
loque Americana 
Entre las peore� enfer

medades que 'pueden atacar 
una colmena está · la Laque 
Aní-ericana. · Esta ente·rmedad 
la causa un microbio de los lla
mados bacterias. Las larvas o 

crías mueren más. o menos a los 3 días de haber sido atacadas. por· 
estos microbios. Las abejas ya desarr.olladas no coge� la 
,enfermedad. 

El mfcrobio que causa la Laque suelta unas sustancias,· que 
,. son las que enferman a las crías cuando las tragan junto' con el 
alimento, o_ mejor dicho junto c�n la miel y el polen. Una vez que 
llegan los .microbios a una colmen-a, se contamina la miel ·de, 
parial. Por eso las abejas que se dedican a robar miel o las que 
equivocadamente se meten en colmenas vecinas, pueden llevar el 
contagi·o a sus colmenas. Otra forma de contagio-es cuando se 
compran reinas o colonias de zonas donde existe la enfermedad. 
Pero el mayor peligro de contagio es cuando se usan instrumentos 
que se han ''usado en colmenas enfermas. 

SINTOMAS 

, Cuando una  c olmena 
tiene Loqué Americana, junto 
a las celdas de crías sanls se 
ven otras ·que, parecen vacías, 
pero que én realidad contienen 
crías enfermas o muer.tas. Esto 
es lo que se llama cría saltea
da. Las celdas de cría que y� 
están cerradas con cér.a se notan con la tapa hundida y de un 
cold'í más oscuro que el corriente. Además se ve .un huequito en 
la tapa. Las larvas enfermas cogen un color que tira como a 
crema. Luego se van oscureciendo hasta quedar color castaño. 
Entonces se vuelven como pegajosas -y al _tocarlas con un palil-lo, 
se estiran ·como un -elástico. Otra señal es el mal olor que des
piden las colmenas .. Cuandq la enfermedad está ,empezando> el 
olor no se nota mucho. Pero cuando está avanzada, e$ muy pene- . 

, trante. 
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La cría muerta forma, dentro de. la celda, como una cpstra 
de color oscuro,. casi negro, que resulta difícil ·de ar�ancar. En 

· esta costra abundan los microbios que :causan la enfermedad.

COMO SE·COMBATE LA ENFERMEDAD

Lo mejor _es.destrUi(las colmenas enfermas, parae,vitar que 
la enfermedad se propague. Al anochecer, cuando ya ·1as. abejas ,s_e 
han recogido, se cierra la piquera y se. _quem,a adentro· fl8r de 
azufre. Luego hay que quemar los panales y las ábeja's níi.iertas. 
Lo mejor es hacerlo en. un hoyo que después se' tapa cori tierra, 
para evitar que otras abejas lleguen a chupar la miel que haya 
quedado. Es preferible chamuscar con ta llama de un soplete los 
marcos de las colmena,s enfermas para eliminar totalmente los 
microbios que-hubiera allí. 

Para prevenir la enfermedad se les puede dar a las abejas 
sirope de azúcar con Sulff;)tiazol Sódico.· ·El sirope se prepara 
poniendo una taza de azúcar por cada taza de agua hasta ajustar 
un _galón. A cada galón de siropé s_e le pone una pastilla de medio 
gramo de_ Su lfatiazol Sódico. La pastilla se muele bien y se de_s
hace en un poquito de agua caliente. Después se mezcla con el . 
sirope. Para que el sirope no se fermente, se le puede agregar 

. media punta de cuchillo de crémor tártaro. 
Para darles el jarabe se usa un frasco de vidrio con tapa de 

metal, a la que se le hacen unos huecos bi·en finos. El frasco se. 
pone boca abajo sobre Uh pedazo de· madera que se pueda meter· 
un poco dentro de la piquera. Hay que hacerle un hueco al 
pedazo de madera para que calce la tapa del frasco y un canal 
para que las gotitas del sirope caigan dentro de la piquera. Así las 
abejas podrán tomarlo solo cuando están dentro de la colmena. 
Una colmena sana puede tomar medio 'Qalón de sirope �or 
semana. 

Otro tratamiento consiste en mezclar tres cucharaditas de 
Terramicina ·en. polvo con una lil}ra de azúcar. Se ponen dos 
cucharadas de esta mezcla en un salero y con eso se espolvorean_ 
todos los marcos de cría. 

Cualquiera de estos dos· tratamientos debe hacerse un mes 
antes de que las plantas co
miencen a florecer, para que la 
miel no se contamine con las 
medicinas. 

Las larvas enfermas se estiran como un elástico al 

tocarlas con un palito. 




