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La loque americana
ocasionada por la bacteria
esporulada Paenibacillus lar-
vae subsp, larvae es una de
las enfermedades más gra
ves de origen bacteriano que
afecta a las larvas y pupas
de las abejas {Apis mellífe-
ra, L.).

Los aceites esencia

les extraídos de plantas aro
máticas poseen efectos an
timicrobianos "in vitro" y han
sido utilizados con éxito en

colmenas para el control de
la varroasis y la cría yesifica-
da dado que son productos
naturales no contaminantes

(Imdorf ef a/., 1994). Síntomas clínicos de loque americana.

Desde el año 1995 se está estudiando en

la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de
la Universidad Nacional de La Plata, la efectivi
dad de esencias para el control de loque ameri
cana en colmenas infectadas artificialmente.

Entre los diferentes experimentos reali
zados, se evaluó la toxicidad oral aguda de acei
tes esenciales (orégano, pasto limón, tomillo, aje
drea y albahaca) y mezclas de estas esencias
sobre abejas adultas para el cálculo de los co
rrespondientes valores de dosis letal media
(DLj.^) (Albo et al., 2001, 2003 ). Los valores de
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DLjq obtenidos demuestran que las esencias y
las mezclas de esencias son compuestos "vir-
tualmente no tóxicos" o "levemente tóxicos", res
pectivamente (ICBB, 1985).

Se efectuaron 4 ensayos de campo, los
cuales se resumen a continuación:

Primer experimento: Tratamiento curativo

con esencias puras aplicadas como único can-
dy.

Se utilizaron 25 colmenas de abeja mellí-
fera de raza italiana (Apis mellífera ligústica) ho-
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megeneizadas e inoculadas mediante injerto de
un trozo de panal con síntomas de loque ameri
cana (45 ± 5 escamas). Luego de 50 días de efec
tuada la inoculación se introdujeron los tratamien
tos (5 repeticiones de cada uno) en candies de
200 g c/u (1 parte de miel y 4 partes de azúcar)
conteniendo: a) ajedrea, b) pasto limón, c) oré
gano y d) tomillo más el control inoculado sin

esencias. Luego de la evaluación estadística, los
resultados demostraron que ninguno de los acei
tes protegió a las colmenas de la contaminación

por loque americana en las dosis y aplicaciones
usadas (Albo et al., 2001, 2003)

Segundo experimento: Tratamiento preven

tivo con esencias puras aplicadas en 6 can

dies escalonados.

Se utilizaron 25 colonias de abeja melífe
ra de raza italiana homegeneizadas e inoculadas
mediante injerto de un trozo de panal con sínto
mas de loque americana (20 ± 5 escamas). La
aplicación de las dosis totales fue dividida en 6
partes, preparando candies de 70 g c/u (1 parte
de miel y 4 partes de azúcar) conteniendo: a) aje
drea, b) pasto limón, c) orégano, d) tomillo y e)

control inoculado sin esencias. Los tratamientos

comenzaron 15 días antes de la inoculación de

los panales enfermos. Ninguno de los aceites pro
bados se diferenció del control sin tratamiento y
todos presentaron altos niveles de infección (Albo
etal., 2001, 2003).

Tercer experimento: Tratamiento preventivo

con mezclas de esencias en forma de 9 can

dies escalonados.

Se emplearon 25 colonias de abeja
melífera de raza italiana. Las colonias se

homogeneizaron y distribuyeron en un diseño
enteramente al azar. Se inoculó colocando un tro

zo de panal de cría proveniente de colmenas na
turalmente infectadas con loque americana, en
el cuadro central de la cámara de cría (Alíppi et
al., 1999). Se suministraron 9 aplicaciones quin
cenales de mezclas de esencias en forma de

candies de 70 gramos cada uno. El 1° candy fue
suministrado en forma preventiva 15 días antes
de la inoculación. En total se realizaron 5 trata

mientos con 5 repeticiones c/u, correspondien
tes a: Tratamiento A: 10% pasto limón + 20% to
millo + 70% de albahaca; Tratamiento B: 5% pasto
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Cultivo de pasto limón
(iemon grass, Cymbopogon citraus)
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Cultivo de tomillo en flor
(Thvmus vuiqaris)
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Destilador de esencias

limón + 11% tomillo + 21% ajedrea + 26% oré
gano + 37% albahaca ; Tratamiento C: 20% pasto
limón + 80% tomillo y Tratamiento D: control sin
tratamiento. Se efectuaron 4 períodos de inspec
ción, una vez por mes a partir de la inoculación.
En el análisis comparativo de las mezclas de
esencias entre sí, se observaron diferencias sig
nificativas en el porcenta
je de colmenas enfermas
con respecto al total de
colmenas sólo con res

pecto a los niveles de ins
pección (p= 0,03), pero no
para los distintos trata
mientos (p=0,07). Los re
sultados del análisis del

nivel de infección no fue

ron significativamente di
ferentes para los trata
mientos (p= 0,244), ni
para los niveles de ins
pección (p= 0,189), por lo
tanto, ninguna mezcla de

esencias presentó buen
comportamiento para el
control de la enfermedad

(Albo etal., 2003).
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Ensayo de tox

Cuarto experimento. Tratamiento preventi
vo con mezclas de esencias aplicadas en ja
rabe.

La aplicación de los tratamientos se reali
zó en forma líquida, suministrado en forma de 5
aplicaciones mensuales de 750 cm^ de jarabe de
sacarosa al 50%, adicionado con . 0,5 cm^ de

esencia de frambuesa para mejorar la palatabili-
dad. Los tratamientos fueron; Tratamiento A: 20%

de pasto limón + 80% de tomillo y Tratamiento B:
control (sacarosa al 50% en jarabe).

Los resultados observados al cabo de los

5 meses que duró el ensayo, mostró a la mezcla
de lemon grass - tomillo como el tratamiento
estadísticamente diferente y el menos consumi
do, no presentando efecto favorable para el con
trol de la enfermedad.

CONCLUSIONES

Pese a su alta efectividad en laboratorio

(Alippi et al., 1996, 2001) y su falta de toxicidad
para abejas adultas, ni las esencias puras ni las
mezclas de esencias resultaron efectivas para
el control de loque americana a campo en ningu
na de las dosis y fomulaciones probadas. Por el
contrario, en algunos casos, las colmenas trata
das con esencias, presentaron mayores niveles
de infección que los tratamientos testigo.
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icidad oral aguda para abejas adultas de las
esencias probadas.
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El bajo consumo de algunos candios po
dría deberse a la baja palatabilidad de los mis
mos debido a la mezcla de aromas de las distin

tas esencias. Free

(1987), demostró que el
aire de la colmena nor

malmente se encuentra

saturado de feromona

real, y probablemente, al
introducir nuevos olores,
se genere un cierto des

orden, que se manifies
ta a través de una depre
sión fisiológica de la co
lonia, en el caso de la

aplicación en jarabe, el
mismo directamente no

resultó palatable como
lo demuestra el bajo
consumo.

V

Sería interesante

efectuar estudios ulterio

res sobre los perfiles de
distribución de estos

aceites esenciales y mezclas entre las abejas, lar
vas, ninfas, miel y jalea real para comprender su
farmacocinética y farmacodinámica en el interior
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Colocación del candy conteniendo la mezcla de esencias sobre los cabezales
de nna colmena inoculada.
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Cuadro de cría Inoculado artificialmente con loque americana mediante
la técnica de inserto de panal.

ease in honey bees. Apidol-
ogie 34: 417-437.

3. Alippi, A.M., Ringuelet,
J.A. , Cerimele, E.L., Re,
M.S., Henning, C.P. 1996.
Antimicrobial activity of some
essential oiis against
Paenibacillus larvae, the
causal agent of American
Foüibrood disease. Journai of
Herbs, Spices and Medicinal
Plants 4(2)9-16.

4. Alippi, A.M., Albo, G.N.,
Leniz, D., Rivera, I., Zanelli,
M., Roca, A.E., 1999.
Comparative study of tylosin,
erythromycin and
oxytetracycline to control
American Foulbrood of honey
bees. Journai of Apicultural
Research, 38 (3-4) 149-158.

de las colmenas y poder desarrollar una forma
de aplicación diferente a las estudiadas que per
mita que las mismas estén disponibles y con ac
tividad biológica para las larvas jóvenes que son
las más susceptibles a contraer la enfermedad.
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