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RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:    

    

En este caso clínico, analizamos las posibles causas del mal estado de salud de un colmenar 

profesional de abejas melíferas (Apis mellifera iberiensis) ubicado en la localidad de Gajanejos 

(Guadalajara, España). Varios factores que potencialmente favorecen el colapso de la colonia, 

incluida la infección por Nosema ceranae, sola o en combinación con otros factores (p. ej., infección 

por virus BQCV y DWV) y la acumulación de acaricidas comúnmente utilizado para controlar Varroa 

destructor en el pan de abeja (coumaphos y tau-fluvalinato) fueron analizados. Establecida sobre los 

niveles de residuos, la unidad tóxica promedio estimada para el colmenar sugiere un posible aumento 

en vulnerabilidad a la infección por N. ceranae debido a la presencia de altos niveles de acaricidas y 

condiciones climáticas inusuales del año del colapso. Estos datos destacan la importancia de evaluar 

estos factores en futuros programas de seguimiento, así como la necesidad de adoptar medidas 

preventivas como parte de los programas sanitarios apícolas nacionales e internacionales destinados 

a garantizar la salud y el estado físico de las abejas. 
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