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ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES Y 
DESDESDESDESDESDESDESDESÓÓÓÓÓÓÓÓRDENES OBJETO DE RDENES OBJETO DE RDENES OBJETO DE RDENES OBJETO DE RDENES OBJETO DE RDENES OBJETO DE RDENES OBJETO DE RDENES OBJETO DE 

VIGILANCIA. VIGILANCIA. VIGILANCIA. VIGILANCIA. VIGILANCIA. VIGILANCIA. VIGILANCIA. VIGILANCIA. 
DefiniciDefiniciDefiniciDefinicióóóón de caso. Indicadores epidemioln de caso. Indicadores epidemioln de caso. Indicadores epidemioln de caso. Indicadores epidemiolóóóógicos.gicos.gicos.gicos.



� MORTALIDAD INVERNAL DE LAS COLONIAS DE MORTALIDAD INVERNAL DE LAS COLONIAS DE MORTALIDAD INVERNAL DE LAS COLONIAS DE MORTALIDAD INVERNAL DE LAS COLONIAS DE 
ABEJASABEJASABEJASABEJAS

� MORTALIDAD PRIMAVERAL DE LAS COLONIAS MORTALIDAD PRIMAVERAL DE LAS COLONIAS MORTALIDAD PRIMAVERAL DE LAS COLONIAS MORTALIDAD PRIMAVERAL DE LAS COLONIAS 
DE ABEJASDE ABEJASDE ABEJASDE ABEJAS

� VARROOSIS Y TASA DE INFESTACIVARROOSIS Y TASA DE INFESTACIVARROOSIS Y TASA DE INFESTACIVARROOSIS Y TASA DE INFESTACIÓÓÓÓNNNN
� DWV Y ABPVDWV Y ABPVDWV Y ABPVDWV Y ABPV
� NOSEMOSISNOSEMOSISNOSEMOSISNOSEMOSIS
� CBPV: VIRUS DE LA PARCBPV: VIRUS DE LA PARCBPV: VIRUS DE LA PARCBPV: VIRUS DE LA PARÁÁÁÁLISIS CRLISIS CRLISIS CRLISIS CRÓÓÓÓNICANICANICANICA
� LOQUE AMERICANA Y LOQUE EUROPEALOQUE AMERICANA Y LOQUE EUROPEALOQUE AMERICANA Y LOQUE EUROPEALOQUE AMERICANA Y LOQUE EUROPEA
� PARPARPARPARÁÁÁÁSITOS EXSITOS EXSITOS EXSITOS EXÓÓÓÓTICOSTICOSTICOSTICOS
� FITOSANITARIOS (fuera del programa de la UE)FITOSANITARIOS (fuera del programa de la UE)FITOSANITARIOS (fuera del programa de la UE)FITOSANITARIOS (fuera del programa de la UE)

PROTOCOLO PARA EL PROGRAMA DE PROTOCOLO PARA EL PROGRAMA DE PROTOCOLO PARA EL PROGRAMA DE PROTOCOLO PARA EL PROGRAMA DE 
VIGILANCIA PILOTO DE LAS ENFERMEDADES DE VIGILANCIA PILOTO DE LAS ENFERMEDADES DE VIGILANCIA PILOTO DE LAS ENFERMEDADES DE VIGILANCIA PILOTO DE LAS ENFERMEDADES DE 

LAS ABEJAS. LAS ABEJAS. LAS ABEJAS. LAS ABEJAS. 



MORTALIDAD INVERNAL DE LAS COLONIAS DE MORTALIDAD INVERNAL DE LAS COLONIAS DE MORTALIDAD INVERNAL DE LAS COLONIAS DE MORTALIDAD INVERNAL DE LAS COLONIAS DE 
ABEJAS. DefiniciABEJAS. DefiniciABEJAS. DefiniciABEJAS. Definicióóóón de cason de cason de cason de caso

� CONDICIONESCONDICIONESCONDICIONESCONDICIONES:
� Durante la visita 1:Durante la visita 1:Durante la visita 1:Durante la visita 1: la colonia se registró como viva por el 

inspector apícola (la determinación de que una colonia 
esté muerta o no la realizará el apicultor/inspector apícola 
conforme a su experiencia)

� Durante la visita 2Durante la visita 2Durante la visita 2Durante la visita 2 (inicios primavera de 2013):
� La colonia presenta algunas abejas pero se considera no 

viable (casi muerta: menos de 500 abejasmenos de 500 abejasmenos de 500 abejasmenos de 500 abejas en la colonia) y no 
tiene el vigor suficiente para desarrollarse durante el periodo 
activo de pecoreo

� todas las abejas están muertas en el interior de la colmena;
� todas las abejas están muertas y la colmena está vacía;
� la colonia de abejas está sin reina y presenta abejas obreras 

ponedoras (colonia zanganera)



� Tasa de mortalidad invernal por colmenar: Tasa de mortalidad invernal por colmenar: Tasa de mortalidad invernal por colmenar: Tasa de mortalidad invernal por colmenar: 
NNNNºººº de colonias seleccionadas que sufre de mortalidad invernal (verde colonias seleccionadas que sufre de mortalidad invernal (verde colonias seleccionadas que sufre de mortalidad invernal (verde colonias seleccionadas que sufre de mortalidad invernal (ver definicidefinicidefinicidefinicióóóón de caso)n de caso)n de caso)n de caso)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NNNNºººº de colonias muestreadas que fueron registradas vivas por el insde colonias muestreadas que fueron registradas vivas por el insde colonias muestreadas que fueron registradas vivas por el insde colonias muestreadas que fueron registradas vivas por el inspector appector appector appector apíííícola durante cola durante cola durante cola durante 

la primera visita (otola primera visita (otola primera visita (otola primera visita (otoñññño 2012)o 2012)o 2012)o 2012)

� Tasa de mortalidad invernal por paTasa de mortalidad invernal por paTasa de mortalidad invernal por paTasa de mortalidad invernal por paíííís: s: s: s: 
� Promedio de mortalidad por país/unidad geográfica 

� Tasa de mortalidad invernal segTasa de mortalidad invernal segTasa de mortalidad invernal segTasa de mortalidad invernal segúúúún criterios del n criterios del n criterios del n criterios del 
apicultorapicultorapicultorapicultor

Mortalidad invernal de las colonias de abejas: Mortalidad invernal de las colonias de abejas: Mortalidad invernal de las colonias de abejas: Mortalidad invernal de las colonias de abejas: 
INDICADORES EPIDEMIOLINDICADORES EPIDEMIOLINDICADORES EPIDEMIOLINDICADORES EPIDEMIOLÓÓÓÓGICOSGICOSGICOSGICOS



CONDICIONESCONDICIONESCONDICIONESCONDICIONES:
� Durante la 2Durante la 2Durante la 2Durante la 2ªªªª visita (primavera 2013): visita (primavera 2013): visita (primavera 2013): visita (primavera 2013): 

� la colonia se registró viva por el inspector apícola y fue previamente 
valorada como viable para sobrevivir durante la estación primaveral.

� Durante la tercera visita (verano 2013):Durante la tercera visita (verano 2013):Durante la tercera visita (verano 2013):Durante la tercera visita (verano 2013):
� La colonia presenta algunas abejas pero se considera no viableno viableno viableno viable (casi 

muerta: menos de 500 abejas en la coloniamenos de 500 abejas en la coloniamenos de 500 abejas en la coloniamenos de 500 abejas en la colonia) y no tiene el vigor 
suficiente para continuar la actividad apícola, según la experiencia 
del inspector.

� todas las abejas están muertas en el interior de la colmena
� todas las abejas están muertas y la colmena está vacía;
� la colonia de abejas está sin reina y presenta abejas obreras 

ponedoras.
� la colonia ha sido unida entre la visita 2 y la visita 3

MORTALIDAD DURANTE LA ESTACIMORTALIDAD DURANTE LA ESTACIMORTALIDAD DURANTE LA ESTACIMORTALIDAD DURANTE LA ESTACIÓÓÓÓN DE N DE N DE N DE 
PRIMAVERA DE LAS COLONIAS DE ABEJAS: PRIMAVERA DE LAS COLONIAS DE ABEJAS: PRIMAVERA DE LAS COLONIAS DE ABEJAS: PRIMAVERA DE LAS COLONIAS DE ABEJAS: 

DefiniciDefiniciDefiniciDefinicióóóón de cason de cason de cason de caso



Mortalidad primaveral de las colonias de Mortalidad primaveral de las colonias de Mortalidad primaveral de las colonias de Mortalidad primaveral de las colonias de 
abejas: INDICADORES EPIDEMIOLabejas: INDICADORES EPIDEMIOLabejas: INDICADORES EPIDEMIOLabejas: INDICADORES EPIDEMIOLÓÓÓÓGICOSGICOSGICOSGICOS

� Tasa de mortalidad primaveral por colmenar: Tasa de mortalidad primaveral por colmenar: Tasa de mortalidad primaveral por colmenar: Tasa de mortalidad primaveral por colmenar: 
NNNNºººº de colonias seleccionadas que sufre de mortalidad primaveral (vde colonias seleccionadas que sufre de mortalidad primaveral (vde colonias seleccionadas que sufre de mortalidad primaveral (vde colonias seleccionadas que sufre de mortalidad primaveral (ver definicier definicier definicier definicióóóón de caso)n de caso)n de caso)n de caso)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NNNNºººº colonias vivas (visita 2colonias vivas (visita 2colonias vivas (visita 2colonias vivas (visita 2ªªªª) ) ) ) –––– NNNNºººº colonias vendidas entre las visitas 2colonias vendidas entre las visitas 2colonias vendidas entre las visitas 2colonias vendidas entre las visitas 2ªªªª y 3y 3y 3y 3ªªªª

� Tasa de mortalidad primaveral por paTasa de mortalidad primaveral por paTasa de mortalidad primaveral por paTasa de mortalidad primaveral por paíííís: s: s: s: 
� Promedio de mortalidad por país/unidad geográfica 

� Tasa de mortalidad primaveral segTasa de mortalidad primaveral segTasa de mortalidad primaveral segTasa de mortalidad primaveral segúúúún criterios n criterios n criterios n criterios 
del apicultordel apicultordel apicultordel apicultor



� UNIDAD EPIDEMIOLUNIDAD EPIDEMIOLUNIDAD EPIDEMIOLUNIDAD EPIDEMIOLÓÓÓÓGICA: GICA: GICA: GICA: 
COLMENAR/ APIARIOCOLMENAR/ APIARIOCOLMENAR/ APIARIOCOLMENAR/ APIARIO

� PARA UNA ENFERMEDAD DADA, UN PARA UNA ENFERMEDAD DADA, UN PARA UNA ENFERMEDAD DADA, UN PARA UNA ENFERMEDAD DADA, UN 
COLMENAR SE CONSIDERA POSITIVO SI COLMENAR SE CONSIDERA POSITIVO SI COLMENAR SE CONSIDERA POSITIVO SI COLMENAR SE CONSIDERA POSITIVO SI AL AL AL AL 
MENOS UNA COLONIAMENOS UNA COLONIAMENOS UNA COLONIAMENOS UNA COLONIA EN EL APIARIO ES EN EL APIARIO ES EN EL APIARIO ES EN EL APIARIO ES 
POSITIVA PARA ESA ENFERMEDADPOSITIVA PARA ESA ENFERMEDADPOSITIVA PARA ESA ENFERMEDADPOSITIVA PARA ESA ENFERMEDAD

RECORDATORIO A TENER EN CUENTA RECORDATORIO A TENER EN CUENTA RECORDATORIO A TENER EN CUENTA RECORDATORIO A TENER EN CUENTA 
PARA TODAS LAS ENFERMEDADESPARA TODAS LAS ENFERMEDADESPARA TODAS LAS ENFERMEDADESPARA TODAS LAS ENFERMEDADES



OBJETIVOS: OBJETIVOS: OBJETIVOS: OBJETIVOS: 

� Evaluar la infestaciEvaluar la infestaciEvaluar la infestaciEvaluar la infestacióóóón en los n en los n en los n en los 
colmenares por colmenares por colmenares por colmenares por VarroaVarroaVarroaVarroa
destructordestructordestructordestructor antes del inviernoantes del inviernoantes del inviernoantes del invierno

� Evaluar la infestaciEvaluar la infestaciEvaluar la infestaciEvaluar la infestacióóóón de las n de las n de las n de las 
colonias a nivel de colmenar colonias a nivel de colmenar colonias a nivel de colmenar colonias a nivel de colmenar 
por por por por VarroaVarroaVarroaVarroa destructordestructordestructordestructor antes del antes del antes del antes del 
inviernoinviernoinviernoinvierno

� Estimar la Estimar la Estimar la Estimar la prevalencia clprevalencia clprevalencia clprevalencia clíííínica nica nica nica 
de la varroosisde la varroosisde la varroosisde la varroosis durante las tres durante las tres durante las tres durante las tres 
visitasvisitasvisitasvisitas

VARROOSIS (VARROOSIS (VARROOSIS (VARROOSIS (VarroaVarroaVarroaVarroa destructordestructordestructordestructor))))



� DEFINICIDEFINICIDEFINICIDEFINICIÓÓÓÓN DE CASO: Una N DE CASO: Una N DE CASO: Una N DE CASO: Una 
colonia se considera infestada colonia se considera infestada colonia se considera infestada colonia se considera infestada 
por por por por VarroaVarroaVarroaVarroa destructordestructordestructordestructor cuando cuando cuando cuando al al al al 
menos se ha encontrado una menos se ha encontrado una menos se ha encontrado una menos se ha encontrado una 
varroavarroavarroavarroa en una muestra de una en una muestra de una en una muestra de una en una muestra de una 
colonia de abejascolonia de abejascolonia de abejascolonia de abejas

� La infestaciLa infestaciLa infestaciLa infestacióóóón de la colonia se n de la colonia se n de la colonia se n de la colonia se 
mide evaluando el nmide evaluando el nmide evaluando el nmide evaluando el núúúúmero de mero de mero de mero de 
áááácaros caros caros caros varroavarroavarroavarroa que se que se que se que se 
desprenden de las abejas desprenden de las abejas desprenden de las abejas desprenden de las abejas 
adultas. (Visita 1)adultas. (Visita 1)adultas. (Visita 1)adultas. (Visita 1)

VARROOSIS (VARROOSIS (VARROOSIS (VARROOSIS (VarroaVarroaVarroaVarroa destructordestructordestructordestructor))))



� Cualquier colonia que presente signos clCualquier colonia que presente signos clCualquier colonia que presente signos clCualquier colonia que presente signos clíííínicos, con o sin nicos, con o sin nicos, con o sin nicos, con o sin 
deteccideteccideteccideteccióóóón de parn de parn de parn de paráááásitos en la colonia, se considerarsitos en la colonia, se considerarsitos en la colonia, se considerarsitos en la colonia, se consideraráááá
sospechosa de padecer varroosis.sospechosa de padecer varroosis.sospechosa de padecer varroosis.sospechosa de padecer varroosis.

Cría salteada / 
en mosaico

SOSPECHA VARROOSISSOSPECHA VARROOSISSOSPECHA VARROOSISSOSPECHA VARROOSIS



VARROOSIS : SVARROOSIS : SVARROOSIS : SVARROOSIS : SÍÍÍÍNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLÍÍÍÍNICOS EN ABEJAS NICOS EN ABEJAS NICOS EN ABEJAS NICOS EN ABEJAS 
ADULTASADULTASADULTASADULTAS

Presencia de varroas foréticas

Presencia de opérculos 

con pequeños agujeros



Presencia de Abejas con alas deformadas y 

abdomen reducido

VARROOSIS: SVARROOSIS: SVARROOSIS: SVARROOSIS: SÍÍÍÍNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLÍÍÍÍNICOS EN NICOS EN NICOS EN NICOS EN 
ABEJAS ADULTASABEJAS ADULTASABEJAS ADULTASABEJAS ADULTAS



Cría salteada/ canibalismo

VARROOSIS : SVARROOSIS : SVARROOSIS : SVARROOSIS : SÍÍÍÍNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLÍÍÍÍNICOS EN LA NICOS EN LA NICOS EN LA NICOS EN LA 
CRCRCRCRÍÍÍÍAAAA



Abejas muertas con alas deformadas en celdillas sel ladas/pupas muertas/abejas muertas

emergiendo de las celdillas (sólo emerge la cabeza,  con la lengua sacada hacia fuera) 

VARROOSIS : SVARROOSIS : SVARROOSIS : SVARROOSIS : SÍÍÍÍNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLÍÍÍÍNICOS EN LA NICOS EN LA NICOS EN LA NICOS EN LA 
CRCRCRCRÍÍÍÍAAAA



VARROOSIS : SVARROOSIS : SVARROOSIS : SVARROOSIS : SÍÍÍÍNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLÍÍÍÍNICOS EN LA NICOS EN LA NICOS EN LA NICOS EN LA 
CRCRCRCRÍÍÍÍAAAA



VarroosisVarroosisVarroosisVarroosis: S: S: S: Sííííntomas Clntomas Clntomas Clntomas Clíííínicos en la crnicos en la crnicos en la crnicos en la crííííaaaa

Presencia de parásitos (de color marrón en el caso de las hembras maduras, 

con estadíos inmaduros de color blanquecino) 



� Muestras sistemMuestras sistemMuestras sistemMuestras sistemááááticas (visita 1): ticas (visita 1): ticas (visita 1): ticas (visita 1): 
� 300 abejas adultas por colonia 300 abejas adultas por colonia 300 abejas adultas por colonia 300 abejas adultas por colonia 

� Preferentemente de cuadros Preferentemente de cuadros Preferentemente de cuadros Preferentemente de cuadros 
con crcon crcon crcon críííía sin operculara sin operculara sin operculara sin opercular

� InformaciInformaciInformaciInformacióóóón sobre el n sobre el n sobre el n sobre el 
tratamiento utilizado contra la tratamiento utilizado contra la tratamiento utilizado contra la tratamiento utilizado contra la 
varroosis:varroosis:varroosis:varroosis:

� Nombre del producto comercial/ Nombre del producto comercial/ Nombre del producto comercial/ Nombre del producto comercial/ 
principio(sprincipio(sprincipio(sprincipio(s) ) ) ) activo(sactivo(sactivo(sactivo(s))))

� Fecha(sFecha(sFecha(sFecha(s) de ) de ) de ) de lo(slo(slo(slo(s) ) ) ) tratamiento(stratamiento(stratamiento(stratamiento(s) ) ) ) 
realizados durante el arealizados durante el arealizados durante el arealizados durante el añññño 2012o 2012o 2012o 2012

� Modos de aplicaciModos de aplicaciModos de aplicaciModos de aplicacióóóónnnn
� AnAnAnAnáááálisis laboratoriales: lisis laboratoriales: lisis laboratoriales: lisis laboratoriales: 

� Lavado de abejas y recuento de Lavado de abejas y recuento de Lavado de abejas y recuento de Lavado de abejas y recuento de 
varroavarroavarroavarroa (OIE) (Visita 1)(OIE) (Visita 1)(OIE) (Visita 1)(OIE) (Visita 1)

MUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMÁÁÁÁTICAS Y ANTICAS Y ANTICAS Y ANTICAS Y ANÁÁÁÁLISIS LISIS LISIS LISIS 
LABORATORIALES: LABORATORIALES: LABORATORIALES: LABORATORIALES: 

Visita 1Visita 1Visita 1Visita 1



� InformaciInformaciInformaciInformacióóóón, muestras y observacionesn, muestras y observacionesn, muestras y observacionesn, muestras y observaciones
� Muestras de crMuestras de crMuestras de crMuestras de críííía de abeja: a de abeja: a de abeja: a de abeja: 

� En caso de que se observen signos clínicos en la cría aunque 
no haya detección del ácaro varroa durante la observación 

� Muestra de crMuestra de crMuestra de crMuestra de críííía sintoma sintoma sintoma sintomáááática: trozo de panal de 10 x 10 cm. tica: trozo de panal de 10 x 10 cm. tica: trozo de panal de 10 x 10 cm. tica: trozo de panal de 10 x 10 cm. 
� Si el muestreo compromete la viabilidad de la colonia (por ejempSi el muestreo compromete la viabilidad de la colonia (por ejempSi el muestreo compromete la viabilidad de la colonia (por ejempSi el muestreo compromete la viabilidad de la colonia (por ejemplo, lo, lo, lo, 

si la cantidad de crsi la cantidad de crsi la cantidad de crsi la cantidad de críííía es muy pequea es muy pequea es muy pequea es muy pequeñññña), podra), podra), podra), podráááán tomarse elementos n tomarse elementos n tomarse elementos n tomarse elementos 
de la muestra sintomde la muestra sintomde la muestra sintomde la muestra sintomáááática (por ejemplo larvas enfermas) en tubos tica (por ejemplo larvas enfermas) en tubos tica (por ejemplo larvas enfermas) en tubos tica (por ejemplo larvas enfermas) en tubos 
EppendorfEppendorfEppendorfEppendorf....

� DiagnDiagnDiagnDiagnóóóóstico diferencial: stico diferencial: stico diferencial: stico diferencial: 
� Loque AmericanaLoque AmericanaLoque AmericanaLoque Americana
� Loque EuropeaLoque EuropeaLoque EuropeaLoque Europea
� Tropilaelaps spp

MUESTRAS SINTOMMUESTRAS SINTOMMUESTRAS SINTOMMUESTRAS SINTOMÁÁÁÁTICAS Y ANTICAS Y ANTICAS Y ANTICAS Y ANÁÁÁÁLISIS LISIS LISIS LISIS 
LABORATORIALESLABORATORIALESLABORATORIALESLABORATORIALES



Tasa de infestaciTasa de infestaciTasa de infestaciTasa de infestacióóóón: n: n: n: 
� NNNNºººº de de de de colmenares controlados infestadoscolmenares controlados infestadoscolmenares controlados infestadoscolmenares controlados infestados por por por por 

VarroaVarroaVarroaVarroa destructordestructordestructordestructor durante la visita 1/ durante la visita 1/ durante la visita 1/ durante la visita 1/ NNNNºººº total de total de total de total de 
colmenares controladoscolmenares controladoscolmenares controladoscolmenares controlados

� NNNNºººº de de de de colonias infestadascolonias infestadascolonias infestadascolonias infestadas por por por por VarroaVarroaVarroaVarroa destructordestructordestructordestructor
durante la visita 1/ durante la visita 1/ durante la visita 1/ durante la visita 1/ NNNNºººº total de colonias total de colonias total de colonias total de colonias 
muestreadas por colmenarmuestreadas por colmenarmuestreadas por colmenarmuestreadas por colmenar

� NNNNºººº de de de de varroasvarroasvarroasvarroas/ 100 abejas/ colonia/ 100 abejas/ colonia/ 100 abejas/ colonia/ 100 abejas/ colonia

VARROOSIS: INDICADORES EPIDEMIOLVARROOSIS: INDICADORES EPIDEMIOLVARROOSIS: INDICADORES EPIDEMIOLVARROOSIS: INDICADORES EPIDEMIOLÓÓÓÓGICOSGICOSGICOSGICOS



OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:
� Evaluar la prevalencia en los Evaluar la prevalencia en los Evaluar la prevalencia en los Evaluar la prevalencia en los colmenarescolmenarescolmenarescolmenares de ABPV y DWV de ABPV y DWV de ABPV y DWV de ABPV y DWV 

antes del periodo invernal.antes del periodo invernal.antes del periodo invernal.antes del periodo invernal.

� Evaluar la prevalencia en las Evaluar la prevalencia en las Evaluar la prevalencia en las Evaluar la prevalencia en las coloniascoloniascoloniascolonias en los colmenares de en los colmenares de en los colmenares de en los colmenares de 
ABPV y DWV antes del periodo invernalABPV y DWV antes del periodo invernalABPV y DWV antes del periodo invernalABPV y DWV antes del periodo invernal

DEFINICIDEFINICIDEFINICIDEFINICIÓÓÓÓN DE CASO: N DE CASO: N DE CASO: N DE CASO: 
� Un Un Un Un colmenarcolmenarcolmenarcolmenar se considera positivo si el virus (DWV, ABPV) se considera positivo si el virus (DWV, ABPV) se considera positivo si el virus (DWV, ABPV) se considera positivo si el virus (DWV, ABPV) 

ha sido detectado en al menos una colonia seleccionada.ha sido detectado en al menos una colonia seleccionada.ha sido detectado en al menos una colonia seleccionada.ha sido detectado en al menos una colonia seleccionada.

� Una Una Una Una coloniacoloniacoloniacolonia se considera infectada por DWV o ABPV si un se considera infectada por DWV o ABPV si un se considera infectada por DWV o ABPV si un se considera infectada por DWV o ABPV si un 
ananananáááálisis laboratorial ha confirmado la presencia del viruslisis laboratorial ha confirmado la presencia del viruslisis laboratorial ha confirmado la presencia del viruslisis laboratorial ha confirmado la presencia del virus .

MUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMÁÁÁÁTICAS: TICAS: TICAS: TICAS: 
DWV (Virus de las alas deformadas)DWV (Virus de las alas deformadas)DWV (Virus de las alas deformadas)DWV (Virus de las alas deformadas)
ABPV (Virus de la parABPV (Virus de la parABPV (Virus de la parABPV (Virus de la paráááálisis aguda)lisis aguda)lisis aguda)lisis aguda)



DWV (Virus de las alas deformadas)DWV (Virus de las alas deformadas)DWV (Virus de las alas deformadas)DWV (Virus de las alas deformadas)



ABPV (Virus de la parABPV (Virus de la parABPV (Virus de la parABPV (Virus de la paráááálisis aguda)lisis aguda)lisis aguda)lisis aguda)



� Muestras sistemMuestras sistemMuestras sistemMuestras sistemááááticas (visita 1): ticas (visita 1): ticas (visita 1): ticas (visita 1): 
� 60 abejas adultas por colonia 60 abejas adultas por colonia 60 abejas adultas por colonia 60 abejas adultas por colonia 

� Preferentemente de varios cuadros con Preferentemente de varios cuadros con Preferentemente de varios cuadros con Preferentemente de varios cuadros con 
crcrcrcríííía sin operculara sin operculara sin operculara sin opercular

� AnAnAnAnáááálisis laboratoriales: lisis laboratoriales: lisis laboratoriales: lisis laboratoriales: 
� DetecciDetecciDetecciDeteccióóóón por PCRn por PCRn por PCRn por PCR

MUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMÁÁÁÁTICAS Y ANTICAS Y ANTICAS Y ANTICAS Y ANÁÁÁÁLISIS LISIS LISIS LISIS 
LABORATORIALES: LABORATORIALES: LABORATORIALES: LABORATORIALES: 

Visita 1Visita 1Visita 1Visita 1



DWVDWVDWVDWV: : : : 
� NNNNºººº de de de de colmenarescolmenarescolmenarescolmenares infectados por DWV (visita 1)/ Ninfectados por DWV (visita 1)/ Ninfectados por DWV (visita 1)/ Ninfectados por DWV (visita 1)/ Nºººº total total total total 

de colmenares controladosde colmenares controladosde colmenares controladosde colmenares controlados
� NNNNºººº de de de de coloniascoloniascoloniascolonias detectadas positivas a DWV (visita 1) / Ndetectadas positivas a DWV (visita 1) / Ndetectadas positivas a DWV (visita 1) / Ndetectadas positivas a DWV (visita 1) / Nºººº

total de colonias muestreadas por colmenartotal de colonias muestreadas por colmenartotal de colonias muestreadas por colmenartotal de colonias muestreadas por colmenar
ABPVABPVABPVABPV::::

� NNNNºººº de de de de colmenarescolmenarescolmenarescolmenares infectados por ABPV (visita 1)/ Ninfectados por ABPV (visita 1)/ Ninfectados por ABPV (visita 1)/ Ninfectados por ABPV (visita 1)/ Nºººº total total total total 
de colmenares controladosde colmenares controladosde colmenares controladosde colmenares controlados

� NNNNºººº de de de de coloniascoloniascoloniascolonias detectadas positivas a ABPV (visita 1) / Ndetectadas positivas a ABPV (visita 1) / Ndetectadas positivas a ABPV (visita 1) / Ndetectadas positivas a ABPV (visita 1) / Nºººº
total de colonias muestreadas por colmenar (con el total de colonias muestreadas por colmenar (con el total de colonias muestreadas por colmenar (con el total de colonias muestreadas por colmenar (con el 
objetivo de estimar la tasa de infecciobjetivo de estimar la tasa de infecciobjetivo de estimar la tasa de infecciobjetivo de estimar la tasa de infeccióóóón por colmenar)n por colmenar)n por colmenar)n por colmenar)

INDICADORES EPIDEMIOLINDICADORES EPIDEMIOLINDICADORES EPIDEMIOLINDICADORES EPIDEMIOLÓÓÓÓGICOSGICOSGICOSGICOS



OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:
� Verificar la exposiciVerificar la exposiciVerificar la exposiciVerificar la exposicióóóón real de las abejas a los mismos para dar n real de las abejas a los mismos para dar n real de las abejas a los mismos para dar n real de las abejas a los mismos para dar cumplientocumplientocumplientocumpliento a a a a 

la Directiva 2010/21/UE de la Comisila Directiva 2010/21/UE de la Comisila Directiva 2010/21/UE de la Comisila Directiva 2010/21/UE de la Comisióóóón de 12 n de 12 n de 12 n de 12 dededede marzo de 2010 por la que marzo de 2010 por la que marzo de 2010 por la que marzo de 2010 por la que 
se modifica el anexo I de la Directiva 91/414/CEE por lo que resse modifica el anexo I de la Directiva 91/414/CEE por lo que resse modifica el anexo I de la Directiva 91/414/CEE por lo que resse modifica el anexo I de la Directiva 91/414/CEE por lo que respecta a las pecta a las pecta a las pecta a las 
disposiciones especdisposiciones especdisposiciones especdisposiciones especííííficas relativas a la ficas relativas a la ficas relativas a la ficas relativas a la clotianidinaclotianidinaclotianidinaclotianidina, el , el , el , el tiametoxamtiametoxamtiametoxamtiametoxam, el , el , el , el fipronilfipronilfipronilfipronil
y el y el y el y el imidaclopridimidaclopridimidaclopridimidacloprid

� Investigar los casos sospechosos de intoxicaciones por fitosanitInvestigar los casos sospechosos de intoxicaciones por fitosanitInvestigar los casos sospechosos de intoxicaciones por fitosanitInvestigar los casos sospechosos de intoxicaciones por fitosanitariosariosariosarios
� Estimar la prevalencia clEstimar la prevalencia clEstimar la prevalencia clEstimar la prevalencia clíííínica de intoxicaciones por fitosanitariosnica de intoxicaciones por fitosanitariosnica de intoxicaciones por fitosanitariosnica de intoxicaciones por fitosanitarios

DEFINICIDEFINICIDEFINICIDEFINICIÓÓÓÓN DE CASO:N DE CASO:N DE CASO:N DE CASO:

� Un apiario se considerarUn apiario se considerarUn apiario se considerarUn apiario se consideraráááá positivo cuando la presencia de uno o mpositivo cuando la presencia de uno o mpositivo cuando la presencia de uno o mpositivo cuando la presencia de uno o máááás s s s 
fitosanitarios haya sido diagnosticada en una o mfitosanitarios haya sido diagnosticada en una o mfitosanitarios haya sido diagnosticada en una o mfitosanitarios haya sido diagnosticada en una o máááás colmenas.s colmenas.s colmenas.s colmenas.

MUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMMUESTRAS SISTEMÁÁÁÁTICAS: TICAS: TICAS: TICAS: 
VIGILANCIA FITOSANITARIOSVIGILANCIA FITOSANITARIOSVIGILANCIA FITOSANITARIOSVIGILANCIA FITOSANITARIOS



OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:
� Estimar la prevalencia                                          Estimar la prevalencia                                          Estimar la prevalencia                                          Estimar la prevalencia                                          

clclclclíííínica de la enfermedad                                           nica de la enfermedad                                           nica de la enfermedad                                           nica de la enfermedad                                           
de de de de nosemosisnosemosisnosemosisnosemosis

DEFINICIDEFINICIDEFINICIDEFINICIÓÓÓÓN DE CASO: N DE CASO: N DE CASO: N DE CASO: 
� Se considera que un colmenar es positivo a Se considera que un colmenar es positivo a Se considera que un colmenar es positivo a Se considera que un colmenar es positivo a nosemosisnosemosisnosemosisnosemosis

si cualquier colonia seleccionada presenta si cualquier colonia seleccionada presenta si cualquier colonia seleccionada presenta si cualquier colonia seleccionada presenta signos signos signos signos 
clclclclíííínicosnicosnicosnicos ttttíííípicos Y se ha detectado la picos Y se ha detectado la picos Y se ha detectado la picos Y se ha detectado la presenciapresenciapresenciapresencia de de de de 
NosemaNosemaNosemaNosema sppsppsppspp ((((N.apisN.apisN.apisN.apis; ; ; ; N. N. N. N. ceranaeceranaeceranaeceranae))))

SECCION DE ESPORO DE 
Nosema ceranae

SECCION DE ESPORO DE 
Nosema apis

NOSEMOSISNOSEMOSISNOSEMOSISNOSEMOSIS



� SOSPECHASOSPECHASOSPECHASOSPECHA:
� Cuando cualquier colonia seleccionada está infestada por 

Nosema spp y presenta signos clínicos se considera 
sospechosa de padecer nosemosis. 

� Criterios sintomCriterios sintomCriterios sintomCriterios sintomááááticos:ticos:ticos:ticos:
� Presencia de abejas muertas delante de la colmenaPresencia de abejas muertas delante de la colmenaPresencia de abejas muertas delante de la colmenaPresencia de abejas muertas delante de la colmena
� Presencia de abejas arrastrPresencia de abejas arrastrPresencia de abejas arrastrPresencia de abejas arrastráááándose, subiendo por la ndose, subiendo por la ndose, subiendo por la ndose, subiendo por la 

hierbahierbahierbahierba
� Restos de diarrea fuera o dentro de la colmenaRestos de diarrea fuera o dentro de la colmenaRestos de diarrea fuera o dentro de la colmenaRestos de diarrea fuera o dentro de la colmena
� DespoblamientoDespoblamientoDespoblamientoDespoblamiento

� Nota importanteNota importanteNota importanteNota importante: algunos síntomas clínicos son 
similares a otras enfermedades tal como el virus de la 
parálisis crónica (CBPV)

NOSEMOSISNOSEMOSISNOSEMOSISNOSEMOSIS



Trazas de diarrea en un panal

NOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SÍÍÍÍNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS



Abejas muertas delante de las 
colmenas

NOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SÍÍÍÍNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS



Abejas reptando por la hierba

Restos de diarrea fuera de la 
colmena

NOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SÍÍÍÍNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS



NOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SNOSEMOSIS: SÍÍÍÍNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLNTOMAS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

Panal de colmena zanganera



NOSEMOSIS: TOMA DE MUESTRASNOSEMOSIS: TOMA DE MUESTRASNOSEMOSIS: TOMA DE MUESTRASNOSEMOSIS: TOMA DE MUESTRAS

� SSSSóóóólo se tomarlo se tomarlo se tomarlo se tomaráááán muestras en caso de que se n muestras en caso de que se n muestras en caso de que se n muestras en caso de que se 
sospeche la presencia de sospeche la presencia de sospeche la presencia de sospeche la presencia de nosemosisnosemosisnosemosisnosemosis
(enfermedad).(enfermedad).(enfermedad).(enfermedad).

� Se tomarSe tomarSe tomarSe tomaráááán al menos n al menos n al menos n al menos 30 30 30 30 abejasabejasabejasabejas sintomsintomsintomsintomááááticas o ticas o ticas o ticas o 
moribundasmoribundasmoribundasmoribundas de la piquera. de la piquera. de la piquera. de la piquera. 

� En ausencia de suficientes abejas sintomEn ausencia de suficientes abejas sintomEn ausencia de suficientes abejas sintomEn ausencia de suficientes abejas sintomááááticas (menos de ticas (menos de ticas (menos de ticas (menos de 
10) y presencia de 10) y presencia de 10) y presencia de 10) y presencia de abejas muertas recientesabejas muertas recientesabejas muertas recientesabejas muertas recientes (menos de (menos de (menos de (menos de 
una semana) pueden tomarse muestras de estas abejas y una semana) pueden tomarse muestras de estas abejas y una semana) pueden tomarse muestras de estas abejas y una semana) pueden tomarse muestras de estas abejas y 
analizarse analizarse analizarse analizarse siempre de forma independientesiempre de forma independientesiempre de forma independientesiempre de forma independiente a las a las a las a las 
anteriores anteriores anteriores anteriores 



� Se llevarSe llevarSe llevarSe llevaráááá a cabo la DETECCIa cabo la DETECCIa cabo la DETECCIa cabo la DETECCIÓÓÓÓN y N y N y N y 
CUANTIFICACICUANTIFICACICUANTIFICACICUANTIFICACIÓÓÓÓN de esporos de N de esporos de N de esporos de N de esporos de NosemaNosemaNosemaNosema sppsppsppspp por por por por 
microscopmicroscopmicroscopmicroscopíííía a a a óóóóptica sobre las abejas segptica sobre las abejas segptica sobre las abejas segptica sobre las abejas segúúúún el n el n el n el 
mmmméééétodo recogido por la OIEtodo recogido por la OIEtodo recogido por la OIEtodo recogido por la OIE

� NotaNotaNotaNota importanteimportanteimportanteimportante: el diagn: el diagn: el diagn: el diagnóóóóstico de la enfermedad stico de la enfermedad stico de la enfermedad stico de la enfermedad 
de de de de nosemosisnosemosisnosemosisnosemosis se concluirse concluirse concluirse concluiráááá teniendo en cuenta la teniendo en cuenta la teniendo en cuenta la teniendo en cuenta la 
presencia de presencia de presencia de presencia de signos clsignos clsignos clsignos clíííínicosnicosnicosnicos YYYY de los de los de los de los resultados resultados resultados resultados 
analanalanalanalííííticos de esta enfermedadticos de esta enfermedadticos de esta enfermedadticos de esta enfermedad....

NOSEMOSIS: ANNOSEMOSIS: ANNOSEMOSIS: ANNOSEMOSIS: ANÁÁÁÁLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALES



� España ha decidido 
efectuar la diferenciacidiferenciacidiferenciacidiferenciacióóóón n n n 
molecularmolecularmolecularmolecular por PCR entre 
Nosema apis y Nosema
ceranae (recomendaciones 
del Manual de Diagnóstico 
OIE)

� No serNo serNo serNo seráááá incluido en la incluido en la incluido en la incluido en la 
cofinanciacicofinanciacicofinanciacicofinanciacióóóónnnn

NOSEMOSIS: ANNOSEMOSIS: ANNOSEMOSIS: ANNOSEMOSIS: ANÁÁÁÁLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALES



Nº de colmenares que presentan nosemosis
_________________________________________  

Nº total de colmenares muestreados

NOSEMOSIS: INDICADORES NOSEMOSIS: INDICADORES NOSEMOSIS: INDICADORES NOSEMOSIS: INDICADORES 
EPIDEMIOLEPIDEMIOLEPIDEMIOLEPIDEMIOLÓÓÓÓGICOSGICOSGICOSGICOS



VIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARÁÁÁÁLISIS CRLISIS CRLISIS CRLISIS CRÓÓÓÓNICA (CBPV)NICA (CBPV)NICA (CBPV)NICA (CBPV)

� OBJETIVO: Estimar la prevalencia clínica del 
virus de la Parálisis crónica (CVPV)

�DEFINICIÓN DE CASO: Un colmenar se 
considerará positivo si la parálisis crónica se ha 
diagnosticado en al menos una colonia 



VIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARÁÁÁÁLISIS CRLISIS CRLISIS CRLISIS CRÓÓÓÓNICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): 
SIGNOS CLSIGNOS CLSIGNOS CLSIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

� SospechaSospechaSospechaSospecha: : : : 
� Cualquier colonia infectada con CBPV y que presente signos Cualquier colonia infectada con CBPV y que presente signos Cualquier colonia infectada con CBPV y que presente signos Cualquier colonia infectada con CBPV y que presente signos 

clclclclíííínicos es considerada sospechosa de sufrir parnicos es considerada sospechosa de sufrir parnicos es considerada sospechosa de sufrir parnicos es considerada sospechosa de sufrir paráááálisis crlisis crlisis crlisis cróóóónica.nica.nica.nica.

� Criterios sintomCriterios sintomCriterios sintomCriterios sintomááááticos (sospecha): ticos (sospecha): ticos (sospecha): ticos (sospecha): 
� Las abejas presentan temblores, las abejas se arrastranLas abejas presentan temblores, las abejas se arrastranLas abejas presentan temblores, las abejas se arrastranLas abejas presentan temblores, las abejas se arrastran
� Abejas muertas delante de la colmenaAbejas muertas delante de la colmenaAbejas muertas delante de la colmenaAbejas muertas delante de la colmena
� Abejas negras y de pequeAbejas negras y de pequeAbejas negras y de pequeAbejas negras y de pequeñññño tamao tamao tamao tamañññño, brillantes y sin pelo, o, brillantes y sin pelo, o, brillantes y sin pelo, o, brillantes y sin pelo, 

rechazadas de la colmena por abejas guardianas (observacirechazadas de la colmena por abejas guardianas (observacirechazadas de la colmena por abejas guardianas (observacirechazadas de la colmena por abejas guardianas (observacióóóón en la n en la n en la n en la 
piquera) piquera) piquera) piquera) 

� Piquera ocupada por un gran nPiquera ocupada por un gran nPiquera ocupada por un gran nPiquera ocupada por un gran núúúúmero de abejasmero de abejasmero de abejasmero de abejas
� DiarreaDiarreaDiarreaDiarrea

� ConfirmaciConfirmaciConfirmaciConfirmacióóóón: n: n: n: 
� Cualquier colonia que presente Cualquier colonia que presente Cualquier colonia que presente Cualquier colonia que presente signos clsignos clsignos clsignos clíííínicosnicosnicosnicos Y estY estY estY estéééé infectada con infectada con infectada con infectada con 

CBPV con una concentraciCBPV con una concentraciCBPV con una concentraciCBPV con una concentracióóóón viral superior a 10n viral superior a 10n viral superior a 10n viral superior a 108888 copiascopiascopiascopias de genoma de genoma de genoma de genoma 
viral por abeja se considera que presenta parviral por abeja se considera que presenta parviral por abeja se considera que presenta parviral por abeja se considera que presenta paráááálisis crlisis crlisis crlisis cróóóónica.nica.nica.nica.



� Abejas negras y de pequeAbejas negras y de pequeAbejas negras y de pequeAbejas negras y de pequeñññño tamao tamao tamao tamañññño, o, o, o, brillantes y sin pelobrillantes y sin pelobrillantes y sin pelobrillantes y sin pelo, , , , 
rechazadas de la colmena por abejas guardianas rechazadas de la colmena por abejas guardianas rechazadas de la colmena por abejas guardianas rechazadas de la colmena por abejas guardianas 
(observaci(observaci(observaci(observacióóóón en la piquera)n en la piquera)n en la piquera)n en la piquera)

� Piquera ocupada por un gran nPiquera ocupada por un gran nPiquera ocupada por un gran nPiquera ocupada por un gran núúúúmero de abejasmero de abejasmero de abejasmero de abejas

VIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARÁÁÁÁLISIS CRLISIS CRLISIS CRLISIS CRÓÓÓÓNICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): 
SIGNOS CLSIGNOS CLSIGNOS CLSIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS



VIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARÁÁÁÁLISIS CRLISIS CRLISIS CRLISIS CRÓÓÓÓNICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): 
SIGNOS CLSIGNOS CLSIGNOS CLSIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS



VIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARÁÁÁÁLISIS CRLISIS CRLISIS CRLISIS CRÓÓÓÓNICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): 
SIGNOS CLSIGNOS CLSIGNOS CLSIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

� Abejas muertas delante de la colmenaAbejas muertas delante de la colmenaAbejas muertas delante de la colmenaAbejas muertas delante de la colmena



VIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARÁÁÁÁLISIS CRLISIS CRLISIS CRLISIS CRÓÓÓÓNICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): 
MUESTRAS Y ANMUESTRAS Y ANMUESTRAS Y ANMUESTRAS Y ANÁÁÁÁLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALES

MUESTREOMUESTREOMUESTREOMUESTREO
� Se deben muestrear al menos 30 abejas sintomSe deben muestrear al menos 30 abejas sintomSe deben muestrear al menos 30 abejas sintomSe deben muestrear al menos 30 abejas sintomááááticas o abejas ticas o abejas ticas o abejas ticas o abejas 

moribundas de la piquera.moribundas de la piquera.moribundas de la piquera.moribundas de la piquera.
� En ausencia de suficientes abejas sintomEn ausencia de suficientes abejas sintomEn ausencia de suficientes abejas sintomEn ausencia de suficientes abejas sintomááááticas (menos de 10) ticas (menos de 10) ticas (menos de 10) ticas (menos de 10) 

se podrse podrse podrse podráááán recoger abejas muertas recientemente (menos de n recoger abejas muertas recientemente (menos de n recoger abejas muertas recientemente (menos de n recoger abejas muertas recientemente (menos de 
una semana),una semana),una semana),una semana),

� Estas Estas Estas Estas úúúúltimas deberltimas deberltimas deberltimas deberáááán tomarse y analizarse de forma n tomarse y analizarse de forma n tomarse y analizarse de forma n tomarse y analizarse de forma 
independiente a las muestras de abejas vivas.independiente a las muestras de abejas vivas.independiente a las muestras de abejas vivas.independiente a las muestras de abejas vivas.

� ANANANANÁÁÁÁLISIS LABORATORIALES: LISIS LABORATORIALES: LISIS LABORATORIALES: LISIS LABORATORIALES: 
� Se llevarSe llevarSe llevarSe llevaráááá a cabo por la a cabo por la a cabo por la a cabo por la deteccideteccideteccideteccióóóón y cuantificacin y cuantificacin y cuantificacin y cuantificacióóóón de la carga viral n de la carga viral n de la carga viral n de la carga viral 

por PCR a tiempo real. por PCR a tiempo real. por PCR a tiempo real. por PCR a tiempo real. 
� Nota importante:Nota importante:Nota importante:Nota importante:

� la conclusila conclusila conclusila conclusióóóón analn analn analn analíííítica dependertica dependertica dependertica dependeráááá de la carga viral por abeja de la carga viral por abeja de la carga viral por abeja de la carga viral por abeja YYYY por la por la por la por la 
presencia de signos clpresencia de signos clpresencia de signos clpresencia de signos clíííínicos.nicos.nicos.nicos.

� AnAnAnAnáááálisis no cofinanciado por la Comisilisis no cofinanciado por la Comisilisis no cofinanciado por la Comisilisis no cofinanciado por la Comisióóóónnnn



VIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARVIRUS DE LA PARÁÁÁÁLISIS CRLISIS CRLISIS CRLISIS CRÓÓÓÓNICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): NICA (CBPV): 
INDICADORES EPIDEMIOLINDICADORES EPIDEMIOLINDICADORES EPIDEMIOLINDICADORES EPIDEMIOLÓÓÓÓGICOSGICOSGICOSGICOS

� NNNNúúúúmero de colmenares que padecen parmero de colmenares que padecen parmero de colmenares que padecen parmero de colmenares que padecen paráááálisis lisis lisis lisis 
crcrcrcróóóónica/nnica/nnica/nnica/núúúúmero total de colmenares controladosmero total de colmenares controladosmero total de colmenares controladosmero total de colmenares controlados

� Nota importante:Nota importante:Nota importante:Nota importante: la sintomatologla sintomatologla sintomatologla sintomatologíííía cla cla cla clíííínica de la nica de la nica de la nica de la 
parparparparáááálisis crlisis crlisis crlisis cróóóónica normalmente aparece durante la nica normalmente aparece durante la nica normalmente aparece durante la nica normalmente aparece durante la 
primavera y a comienzos del veranoprimavera y a comienzos del veranoprimavera y a comienzos del veranoprimavera y a comienzos del verano. Normalmente . Normalmente . Normalmente . Normalmente 
es una enfermedad es una enfermedad es una enfermedad es una enfermedad esporesporesporesporáááádicadicadicadica y desaparece y desaparece y desaparece y desaparece 
rrrráááápidamente. pidamente. pidamente. pidamente. 

� Por lo tanto, la observaciPor lo tanto, la observaciPor lo tanto, la observaciPor lo tanto, la observacióóóón de los colmenares por el n de los colmenares por el n de los colmenares por el n de los colmenares por el 
apicultor es esencial para detectar de forma temprana sus apicultor es esencial para detectar de forma temprana sus apicultor es esencial para detectar de forma temprana sus apicultor es esencial para detectar de forma temprana sus 
signos clsignos clsignos clsignos clíííínicos. nicos. nicos. nicos. 

� El chequeo deberEl chequeo deberEl chequeo deberEl chequeo deberíííía incluir un ra incluir un ra incluir un ra incluir un ráááápido pero cuidadoso pido pero cuidadoso pido pero cuidadoso pido pero cuidadoso 
examen de la piquera sin que sea necesario examinar el examen de la piquera sin que sea necesario examinar el examen de la piquera sin que sea necesario examinar el examen de la piquera sin que sea necesario examinar el 
interior de la colmena.interior de la colmena.interior de la colmena.interior de la colmena.



LOQUE AMERICANALOQUE AMERICANALOQUE AMERICANALOQUE AMERICANA

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:
� Estimar la prevalencia                                          Estimar la prevalencia                                          Estimar la prevalencia                                          Estimar la prevalencia                                          

clclclclíííínica de la nica de la nica de la nica de la loqueloqueloqueloque
americanaamericanaamericanaamericana

DEFINICIDEFINICIDEFINICIDEFINICIÓÓÓÓN DE CASO: N DE CASO: N DE CASO: N DE CASO: 
� Se considera que un Se considera que un Se considera que un Se considera que un 

colmenar es positivo a colmenar es positivo a colmenar es positivo a colmenar es positivo a 
loqueloqueloqueloque americana si se ha americana si se ha americana si se ha americana si se ha 
detectado al menos en detectado al menos en detectado al menos en detectado al menos en 
una colonia y ha sido una colonia y ha sido una colonia y ha sido una colonia y ha sido 
confirmada a nivel confirmada a nivel confirmada a nivel confirmada a nivel 
laboratoriallaboratoriallaboratoriallaboratorial



� SospechaSospechaSospechaSospecha: 
� Cualquier colonia seleccionada que presente signos clínicos 

se considera sospechosa de padecer loque americana. 
� Criterios sintomCriterios sintomCriterios sintomCriterios sintomááááticos (sospecha):ticos (sospecha):ticos (sospecha):ticos (sospecha):

� Cría salteada/ Cría en mosaico
� Opérculos con colores diferentes/opérculos oscuros y 

hundidos/ opérculos agujereados
� Larvas viscosas (prueba del palillo)
� Larvas de color café
� Escamas pegajosas
� Olor agrio de las larvas enfermas

� ConfirmaciConfirmaciConfirmaciConfirmacióóóónnnn::::
� Cualquier colonia que presente signos clínicos y esté

infectada con Paenibacillus larvae se considera que padece 
loque americana.

LOQUE AMERICANALOQUE AMERICANALOQUE AMERICANALOQUE AMERICANA



LOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

Cría salteada

Opérculos con colores diferentes/opérculos oscuros y 
hundidos/ opérculos agujereados



Cría salteada
Opérculos con oscuros y hundidos / opérculos 

agujereados

LOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS



Opérculos con oscuros y hundidos / opérculos 
agujereados

LOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS



Larvas de color café, larvas viscosas

LOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS



LOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

Larvas larvas viscosas, prueba del palillo



� Durante el estadio avanzado 
se desprende un olor agrioolor agrioolor agrioolor agrio
característico. 

� Eventualmente, la crla crla crla críííía a a a 
enferma se seca y forma enferma se seca y forma enferma se seca y forma enferma se seca y forma 
unasunasunasunas escamasescamasescamasescamas frágiles 
características, que se 
adhieren fuertemente a las 
partes bajas de las celdas. 

� La formación de una lengua lengua lengua lengua 
pupalpupalpupalpupal es una de las señales 
más características de la 
enfermedad, aunque 
raramente observada, y 
precede a la formación de 
escamas.

FALSA LENGUAFALSA LENGUA

CRCRÍÍ A SECA A SECA 

LOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLLOQUE AMERICANA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS



LOQUE AMERICANA : Muestras/ObservacionesLOQUE AMERICANA : Muestras/ObservacionesLOQUE AMERICANA : Muestras/ObservacionesLOQUE AMERICANA : Muestras/Observaciones

� Toma de muestras de cría  
cría con síntomas (trozo de trozo de trozo de trozo de 
panal de 10 x 10 cmpanal de 10 x 10 cmpanal de 10 x 10 cmpanal de 10 x 10 cm) 

� Si con ello se compromete la 
viabilidad de la colmena 
(presenta una pequeña 
cantidad de cría), sólo 
muestrear elementos que elementos que elementos que elementos que 
presenten spresenten spresenten spresenten sííííntomasntomasntomasntomas (larvas 
enfermas) e introducirlas en 
tubos EppendorfEppendorfEppendorfEppendorf.



Por métodos bacteriológicos (OIE)

•microscopía óptica 

•cultivo de medios específicos

Si fuera necesario: confirmación por PCR

LOQUE AMERICANA: AnLOQUE AMERICANA: AnLOQUE AMERICANA: AnLOQUE AMERICANA: Anáááálisis laboratorialeslisis laboratorialeslisis laboratorialeslisis laboratoriales



Nº de colmenares que presentan loque 
americana 

_________________________________________  
Nº total de colmenares muestreados 
colmenares

LOQUE AMERICANA: INDICADORES LOQUE AMERICANA: INDICADORES LOQUE AMERICANA: INDICADORES LOQUE AMERICANA: INDICADORES 
EPIDEMIOLEPIDEMIOLEPIDEMIOLEPIDEMIOLÓÓÓÓGICOSGICOSGICOSGICOS



LOQUE EUROPEALOQUE EUROPEALOQUE EUROPEALOQUE EUROPEA

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:
� Estimar la prevalencia                                          Estimar la prevalencia                                          Estimar la prevalencia                                          Estimar la prevalencia                                          

clclclclíííínica de la nica de la nica de la nica de la loqueloqueloqueloque
europeaeuropeaeuropeaeuropea

DEFINICIDEFINICIDEFINICIDEFINICIÓÓÓÓN DE CASO: N DE CASO: N DE CASO: N DE CASO: 
� Se considera que un Se considera que un Se considera que un Se considera que un 

colmenar es positivo a colmenar es positivo a colmenar es positivo a colmenar es positivo a 
loqueloqueloqueloque europea si se ha europea si se ha europea si se ha europea si se ha 
detectado al menos en detectado al menos en detectado al menos en detectado al menos en 
una colonia y se ha una colonia y se ha una colonia y se ha una colonia y se ha 
confirmado a nivel confirmado a nivel confirmado a nivel confirmado a nivel 
laboratoriallaboratoriallaboratoriallaboratorial



LOQUE EUROPEALOQUE EUROPEALOQUE EUROPEALOQUE EUROPEA

� SospechaSospechaSospechaSospecha: 
� Cualquier colonia seleccionada que 

presente signos clínicos se considera 
sospechosa de padecer loque europea. 

� Criterios sintomCriterios sintomCriterios sintomCriterios sintomááááticos (sospecha):ticos (sospecha):ticos (sospecha):ticos (sospecha):
� Cría salteada/ Cría en mosaico
� Larvas desprendidas
� Larvas de color amarillento a marrón en 

CELDILLAS NO OPERCULADASCELDILLAS NO OPERCULADASCELDILLAS NO OPERCULADASCELDILLAS NO OPERCULADAS
� Olor agrio

� ConfirmaciConfirmaciConfirmaciConfirmacióóóónnnn::::
� Cualquier colonia que presente signos 

clínicos y esté infectada con 
Melissococcus plutonius se considera 
que padece loque americana.



LOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

Larvas desprendidas

Larvas de color amarillento a marrón



LOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

Larvas de color amarillento a marrón, 
curvada hacia arriba

Larva flácida



LOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

Larva desinflada 
con el sistema 
traqueal más 

definido



LOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

Loque europea
Loque americana

Fotos: American foulbrood photo by Williams, USDA 



LOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

Ascosferosis

Loque europea



Palpación de una larva afectada por loque europea. 
Obsérvese que no es viscosa.

LOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLLOQUE EUROPEA: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS



LOQUE EUROPEA : Muestras/ObservacionesLOQUE EUROPEA : Muestras/ObservacionesLOQUE EUROPEA : Muestras/ObservacionesLOQUE EUROPEA : Muestras/Observaciones

� Muestrear crMuestrear crMuestrear crMuestrear críííía con sa con sa con sa con sííííntomasntomasntomasntomas
(trozo de panal con cría de 
10 x 10 cm) 

� Si con ello se compromete la 
viabilidad de la colmena 
(presenta una pequeña 
cantidad de cría), sólo 
muestrear elementos que elementos que elementos que elementos que 
presenten spresenten spresenten spresenten sííííntomasntomasntomasntomas (larvas 
enfermas) e introducirlas en 
tubos tubos tubos tubos EppendorfEppendorfEppendorfEppendorf.



LOQUE EUROPEA: AnLOQUE EUROPEA: AnLOQUE EUROPEA: AnLOQUE EUROPEA: Anáááálisis laboratorialeslisis laboratorialeslisis laboratorialeslisis laboratoriales

Por métodos bacteriológicos (OIE)

•microscopía óptica 

•cultivo de medios específicos

Si fuera necesario: confirmación por PCR



LOQUE EUROPEA: AnLOQUE EUROPEA: AnLOQUE EUROPEA: AnLOQUE EUROPEA: Anáááálisis laboratorialeslisis laboratorialeslisis laboratorialeslisis laboratoriales

Paenibacillus alvei.

Melissococcus plutonius



Nº de colmenares que presentan loque europea 
_________________________________________  

Nº total de colmenares muestreados

LOQUE EUROPEA: INDICADORES LOQUE EUROPEA: INDICADORES LOQUE EUROPEA: INDICADORES LOQUE EUROPEA: INDICADORES 
EPIDEMIOLEPIDEMIOLEPIDEMIOLEPIDEMIOLÓÓÓÓGICOSGICOSGICOSGICOS



PARPARPARPARÁÁÁÁSITOS EXSITOS EXSITOS EXSITOS EXÓÓÓÓTICOS: TICOS: TICOS: TICOS: 
AethinaAethinaAethinaAethina tumidatumidatumidatumida (peque(peque(peque(pequeñññño escarabajo de la o escarabajo de la o escarabajo de la o escarabajo de la 

colmena) y colmena) y colmena) y colmena) y TropilaelapsTropilaelapsTropilaelapsTropilaelaps sppsppsppspp

� ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
Asegurar la alerta precoz en caso de detección de estos 

dos artrópodos exóticos, Aethina tumida y Tropilaelaps
spp

� Estimar el censo de los colmenares (incluidos en los 
colmenares seleccionados al azar) que presenten un 
elevado riesgo de introducción de artrópodos exóticos. 

� Se deberSe deberSe deberSe deberáááá investigar:investigar:investigar:investigar:
� la presencia de un aeropuerto o puerto internacional 

cercano al colmenar (< 10 km)
� si realizan o no importación de reinas. 



PARPARPARPARÁÁÁÁSITOS EXSITOS EXSITOS EXSITOS EXÓÓÓÓTICOS: TICOS: TICOS: TICOS: 
AethinaAethinaAethinaAethina tumidatumidatumidatumida (peque(peque(peque(pequeñññño escarabajo de la o escarabajo de la o escarabajo de la o escarabajo de la 

colmena)colmena)colmena)colmena)
� SospechaSospechaSospechaSospecha

� Detección de escarabajos sospechosos, huevos o larvas 
� Criterios de sospechaCriterios de sospechaCriterios de sospechaCriterios de sospecha::::

� La detección de escarabajos sospechosos, huevos o larvas durante el examen de 
la colmena.

� Galerías excavadas en los cuadros
� Presencia de cría destruida
� Modificación del color de la miel y presencia de miel fermentada

� Nota importante:Nota importante:Nota importante:Nota importante: Debe recordarse que estos signos clínicos ocurren en un 
estadio avanzado de la infestación. Por lo tanto, resulta crucial detectar 
escarabajos atípicos, huevos o larvas.
� Estas comprobaciones pueden realizarse en colmenas con abejas y en colmenas 

vacías, ya que los escarabajos se sienten atraídos por el olor de las colmenas.
� ConfirmaciConfirmaciConfirmaciConfirmacióóóónnnn: : : : 

� Identificación de Aethina tumida a nivel nacional YYYY confirmación a nivel del 
Laboratorio Europeo de Referencia.



� Las formas adultas y formas adultas y formas adultas y formas adultas y 
larvaslarvaslarvaslarvas son fáciles de ver 
en los panales

� Afecta principalmente a la 
cría, al polen y a la mielpolen y a la mielpolen y a la mielpolen y a la miel
que puede fermentar por 
los excrementos del 
pequeño escarabajo

� En los cuadros con miel 
se detecta un fuerte olor 
a miel fermentada

AethinaAethinaAethinaAethina tumidatumidatumidatumida : SIGNOS CL: SIGNOS CL: SIGNOS CL: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS



AethinaAethinaAethinaAethina tumidatumidatumidatumida : SIGNOS CL: SIGNOS CL: SIGNOS CL: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

Escarabajo adulto

Larva



AethinaAethinaAethinaAethina tumidatumidatumidatumida : SIGNOS CL: SIGNOS CL: SIGNOS CL: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

Escarabajo adulto

Larva



AethinaAethinaAethinaAethina tumidatumidatumidatumida : SIGNOS CL: SIGNOS CL: SIGNOS CL: SIGNOS CLÍÍÍÍNICOSNICOSNICOSNICOS

Escarabajo adulto



� Las larvas de A. tumida pueden confundirse con las de la polilla 
A. tumida Polilla (G. mellonella)

DIAGNDIAGNDIAGNDIAGNÓÓÓÓSTICO DIFERENCIALSTICO DIFERENCIALSTICO DIFERENCIALSTICO DIFERENCIAL



� Se debe de proceder a la identificaciidentificaciidentificaciidentificacióóóón n n n 
morfolmorfolmorfolmorfolóóóógicagicagicagica

� Los resultados deben de ser confirmadosconfirmadosconfirmadosconfirmados por el 
Laboratorio Europeo de Referencia. 

ANANANANÁÁÁÁLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALES



AethinaAethinaAethinaAethina tumidatumidatumidatumida (peque(peque(peque(pequeñññño escarabajo de la o escarabajo de la o escarabajo de la o escarabajo de la 
colmena): INDICADORES EPIDEMIOLcolmena): INDICADORES EPIDEMIOLcolmena): INDICADORES EPIDEMIOLcolmena): INDICADORES EPIDEMIOLÓÓÓÓGICOSGICOSGICOSGICOS

� Nº de brotes sospechosos / año

� Nº de brotes confirmados /año



PARPARPARPARÁÁÁÁSITOS EXSITOS EXSITOS EXSITOS EXÓÓÓÓTICOS: TICOS: TICOS: TICOS: 
TropilaelapsTropilaelapsTropilaelapsTropilaelaps sppsppsppspp

DEFINICIDEFINICIDEFINICIDEFINICIÓÓÓÓN DE CASO:N DE CASO:N DE CASO:N DE CASO:
� SospechaSospechaSospechaSospecha

� Detección macroscópica de ácaro(s) distintos a varroa en las 
abejas, cría de abejas o en la piquera de la colmena.



PARPARPARPARÁÁÁÁSITOS EXSITOS EXSITOS EXSITOS EXÓÓÓÓTICOS: TICOS: TICOS: TICOS: 
TropilaelapsTropilaelapsTropilaelapsTropilaelaps sppsppsppspp

� Nota importante: Nota importante: Nota importante: Nota importante: los signos clínicos de la infestación producida por 
Tropilaelaos spp son similares a los signos clínicos de varroosis: 
� Presencia de abejas con alas deformadas
� Abdómenes de abejas deformados
� Opérculos con pequeños agujeros
� Cría salteada
� Cría muerta.

� Sin embargo, es preciso recordar que                            
estos signos clínicos tienen lugar en                                           
estadios avanzados de la infestación.                                                   
Por lo tanto, resulta crucial la detección                                                               
de ácaros atípicos con anterioridad.

� ConfirmaciConfirmaciConfirmaciConfirmacióóóónnnn: 
� Identificación de Tropilaelaps spp a nivel nacional Y confirmación 

a nivel del Laboratorio Europeo de Referencia.



TropilaelapsTropilaelapsTropilaelapsTropilaelaps sppsppsppspp : Muestras/Observaciones: Muestras/Observaciones: Muestras/Observaciones: Muestras/Observaciones

� Toma de muestras de cualquier Toma de muestras de cualquier Toma de muestras de cualquier Toma de muestras de cualquier áááácaro sospechosocaro sospechosocaro sospechosocaro sospechoso.
� La detecciLa detecciLa detecciLa deteccióóóón puede ocurrir durante el recuento de n puede ocurrir durante el recuento de n puede ocurrir durante el recuento de n puede ocurrir durante el recuento de varroavarroavarroavarroa

sobre las muestras sistemsobre las muestras sistemsobre las muestras sistemsobre las muestras sistemááááticas de abejasticas de abejasticas de abejasticas de abejas.
� Para el caso de apiarios que presenten un elevado riesgo 

de introducción de artrópodos exóticos: 
� Tomar una muestra de crmuestra de crmuestra de crmuestra de crííííaaaa (10 x 10 cm)
� Verificar la presencia de ácaros sospechosos en la 

piquera cuando aparezcan signos clínicos 
inesperados de este parásito. Este requisito no 
excluye la comprobación de ácaros inusuales incluso 
en el caso de la observación de varroa.

� ObservaciObservaciObservaciObservacióóóónnnn: Tropilaelaps spp también se buscará en las 
muestras sintomáticas sospechosas de estar parasitadas 
por Varroa destructor.



� Se debe de proceder a la identificaciidentificaciidentificaciidentificacióóóón n n n 
morfolmorfolmorfolmorfolóóóógicagicagicagica

� Los resultados deben de ser confirmadosconfirmadosconfirmadosconfirmados por 
el Laboratorio Europeo de Referencia. 

ANANANANÁÁÁÁLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALESLISIS LABORATORIALES



TropilaelapsTropilaelapsTropilaelapsTropilaelaps sppsppsppspp : INDICADORES : INDICADORES : INDICADORES : INDICADORES 
EPIDEMIOLEPIDEMIOLEPIDEMIOLEPIDEMIOLÓÓÓÓGICOSGICOSGICOSGICOS

� Nº de brotes sospechosos / año

� Nº de brotes confirmados /año



MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS 
POR POR POR POR 

VUESTRA ATENCIVUESTRA ATENCIVUESTRA ATENCIVUESTRA ATENCIÓÓÓÓNNNN

Pilar Fernández Somalo. mfsomalo@magrama.es

Iratxe Pérez Cobo. iperezco@magrama.es


