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Microsporidio

Nosema ceranae
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Principales parásitos y 
patógenos que 

afectan a las abejas 
melíferas

Ácaros 
Varroa destructor

Bacteria

Paenibacillus larvae 

Virus
ABPV, BQVC, 
DWV, CBPV, 

SBV



El uso de antimicrobianos para prevenir y tratar las colmenas infectadas 
presenta diversas desventajas:

Incrementa el riesgo de seleccionar cepas resistentes

Genera de residuos que permanecen en la miel 

Afecta el sistema inmune 

Reduce la vida media

Es necesario desarrollar nuevas estrategias para prevenir y tratar 
las enfermedades observadas en las colmenas



Probióticos y su uso en abejas melíferas
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“Monocultivo o un cultivo mixto de microorganismos vivos
cuya administración ejerce algún efecto beneficioso sobre
animales o humanos al ser consumido”

(Klaenhammer y Kullen, 1999)
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Probióticos y su uso en abejas melíferas

Microorganismos aislados de la colmena son capaces de inhibir in vitro el
crecimiento de patógenos como P. larvae o Ascosphaera apis

(Alippi y Reynaldi, 2006; Cherif et al., 2008; Evans y Armstrong, 2006; Forsgren et al., 2010; Olofsson y Vasquez, 
2008; Sabate et al., 2009; Yoshiyama y Kimura, 2009; Yoshiyama et al., 2013)

La administración de cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium en el alimento
larval reduce significativamente la infección por P. larvae

(Evans y López, 2004; Forsgren et al., 2010)



El objetivo de este trabajo fue desarrollar una 
mezcla de microorganismos probióticos capaz de 
mejorar la salud de las abejas melíferas.



1. Obtención de aislamientos bacterianos a partir de la comunidad microbiana nativa de 
abejas melíferas
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Muestras: INIA Treinta y tres, La Estanzuela y Facultad de Veterinaria
(Sin síntomas clínicos de enfermedades)

Se obtuvieron 151 
aislamientos
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2. Caracterización del potencial probiótico de los aislamientos in vitro

Inhibición del crecimiento de P. larvae in vitro

Tolerancia a distintas condiciones de acidez

Resistencia a distintas concentraciones de jarabe durante 72 h

Perfil de ácidos grasos volátiles secretados

Identificación

Se seleccionaron 
4 aislamientos 

de Lactobacillus
kunkeei.

3. Obtención de una mezcla de microorganismos probióticos

Ensayos de inhibición entre los aislamientos 
Preparación de una mezcla
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Control (alimento larval)

Alimento larval 
+ mezcla de probióticos

4. Caracterización del potencial probiótico de la mezcla de microorganismos:
efecto sobre larvas
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Los aislamientos y la mezcla de L. kunkeei no resultaron 
patógenos para las larvas
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4. Caracterización del potencial probiótico de la mezcla de microorganismos:
efecto sobre larvas
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Control (alimento larval)

Alimento larval 
+  mezcla probióticos

Alimento larval 
+ mezcla probióticos +Pl

Control (alimento larval) +Pl

Larva  
sana

Larva 
Pl

4. Caracterización del potencial probiótico de la mezcla de microorganismos:
efecto sobre larvas
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p = 0,03 Test de supervivencia Gehan-Breslow

La mezcla mejoró la supervivencia de las larvas 
infectadas con P. larvae

4. Caracterización del potencial probiótico de la mezcla de microorganismos:
efecto sobre larvas infectadas por P. larvae



Abejas 
obreras de 

24h

Jarabe
Cuadros de 

colmenas sanas

(Williams et al.,  2013) 13

Jarabe + mezcla probióticos

4. Caracterización del potencial probiótico de la mezcla de microorganismos:
efecto sobre las abejas
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Los aislamientos y la mezcla de L. kunkeei no resultaron 
patógenos para las abejas adultas
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4. Caracterización del potencial probiótico de la mezcla de microorganismos:
efecto sobre las abejas



Abejas 
obreras de 

24h

Jarabe
Cuadros de 

colmenas sanas

(Williams et al.,  2013) 15

Jarabe + 
mezcla probióticos

control

Nosema spp.

control

Nosema spp.

4. Caracterización del potencial probiótico de la mezcla de microorganismos:
efecto sobre las abejas infectadas con N. ceraneae
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La mezcla de L. kunkeei disminuye el número de 
esporas de N. ceranae en abejas adultas

4. Caracterización del potencial probiótico de la mezcla de microorganismos:
efecto sobre las abejas infectadas con N. ceraneae



La mezcla de probióticos es efectiva para el 
control de Nosema ceranae y Paenibacillus

larvae en condiciones de laboratorio
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Conclusión I



Acaricida orgánico 
(ácido oxálico)

N=15

Acaricida sintético 
(amivar)

N=15

Control 
(sin tratamiento)

N=15

El ác. oxálico fue efectivo mientras se aplicó, luego
aumentó rápidamente el porcentaje de infestación por V.
destructor y se perdieron muchas colmenas

5. Efecto de la mezcla de microorganismos probióticos en colmenas de producción.

AÑO 2015: OTOÑO

Acaricida orgánico 
(ácido oxálico)

+ mezcla
N=15
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Apiario Manuel Scarzella, Florida 



19Apiario cedidos por Manuel Scarzella, ubicados en Paso Severino (Florida) 

Acaricida orgánico 
(ácido oxálico)

N=20

No se observó un efecto benéfico de los probióticos en la
fortaleza de la colmena ni en el nivel de infección por patógenos.

Acaricida orgánico 
(ácido oxálico)

+ mezcla
N=20

AÑO 2015: PRIMAVERA Apiario Manuel Scarzella, Florida 

5. Efecto de la mezcla de microorganismos probióticos en colmenas de producción.
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Regreso al laboratorio  Optimización de la aplicación

1- DOSIS
2- PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
2- FORMA DE APLICACIÓN



Acaricida sintético 
(amivar)

+ probiótico*
N=20

5. Efecto de la mezcla de microorganismos probióticos en colmenas de producción.

AÑO 2017: PRIMAVERA
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Apiario Jorge Harriet, Canelones + INIA

Acaricida sintético 
(amivar)
control
N=20

Acaricida sintético 
(amivar)

Vehículo*
N=20

*1 vez por semana, 3 semanas consecutivas
Mediante asperjado (50ml) + alimentador (250 ml)
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Aplicación de la mezcla de probióticos



AÑO 2017: PRIMAVERA
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5. Efecto de la mezcla de microorganismos probióticos en colmenas de producción.



AÑO 2017: PRIMAVERA

24

5. Efecto de la mezcla de microorganismos probióticos en colmenas de producción.



La mezcla de probióticos ayuda a mantener 
bajo el nivel de V. destructor, y disminuye el 

nivel de infección por N. ceranae en 
condiciones de campo.
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Conclusión II
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