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Se realizó un ensayo en 2013 para determinar la eficacia del inmunomodulador BioEosG101 ante la aparición de brotes del microsporidio parásito unicelular Nosema apis que
afecta a las abejas melíferas (Apis mellifera L.) adultas, causando la enfermedad
parasitaria intestinal, invasiva y contagiosa de las abejas adultas. Su distribución es
cosmopolita, aunque se la considera importante en países templados ya que está muy
asociada a factores climáticos como la temperatura, humedad y precipitaciones. Provoca
grandes daños económicos al reducir singularmente la capacidad de producción. Se
utilizaron 5 colmenas, 4 tratadas y 1 testigo. El tratamiento consistió en 2 aplicaciones
del inmunomodulador, la primera a fin del verano - principio de otoño y la otra al inicio
de la primavera, utilizando como vehiculo jarabe de sacarosa 2/1 (dos partes de azúcar
y una de agua) en el cual se diluyó el inmunomodulador. Las aplicaciones se realizaron
mediante la técnica de goteo directo entre los panales de la cámara de cría, utilizando
100 ml para una población de 50.000 abejas. Se comenzó con un lapso entre
aplicaciones de 15 días y un máximo de 30 días entre el primer y segundo tratamiento,
el tercero se realizó al comienzo de septiembre. Se controló Varroa jacobsoni
Oudemans en las colmenas con ácido oxálico en otoño y en primavera. Dado que
existen diferencias significativas en la toma de la muestra para contabilizar la presencia
de esporos , si las mismas se realizan con abejas dentro de las colmenas en relación a las
abejas pecoreadoras después de la recolección (Sarlo et al, 2005) la misma se realizan
con el método abejas adultas con piquera cerrada. El conteo de esporos de N. apis se
realizó según lo descripto por Cantwell (1970), adaptado por Del Hoyo (1997), con
hemocitómetro y microscopio óptico X 45. Los resultados demuestran que en
condiciones de campo no existe efecto significativo del inmunomodulador BioEosG101 sobre el desarrollo de la enfermedad. (p<0,05) entre las muestras tomadas en abril
2013 y enero del 2014 de las colmenas tratadas.

