluación
continuada de la situación sanitaria de la cabaña apícola española a la vez que
implementar un sistema armonizado de vigilancia, fundamental para dilucidar y
comparar de forma objetiva todos los resultados de las investigaciones realizadas.
Por otro lado, ha servido de herramienta formativa para los SSVVOO,
laboratorios participantes e inspectores apícolas, y de comunicación entre los
distintos actores participantes, aspectos claves para alcanzar los objetivos
establecidos en el programa.
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