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Enemigos de la Colmena Los enemigos de las abejas se pueden clasificar en tres tipos diferentes: los que las parasitan, los que la matan y las que destruyen los panales. Los par�sitos son organismos que presentan en su formaci�n de grados de organizaci�n m�s elevados que las bacterias, reciben el nombre de zoopar�sitos y causan graves
da�os y perdidas a colmenares cuando la infestaci�n es masiva. Dependiendo de su localizaci�n en el organismo parasitado, se lo conoce como endopar�sito cuando realizan su acci�n depredadora en el interior del organismo atacado y ectopar�sito cuando la realizan por fuera del animal hu�sped. Existen en las abejas varios tipos de par�sitos
que la afectan. Dentro de las parasitosis externas est�n los protozoos como la Nosema Apis que se desarrolla en las c�lulas del aparato digestivo de la abeja, m�s exactamente en el ventr�culo, produciendo en la abeja un acortamiento de su vida �til. El tratamiento que se realiza en el pa�s es con fumagilina, siendo la dosis de un gramo por litro
de jarabe durante cinco semanas. Tambi�n encontramos la emebosis, cuya agente causal es la Malpighamoeba Mellificae, que entre sus s�ntomas causa quistes como actitud de defensa de los medios externos, al producirse la limpieza de las heces , por parte de las abejas, estas se vuelven a infectar. Dentro de las acariosis externas tenemos a la
Varroa Sacobsoni, tambi�n se puede nombrar al piojo de las abejas que invernal en las colmenas depositando los huevos sobre los op�rculos de miel pero nunca en las celdas de cr�a. Su metamorfosis se desarrolla debajo de los op�rculos, una vez alcanzado el estado adulto, se ubica en las abejas entre el t�rax y el abdomen desde all� se traslada
hasta la boca donde toma el alimento. Cuando el parasitismo es grande y la reina tiene una cantidad importante de piojos sobre ella, puede sentirse molesta disminuyendo su ovo posici�n, as� como tambi�n puede producirse disminuci�n de las labor de alimentaci�n larvaria, de las nodrizas al competir por la comida. El tratamiento a seguir Deben
aplicarse vapores (humo) de nicotina. Estos producen el desprendimiento del piojo de la abeja. Los par�sitos se recogen en una hoja, previamente puesta sobre el piso de la colmena, que se extrae y se quema. Cazadores de abejas; En esta parte de la clasificaci�n se encuentran varios depredadores: Mallophora Ruficauda o moscard�n cazador de
abejas, p�jaros, ara�as y sapos. El moscard�n es un insecto muy velludo de unos 25 mm de largo, ataca a las abejas en vuelo y le hunde el estilete en el cuello o pronoto, luego se dirige a una rama o alambrado para posarse all� y absorber los jugos de sus victimas hasta dejarlas secas. Su accionar se produce durante los d�as de altas
temperaturas, pues es muy sensible al fr�o que lo entumece y no le permite volar. En nuestra zona aparece desde mediados de diciembre hasta fines de marzo y no se conoce formas de combatirlo masivamente. Algunos apicultores buscan en alambrados y ramas los huevos (en forma de plaquita), las despegan con trapos embebidos en queros�n o
aceite de autom�vil y luego los queman. El agente biol�gico para su control es una avispa (Rubrica surinamensis). Las especies m�s perjudiciales para la apicultura son calandrias, zorzales, benteveos, tijeretas y urracas. Otros depredadores son las ara�as en donde encontramos el ara��n y la ara�a plateada; el primero habita en el techo y la
contratapa de las colmenas y la ara�a plateada arma sus telas en las median�as del apiario y hasta cerca de la entrada de la colmena, la forma de mantenerlas alejadas es tener los apiarios con el pasto circundante bien cortado. Dentro de los destructores de panales la polilla es un enemigo que produce perdidas tanto en el colmenar como en el
galp�n del apicultor, existiendo dos clases diferentes: la polilla mayor de la cera o falsa ti�a (Galler�a Mellonea) y la polilla menor de la cera (Achoia Griselle). La destrucci�n total de la colmena se produce cuando esta se encuentra d�bil, ya sea porque esta infectada por enfermedades o falta de alimento en la primavera. Las polillas van
horadando el panal, aliment�ndose con cera, polen y restos org�nicos que se hallan en las celdas, donde han nacido las abejas (panales oscuros). Respecto a los m�todos qu�micos usados, se encuentra el �cido ac�tico glacial, que destruye la polilla en todos sus estadios. Se utilizan 150 cc para cuatro alzas. El Bromuro de metilo destruye la
polilla en todos sus estadios, aconsej�ndose se utilizaci�n en grandes apiarios. Por �ltimo se destaca que luego de utilizar estos procedimientos qu�micos, antes de llevar el material al apiario, debemos dejarlo ventilar durante 48 horas. Fuente: SAGPyA Otros art�culos de inter�s Sin embargo desde finales de la década de los 90 algunos grupos
de investigación están alertando de la disminución de poblaciones de abejas meliferas, abejorros y abejas silvestres, que preocupa a apicultores, científicos e incluso al público en general.Pocos insectos tienen la suerte de estar en la lista de animales considerados “amigables” por el hombre. Una lista, todo hay que decirlo, injustamente corta. Las
abejas, junto con mariquitas y mariposas, ocupan los primeros puestos gracias a su actividad como productoras de miel y de otros valiosos productos.Las abejas tienen dos enemigos claramente identificados: un hongo (Nosema ceranae) y un ácaro (Varroa destructor).Todos sabemos que las abejas toman su alimento de las flores, pero quizás no
reparamos en que las necesitan en cantidad, variadas y durante un largo periodo de tiempo, no solo en primavera.La formación de los agricultores y apicultores en el uso adecuado de la sanidad vegetal es fundamental.Dos especies invasoras, la avispa asiática (Vespa velutina) y el pequeño escarabajo de la colmena” (Aethina tumida).Los cambios
locales del clima desplacen a las plantas favoritas de las abejas lejos de su área habitual.Al ser las abejas insectos, lo fácil y rápido es poner el foco en los productos insecticidas utilizados en la agriculturaSolo 5 especies de abejas entre las 20.000 que existen producen miel Las abejas son insectos muy cooperativos, y su fuerza se basa sin duda en una
sólida cohesión y un trabajo en equipo inimitable. La defensa de la colmena es un factor importante en el que las abejas han desarrollado métodos cada vez más eficientes y organizados para ahuyentar a los depredadores . Es importante destacar, sin embargo, que en los últimos años las abejas han tenido que afrontar muchos retos nuevos como la
llegada de nuevos agresores como la vespa velutina y la mandarinia. Estas especies han puesto a prueba sus habilidades de supervivencia. Descubramos juntos cómo protegen las abejas la colmena y cuáles son sus armas de defensa. Cómo se defienden las abejas de los depredadores Para defenderse de los depredadores , las abejas ciertamente
utilizan su arma por excelencia, el aguijón . Es extremadamente importante porque permite a las abejas atacar eficazmente a los enemigos, literalmente apuñalando al atacante y luego matándolo. El aguijón de las abejas obreras es ligeramente curvado y tiene pequeñas estrías que lo hacen mucho más efectivo para la defensa. Por lo tanto, las abejas
se protegen de los enemigos simplemente apuñalándolos y luego, al retraer su aguijón dentro del cuerpo, pueden usarlo nuevamente. En el caso de los humanos, sin embargo, las abejas no sobreviven después de ser picadas porque nuestra piel elástica no les permite retraer la picadura que queda pegada en nuestra epidermis junto con una parte de
sus órganos internos. Sin embargo, cuando las abejas atacan a otros insectos, esto no sucede ya que el exoesqueleto de estos últimos les permite extraer regularmente el aguijón. Una curiosidad que no todo el mundo sabe es que las amenazas que se ciernen sobre la colmena no se pueden contrarrestar todas con la misma herramienta, dependiendo
del enemigo y del tipo de ataque , el enjambre utiliza diferentes métodos de defensa. La agresividad de las abejas varía mucho según el tipo de familia, las condiciones climáticas externas y el lugar donde se ubica la abeja. De hecho, cerca de la entrada a la colmena hay abejas guardianas , que patrullan la puerta y evitan que entren intrusos.
Enemigos de las abejas Entre los enemigos de las abejas encontramos no solo pequeños animales como otros insectos y avispas sino también aves, mamíferos y reptiles. La vida de las abejas siempre está expuesta a innumerables riesgos. Existen numerosas aves insectívoras que se alimentan de abejas. Un ejemplo son las golondrinas y los mirlos.
Estos animales pueden ser muy peligrosos para las abejas, especialmente para la abeja reina en el momento del vuelo de fertilización. Otros animales, como los pequeños mamíferos, también pueden representar un peligro. Solo piense en el erizo que es codicioso no solo de las abejas sino también de las abejas mismas. Algunos reptiles o anfibios,
como los lagartos y los sapos, son tan enemigos de las abejas como depredadores. Afortunadamente, sin embargo, solo se alimentan de abejas ancianas o enfermas que caen sobre la hierba durante el vuelo. No olvidemos agregar arañas a la lista. Algunos de ellos son realmente inteligentes porque se prestan a tejer las redes cerca de la colmena con la
esperanza de bloquear a una abeja durante su vuelo. Las amenazas para las abejas, sin embargo, no solo están constituidas por otros animales sino sobre todo por enfermedades y contaminantes que las debilitan enormemente. La agricultura intensiva y el comportamiento nocivo del hombre hacia la naturaleza han causado muchos problemas. No
olvidemos la varroa que es, con mucho, el peligro número uno de las abejas. Es un parásito particular responsable de la muerte prematura de muchas abejas. Varroa es fácilmente extensible a todo el enjambre y este tipo de ácaro se instala en las celdas de las abejas , se alimenta de las larvas de estas últimas y luego continúa su trabajo como parásito
incluso en la fase adulta. Aquí, el ácaro se alimenta de la savia de las abejas provocando su muerte. El arma secreta del enjambre Por mucho que las abejas guardianas intenten hacerse cargo de la defensa externa , puede suceder que los depredadores logren penetrar dentro de la colmena y aquí es donde comienza el verdadero desafío. En estos
casos la defensa interna es muy diferente. De hecho, el enjambre tiene un arma secreta real que consiste en un fuerte ataque en grupo . Cuando un enemigo entra en la colmena, las abejas la cubren en grandes cantidades y permanecen en ella hasta que la sofocan. Inicialmente, el método de defensa utilizado por las abejas era calentar el cuerpo del
depredador hasta una temperatura de 44 grados. Debido a la llegada de nuevos depredadores como en el caso de avispas particulares, las abejas tuvieron que adaptarse a un nuevo método de defensa. De hecho, ¡algunas avispas pueden resistir hasta 50 grados! En este caso, por lo tanto, el enjambre trabaja para sofocar al agresor y ya no a través del
calentamiento corporal. En este caso, la muerte es más lenta y requiere de las abejas mucho más esfuerzo para poder ahuyentar el peligro. El sólido trabajo en equipo de la colmena El enjambre está participando en un trabajo de cohesión muy fuerte sin el cual su supervivencia no sería posible. El papel clave es siempre el de las abejas reinas pero
también es importante reconocer la importancia de la sociabilidad de las abejas y su excelente predisposición para trabajar en grupo. Mientras más familias sean numerosas, más fuertes serán. Cómo ayudar a las abejas La vida de las abejas dura solo 42 días agotadores. Como su número ha ido disminuyendo considerablemente a lo largo de los años,
es muy importante preservar la conservación de estos maravillosos animales. Se han puesto en marcha muchos proyectos para abordar este problema. En particular, los apicultores están trabajando duro para ayudar a las abejas , especialmente construyendo trampas para los depredadores más agresivos y no nativos como la vespa velutina y el
avispón asiático . Compre abejas reinas, manadas de abejas o enjambres ¿Eres apicultor? Si necesitas abejas reinas , o comprar enjambres y paquetes de abejas , ¡puedes hacerlo directamente online con Apicoltura Laterza! ¿Estan interesados? Compre sus abejas ahora en www.apicolturalaterza.it o contáctenos!
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