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Resumen 

Se describen los procedimientos para trabajar con Nosema apis y Nosema ceranae en 

el campo y en el laboratorio. Para el trabajo en el campo, se describen diferentes 

métodos de muestreo para determinar infecciones a nivel colonial en un momento 

determinado, y también para el seguimiento de la dinámica temporal de la infección. A 

su vez, se realizan sugerencias para estandarizar los ensayos de campo, ya sea para 

evaluar los tratamientos como el impacto de la enfermedad. Los métodos de laboratorio 

que se detallan incluyen diferentes maneras de determinar los niveles de infección a 

nivel colonial y de abeja individual, y también a aquellos relacionados a la determinación 

de las especies, tales como la microscopía óptica, la microscopía electrónica y los 

métodos moleculares (PCR). Además, se realizan sugerencias para estandarizar los 

ensayos con jaulas, y se describen diferentes métodos de inoculación para infectar 

abejas, incluyendo métodos de control para la viabilidad de las esporas. Se describe un 

sistema de cultivo celular para la cría in vitro de Nosema spp. Finalmente, se puntualiza 

en cómo llevar a cabo diferentes tipos de experimentos, incluyendo la dosis infecciosa, 

efectos de la dosis, curso de la infección y las pruebas de longevidad. 
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1. Introducción 

Desde la descripción de Nosema apis en la primera parte del siglo pasado (Zander, 

1909), la Nosemosis de las abejas ha sido considerada como un obstáculo serio para la 

apicultura en climas templados (Fries, 1993). Con la detección del parásito Nosema 

ceranae en abejas europeas (Higes y col., 2006), originalmente descrito a partir de la 

abeja asiática Apis cerana (Fries y col., 1996), la necesidad de investigación en este 

campo se ha vuelto urgente. En particular, los primeros informes sobre los efectos de 

este parásito sugieren un impacto más grave en la salud de las colonias en comparación 

con las infecciones por N. apis (Higes y col., 2008a). Luego del taller COLOSS 

“Enfermedad causada por Nosema: falta de conocimiento y estandarización del trabajo” 

en Guadalajara (19-22 de octubre de 2009), se recopilaron datos sobre la 

heterogeneidad de los métodos utilizados en la investigación de Nosema en diferentes 

laboratorios de Europa y de Estados Unidos. Esta encuesta demostró las condiciones 

experimentales heterogéneas aplicadas en los nueve laboratorios participantes. Incluso 

si el sentido común implica que se deben aplicar algunas condiciones en todos los 

casos, sus costos y la disponibilidad de estos análisis deben tenerse en cuenta. Por 

ejemplo, uno podría tener la tentación de afirmar que la presencia del virus debe ser 

verificada en las colonias que proporcionan abejas melíferas para experimentos con 

Nosema, pero algunos laboratorios no están equipados para diagnosticar virus, y esto 

podría restringir la posibilidad de que algunos grupos realicen experimentos con 

Nosema ya que no pueden tener en cuenta el efecto de las infecciones virales. También 

debe especificarse el nivel y el alcance del diagnóstico: ¿qué virus deben estudiarse, es 

suficiente la detección viral o debe incluirse la cuantificación de virus? 

Aquí se intenta estandarizar el estudio de los microsporidios Nosema apis y Nosema 

ceranae. Nosema apis, el histórico parásito microsporidio de las abejas melíferas 

europeas, puede disminuir la longevidad de las obreras y causar considerables pérdidas 

de colonias en invierno (Fries, 1993). Los efectos de las infecciones por N. apis en las 

colonias de abejas han sido ampliamente documentados (Fries, 1993), mientras que se 

cree que N. ceranae se introdujo en las últimas décadas desde las abejas asiáticas (Apis 

cerana) hacia las abejas europeas (Higes y col., 2006; Martín-Hernández y col., 2007; 

Klee y col., 2007; Paxton y col., 2007; Chen y col., 2008; Williams y col., 2008; Invernizzi 

y col., 2009; Currie y col., 2010; Botías y col., 2011), dichas infecciones se asocian con 

el colapso de colonias en las áreas más cálidas de Europa (Higes y col., 2008a), pero 

no en las partes del norte de Europa (Gisder y col., 2010a), en América del Norte 

(Guzman-Nova, 2010; Williams y col., 2010) o en América del Sur (Invernizzi y col., 

2009). Debido a que la detección de N. ceranae en las abejas melíferas europeas 

coincidió con las pérdidas a gran escala de colonias de abejas en todo el mundo, los 

datos sobre la patología y el manejo de este parásito son de gran interés. 

Para realizar estudios tendientes a analizar los efectos del parásito en el campo con 

colmenas de tamaño estándar, se deben hacer varias consideraciones cómo, dónde 

muestrear, con qué frecuencia muestrear y también el tamaño muestral. Encontramos, 

por ejemplo, que los tamaños de muestra a menudo son demasiado pequeños para 

satisfacer un nivel de precisión diagnóstica estadísticamente razonable (Fries y col., 
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1984). Consulte la sección 4.” Research methods at the colony level” en Human y col., 

2013 para determinar el tamaño de la muestra. 

De manera similar, las pruebas de laboratorio, que utilizan abejas en jaulas, a menudo 

se emplean para investigar el desarrollo intra-hospedador de Nosema (ej., Higes y col., 

2007; 2010; Martín-Hernández y col., 2009; Forsgren and Fries, 2010), los efectos del 

parásito en el hospedador; la mortalidad (por ej., Paxton y col., 2007), la inmunidad (ej., 

Antúnez y col., 2009)  y la fisiología (ej., Dussaubat y col., 2010; Mayack y Naug, 2009; 

Martín-Hernández y col., 2011), así como también, para probar la eficacia de los 

posibles tratamientos de control (ej., Maistrello y col., 2008; Higes y col., 2011). Al 

diseñar experimentos en jaulas, los investigadores generalmente deben controlar una 

serie de variables, desde la selección de los sujetos de estudio (ej., genética de los 

parásitos y del hospedador) hasta el entorno experimental (ej., las condiciones de la 

cámara de cría, la calidad y la cantidad de alimentos). Aunque las decisiones 

generalmente no ponen en peligro el rigor científico de un estudio, pueden afectar 

profundamente los resultados y dificultar las comparaciones con estudios similares e 

independientes. Una consideración importante es que la mayoría de los datos actuales 

sobre Nosema se obtuvieron de experimentos con N. apis. Ahora se necesita la misma 

investigación para N. ceranae con el fin de evaluar las similitudes y diferencias entre las 

dos especies. 

Aquí discutimos algunos factores importantes que los investigadores debemos tener en 

cuenta al estudiar el sistema Nosema - abeja utilizando experimentos de campo y de 

laboratorio. Esto permitirá tomar decisiones informadas al desarrollar protocolos 

experimentales y aumentar la confianza al comparar los resultados entre los diferentes 

estudios. 
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2. Tipo de método 

2.1. Métodos de campo 

2.1.1. Infección a nivel colonial 

El grado de infección de Nosema spp. en una colonia se ha descrito más comúnmente 

como el número promedio de esporas por abeja en una muestra combinada (pool de 

abejas) (Cantwell, 1970; OIE, 2008). Sin embargo, algunos estudios sugieren que la 

mejor manera de determinar el grado de infección es estimar la proporción de abejas 

infectadas en la colonia (L'Arrivee, 1963; Doull, 1965; Higes y col., 2008a; Botías y col., 

2012a). Existe una buena correlación entre la proporción de abejas infectadas y el 

número promedio de esporas en un pool de abejas (Fries y col., 1984), pero no en todos 

los casos (Higes y col., 2008a). Evaluar la proporción de abejas infectadas es más 

laborioso que contar el número de esporas en una muestra de abejas en pool, por lo 

que el muestreo en pool probablemente seguirá siendo una herramienta importante para 

cuantificar las infecciones en las colonias.  

Debido a que existe una amplia variación en el número de esporas encontradas en 

abejas individuales en muestras en pool, cuando se necesita una mayor precisión, aún 

puede ser motivador investigar la proporción de abejas infectadas. La mayor proporción 

de abejas infectadas se encuentra en las abejas pecoreadoras (Higes y col., 2008a, b; 

Botías y col., 2012a, b; Meana y col., 2010; Smart y Sheppard, 2011), ya que son las 

abejas en las cuales el microsporidio ha alcanzado una mayor explosión en su ciclo 

infectivo (El-Shemy y Pickard, 1989). Sin embargo, algunos estudios sugieren la 

importancia de determinar la proporción de abejas nodrizas infectadas para establecer 

la viabilidad y el impacto de la infección en las colonias (Botías y col., 2012a). En la 

sección 2.2.1.2 “Abejas individuales o muestras agrupadas” se analizan las 

consideraciones relativas al muestreo en pool frente al diagnóstico de abejas 

individuales. 

 

2.1.1.1. Toma de muestras 

Para el diagnóstico y la detección de colonias infectadas con Nosema spp., la población 

objetivo deben ser las abejas melíferas más longevas ya que están más infectadas que 

las abejas más jóvenes (Meana y col., 2010; Smart y Sheppard, 2011). Las abejas 

pecoreadoras pueden ser muestreadas en la entrada de la colmena. Este método es útil 

en todas las áreas durante los momentos de vuelo y de alimentación. Se debe tener 

cuidado para evitar la recolección de abejas jóvenes que realizan sus vuelos de 

orientación. La hora del día de estos vuelos podría cambiar en diferentes áreas 

geográficas. Las abejas que realizan sus vuelos de orientación son fácilmente 

reconocibles por el comportamiento de vuelo estacionario (en gran número) fuera de la 

entrada de la colonia. Cuando se observa este comportamiento, se debe evitar el 

muestreo de pecoreadoras.  

Durante condiciones de escaso vuelo o ausencia del mismo (días fríos o lluviosos), las 

abejas de mayor edad aún deben ser la población objetivo para el diagnóstico. Para 

evitar el muestreo de abejas recién emergidas, comúnmente no infectadas, las muestras 

deben tomarse de los cuadros periféricos al área de cría, o en las alzas melarias cuando 
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se utiliza rejillas excluidoras de reinas. La variación introducida al no muestrear abejas 

en vuelo es desafortunada, porque reduce la posibilidad de comparaciones significativas 

entre sitios. Sin embargo, cuando se toman muestras a finales de otoño o invierno o 

durante la temporada activa fuera de las condiciones de alimentación (por ejemplo, 

estudio del desarrollo de la infección a lo largo del año), se deben tomar muestras de 

las abejas dentro de la colmena. 

Para determinar el grado de infección dentro de las colonias, se puede utilizar tanto el 

muestreo en pool como el muestreo individual de abejas (consulte la sección 2.2.1.2 

“Abejas individuales o muestras en pool”). Las muestras deben almacenarse 

preferiblemente en el congelador hasta su posterior procesamiento. 

 

2.1.1.2. Tamaño de la muestra 

Consulte la sección 4.3.1.4. “Statistical analyses” en (Human y col., 2013). 

 

2.1.1.3. Signos y síntomas clínicos de infección 

Los efectos de las infecciones por N. apis en las colonias de abejas han sido 

ampliamente documentados (Fries, 1993). Esta enfermedad se caracteriza (en su forma 

aguda) por el temblor de las abejas obreras o abejas muertas alrededor de la colmena. 

Las abejas también pueden presentar el abdomen dilatado y con frecuencia se 

encuentran marcas fecales marrones en el panal y en la parte frontal de las colmenas. 

Además, las colonias muy infectadas tienen una disminución en la producción de crías 

y un crecimiento lento, particularmente en primavera (Bailey, 1955; OIE, 2008). Aunque 

N. apis está correlacionada con la mortalidad invernal de las colonias infectadas, la 

enfermedad también puede aparecer sin causar pérdidas de colonias (Bailey, 1955). Se 

ha descrito que los síntomas a nivel colonial producidos por infecciones por N. ceranae 

son diferentes de los síntomas ocasionados por N. apis (Higes y col., 2008; 2009). En 

el caso de la zona sur de Europa, se ha descrito una despoblación gradual de abejas 

adultas, una mayor mortalidad de las colonias en otoño / invierno y, finalmente, las 

reinas rodeadas únicamente de abejas jóvenes (Higes y col., 2006; 2008; 2009). Sin 

embargo, estos síntomas o efectos tan graves no se han descrito en climas más 

templados de Europa (Gisder y col., 2010a), en Sudamérica (Invernizzi y col., 2009) o 

Norteamérica (Williams y col., 2011; Guzman-Novoa y col., 2010). Posiblemente, las 

diferencias en las subespecies de abejas melíferas, las condiciones de alimentación, las 

prácticas agrícolas, las diferencias en las prácticas de manejo de las colmenas u otros 

factores abióticos o bióticos pueden contribuir a la variación de los síntomas descritos 

para las infecciones por N. ceranae en diferentes regiones del mundo. Sin duda, esto 

justifica realizar mayores esfuerzos en investigación que utilicen metodologías 

estandarizadas. 
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2.1.2. Dinámica de infección a nivel colonial  

La dinámica temporal de las infecciones por N. apis en climas templados ha sido descrita 

por muchos autores (White, 1919; Borchert, 1928; Michailoff, 1928; Bailey, 1955; 

Furgala y Hyser, 1969; Furgala y Mussen, 1978), con un patrón similar en los 

hemisferios norte y sur (Doull y Cellier, 1961). En resumen, la infección típica exhibe 

una baja prevalencia durante el verano, un pequeño pico en el otoño y un lento aumento 

de la infección durante el invierno. En la primavera, las infecciones aumentan 

rápidamente, mientras que las posibilidades de vuelo aún son limitadas. Hay pocos 

datos sobre la dinámica temporal de las infecciones por N. apis en climas tropicales o 

subtropicales, pero la infección parece estar presente con un bajo impacto en la aptitud 

de las colonias (Wilson y Nunamaker, 1983) y probablemente sin la dinámica temporal 

pronunciada observada en climas templados (Fries y col., 2003). Para N. ceranae, se 

han realizado pocos estudios a largo plazo sobre la dinámica temporal de esta infección 

en colonias de abejas. Los estudios del centro de España sugieren una variación mucho 

menor en la prevalencia de la infección de N. ceranae durante la temporada en 

comparación con lo que se ha descrito para N. apis (Higes y col., 2008a). Sin embargo, 

se ha documentado un claro efecto estacional en la prevalencia de la enfermedad, con 

una mayor prevalencia y niveles de infección al inicio de la temporada en el este de EE. 

UU. (Traver y Fell, 2011; Traver y col., 2012) y en colonias no tratadas de Canadá 

(Williams y col., 2010; 2011). Existe una necesidad urgente de estudios a largo plazo de 

la dinámica temporal de las infecciones por N. ceranae en diferentes condiciones 

climáticas.  

 

2.1.2.1. Período de muestreo y frecuencia de muestreo 

Para obtener información sobre cómo cambian las cantidades y la prevalencia de la 

infección, a lo largo del tiempo, es necesario monitorear los cambios durante más de un 

año. Las muestras deben tomarse a intervalos, al menos, mensuales durante el período 

en el que las colonias pueden abrirse sin efectos adversos sobre la supervivencia de las 

mismas. Para una mayor resolución de la dinámica temporal de la infección, el muestreo 

debe ser quincenal o incluso semanal durante los períodos de cambio rápido en la 

prevalencia de la infección, como se describe para N. apis a principios de la primavera. 

Consulte la sección 2.1.1.1 “Toma de muestras”. 

 

2.1.3. Estandarización de ensayos de campo  

2.1.3.1. Selección de colonias  

Uno de los problemas principales al momento de diseñar ensayos de campo con 

colonias de abejas, es la gran variación natural en tamaño, productividad o 

comportamiento que existe entre ellas. Por lo tanto, en estos casos, es aconsejable 

minimizar tales variaciones y si se espera una variación considerable, aumentar el 

número de colonias involucradas. Algunas recomendaciones para tener en cuenta en 

los diseños experimentales: 

● Enjambres artificiales de colonias sanas 
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● Reinas hermanas obtenidas naturalmente o inseminadas instrumentalmente 

(consulte los capítulos “Standard methods for rearing and selection of Apis 

mellifera queens” (Büchler y col., 2013) y “Standard methods for instrumental 

insemination of Apis mellifera Queens” (Cobey y col., 2013). En caso de que esto 

no sea posible, registrar la edad de la reina.  

● Adicionar un grado controlado de infección al inicio del experimento 

Se puede adicionar un grado controlado de infección al inicio del experimento agregando 

un número conocido de abejas con un grado de infección documentado, ya sea de 

colonias infectadas naturalmente o de colonias donde se han propagado infecciones 

para este propósito. También se pueden rociar las esporas en solución de azúcar, como 

se hace con las esporas de Loque Americana sobre panales y abejas (consulte el 

capítulo “Standard methods for American foulbrood research” (de Graaf y col., 2013)). 

Las colonias naturalmente infectadas también se pueden utilizar para estudios 

comparativos después de documentar cuidadosamente la prevalencia de la infección 

(consulte la sección 2.1.1. “Infección a nivel colonial”). 

 

2.1.3.2. Comportamiento de las abejas infectadas 

Es necesario estudiar si el impacto en el comportamiento y la fisiología descrito para las 

infecciones por N. apis también se produce durante las infecciones por N. ceranae. En 

particular, necesitamos abordar las siguientes preguntas: 

● ¿Las abejas melíferas infectadas por N. ceranae comienzan sus actividades de 

alimentación a una edad más temprana en comparación con las abejas no 

infectadas, como es el caso de las infecciones por N. apis (Hassanein, 1953)? 

● ¿Las infecciones por N. ceranae provocan un envejecimiento fisiológico más 

rápido de las abejas, como es el caso de las infecciones por N. apis (Wang y 

Muller, 1970)? 

● ¿Las abejas infectadas por N. ceranae alimentan a la reina con menos 

frecuencia en comparación con las abejas no infectadas, como es el caso de las 

infecciones por N. apis (Wang y Muller, 1970)? 

● ¿Se recambian las reinas infectadas por N. ceranae, como es el caso de las 

infecciones por N. apis (Farrar, 1947)? 
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2.1.3.2. Parámetros para registrar  

El tipo de datos que se recopilarán durante los experimentos de campo variará según el 

objetivo del estudio. Los estudios de campo a menudo implican la observación de 

colonias y el desarrollo de enfermedades en relación con diferentes tratamientos o 

prácticas de manejo. Por lo tanto, es recomendable informar siempre sobre ciertos 

parámetros estándar, si es posible, para la correcta interpretación de los datos. Tales 

parámetros incluyen:  

● Mortalidad dentro de la colmena (trampas para abejas muertas; consulte la 

sección 4.4 “Estimating the number of dead honey bees expelled” en Human y 

col., 2013)  

● Tamaño de las colonias y dinámica de la población (número de abejas y cantidad 

de cría, consulte el capítulo del BEEBOOK sobre la estimación de la fortaleza de 

la colonia (Delaplane y col., 2013).  

● Signos clínicos de cualquier enfermedad (consulte el volumen 2 del BEEBOOK). 

● Producción de miel. 

● Condiciones climáticas durante el experimento. 

● Subespecies de abejas utilizadas (consulte el capítulo “Standard methods for 

characterising subspecies and ecotypes of Apis mellifera” (Meixner y col., 2013)). 

● Prácticas de manejo específicas. 

 

2.2. Métodos de laboratorio 

2.2.1. Infección a nivel individual y colonial 

2.2.1.1. Recuentos de esporas 

Para determinar el grado de infección de Nosema spp. en una muestra se ha sugerido 

que se puede utilizar el juicio subjetivo en una escala de infección arbitraria (Doull y 

Eckert, 1962; Gross y Ruttner, 1970). Sin embargo, para fines de investigación, tales 

estimaciones no deben emplearse si se requiere cierto grado de precisión. 

La forma más sencilla de contar esporas de Nosema spp. es utilizar un hemocitómetro 

tradicional como se describe en la sección 3.1.“Using a haemocytometer to estimate the 

concentration of cells, spores or sperms” en Human y col., 2013) y Cantwell (1970). 

Aunque las esporas de levadura y de Nosema reflejan la luz de manera diferente en la 

microscopía óptica normal, el uso de la microscopía de contraste de fase evitará 

cualquier identificación errónea (consulte la sección 2.2.2.1. “Microscopía óptica”). 
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2.2.1.2. Abejas individuales o muestra en pool 

Para determinar el grado de infección en colonias a partir de muestras de abejas en 

pool, primero debe determinarse la precisión requerida del diagnóstico (consulte la 

sección 2.1.1.2. “Tamaño de muestra”) 

1. Agregar 1 ml de agua por abeja del pool. 

2. Homogeneizar el número requerido de abejas, su abdomen o ventrículo (consulte la 

sección 2.2.1.3. “Partes para examinar”) completamente en agua (1/3 de la cantidad 

medida) en un mortero con pilón. 

3. Agregar el agua restante y mezclar. 

4. Agregar una pequeña gota a un hemocitómetro y dejar reposar para que las esporas 

se asienten antes de contar (consulte la sección 3.1.“Using a haemocytometer to 

estimate the concentration of cells, spores or sperms” en Human y col., 2013). 

La proporción de abejas infectadas puede ser determinada al examinar la infección en 

cada abeja de una muestra. Esta medida resulta más adecuada que el recuento 

promedio de esporas en un pool de abejas cuando el objetivo es medir la influencia de 

la infección con N. apis en la producción de miel (Fries y col., 1984). Para determinar la 

proporción de abejas infectadas dentro de una colonia, se deben examinar abejas 

individuales. 

1. Utilizar 1 ml de agua por abeja. Si se utilizan otras cantidades de agua, es necesario 

que se aplique el factor de dilución. Dependiendo del contenido del intestino de las 

abejas con cantidades de polen a veces masivas, la dilución puede ser necesaria para 

ver realmente las esporas por microscopía óptica. 

2. Homogeneizar cada abeja, su abdomen o ventrículo por separado (consulte la 

sección 2.2.1.3. “Partes para examinar”) en un mortero. 

3. Buscar al microscopio la presencia de esporas en el homogeneizado (consulte la 

sección 2.2.2.1. “Microscopía óptica”). 

Para realizar el homogeneizado, el uso de placas de PCR de 96 pocillos con una sola 

abeja, abdomen o ventrículo por pocillo puede ser útil si se desea hacer un análisis de 

alto rendimiento. Si se utiliza una placa de 96 pocillos, es necesario desarrollar un 

sistema (manual o automático) para garantizar que cada abeja o abdomen esté 

completamente homogeneizado para liberar las esporas a detectar.  

No obstante, existe una correlación positiva y muy significativa entre la proporción de 

abejas infectadas y el recuento promedio de esporas por abeja. Por lo tanto, en la 

mayoría de las circunstancias, se puede utilizar el método menos intensivo, en cuanto 

a mano de obra, y utilizar el método de abejas en pool, en lugar de determinar el estado 

de infección de al menos 59 abejas individuales (consulte la sección 2.1.1.2.“Tamaño 

de la muestra” y el capítulo de estadística (Human y col., 2013)). 

Se debe evitar el uso de abejas muertas del piso de las colonias, ya que su correlación 

con el estado de salud de las abejas vivas es demasiado baja (Fries y col., 1984). 
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Resta aún por determinar si las relaciones descritas aquí son las mismas para N. 

ceranae. 

 

2.2.1.3. Partes para examinar 

Aunque se ha descrito por biología molecular que N. ceranae puede estar presente en 

otros tejidos además del ventrículo, no se ha demostrado la producción de esporas fuera 

de las células epiteliales del ventrículo para ninguno de los dos microsporidios en 

cuestión (Chen y col., 2009; Bourgeois y col., 2012). Por lo tanto, para el recuento de 

esporas, el ventrículo es ideal ya que la cantidad de contaminantes es baja en 

comparación con el uso del homogeneizado de todo el abdomen o de la abeja completa. 

Disección del ventrículo: 

Con algo de entrenamiento, es fácil remover el ventrículo de las abejas inmovilizadas 

con CO2 (consulte la sección 2.1.2.2.1.“Carbon dioxide” en (Human y col., 2013)) 

utilizando pinzas. 

1. Tomar los segmentos abdominales A7 y ventrales con las pinzas. 

2. Sostener el abdomen con la otra mano. 

3. Separar lentamente la porción posterior del tubo digestivo. En ocasiones, sale con el 

buche melario adherido al extremo anterior del ventrículo (Fig. 1). 

Cabe señalar que este procedimiento es difícil (pero no imposible) de realizar en abejas 

que han sido congeladas y descongeladas. 

A pesar del trabajo involucrado, el uso del ventrículo para el recuento de esporas es 

generalmente más adecuado para experimentos de inoculación en jaulas en el 

laboratorio. Para las investigaciones de colonias en el campo, se recomienda utilizar 

muestras de abejas enteras o abdómenes de abejas adultas. 

 
Figura 1. Sección posterior del tubo digestivo y el aparato vulnerador de la abeja 

obrera: A = aparato vulnerador; B = recto; C = intestino delgado; y D = ventrículo 

(intestino medio). Línea = 2 mm. Foto: Dade, 2009. 
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2.2.2. Identificación de la especie de Nosema 

2.2.2.1. Microscopía óptica (MO) 

Para la observación de preparados de esporas de Nosema spp. obtenidos a partir de 

homogeneizados de abejas, es necesario y suficiente un microscopio compuesto, con 

una magnificación de 400 X. El uso de microscopía óptica por contraste de fases facilita 

la discriminación entre las esporas del microsporidio de levaduras u otras partículas. Si 

bien existe una diferencia de tamaño entre las esporas de N. apis y N. ceranae, su 

discriminación en microscopio óptico no es sencilla. Las esporas de N. ceranae son más 

pequeñas en comparación a las de N. apis. Esporas de N. apis frescas y sin fijar miden 

aproximadamente 6 x 3 µm (Zander y Böttcher, 1984); mientras que esporas frescas de 

N. ceranae miden aproximadamente 4,7 x 2,7 µm (Fries y col., 1996) (Fig. 2). Existe una 

pequeña superposición entre las esporas más pequeñas de N. apis y las más grandes 

de N. ceranae, pero el promedio del tamaño de las esporas de N. apis es de 

aproximadamente 1 µm más larga (Fig. 2). En contraste a las esporas de N apis, las 

esporas de N. ceranae son generalmente curvadas, y aparecen menos uniformes en 

cuanto a su forma en comparación a las esporas de N. apis (Fries y col., 1996; Fig. 2). 

A pesar de que la diferencia en el tamaño de las esporas de ambas especies es clara, 

su identificación en muestras de abejas infectadas puede resultar difícil para detectar 

con microscopio óptico en procedimientos diagnósticos de rutina. Esto puede 

complicarse aún más en casos donde se dan infecciones mixtas de ambas especies 

(Chen y col., 2009) en abejas individuales (Burgher-MacLellan y col., 2010). Debido a 

las propiedades refractivas de la luz de estas esporas, son fácilmente reconocibles sin 

necesidad de colorantes de contraste en el microscopio óptico en preparaciones a 200-

400 X.  

 

Figura 2. Esporas de Nosema ceranae (A) y Nosema apis (B) en microscopio óptico 

de preparaciones de homogeneizados. Barra = 5 mm. Tomado de Fries y col., 2006 
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Los frotis fijados con metanol y coloreados con tinción de Giemsa son la técnica 

estándar para los microsporidios y es descripta en la sección 2.2.2.1.1 “Tinción con 

Giemsa”. Sin embargo, el núcleo no se distingue debido a que se tiñe todo el contenido 

de la espora. La tinción con Giemsa puede ser útil para visualizar la infección en 

preparados de tejidos. Otro método para identificar las especies de Nosema mediante 

microscopía óptica es embeber las secciones del material para microscopía electrónica 

(consulte la sección 2.2.2.2 “Microscopía electrónica de transmisión”), realizar el 

contraste con azul de toluidina y visualizarlo mediante microscopía óptica (consulte la 

sección 2.2.2.1.2 “Tinción con Giemsa”). Para realizar una revisión más profunda de 

técnicas de coloración para microsporidios, consulte Vavra y Larsson (1999). 

 

2.2.2.1.1. Tinción con Giemsa 

La solución de stock del colorante de Giemsa se obtiene en el mercado: la solución de 

trabajo se utiliza fresca y se obtiene diluyendo la solución stock en buffer PBS (pH 7,4) 

en una proporción de 1:9. 

1. Colocar el preparado en el portaobjetos 

2. Dejar secar a temperatura ambiente 

3. Embeber el preparado en metanol al 95% por 5 minutos y luego vaciarlo. 

4. Embeber el preparado con la solución de Giemsa (diluida al 10% en buffer PBS) por 

10 minutos. 

5. Lavar cuidadosamente con agua. 

6. Secar utilizando papel de filtro. 

 

2.2.2.1.2. Tinción con Toluidina 

La tinción con Toluidina (Fig. 3) se aplica a secciones semi finas de tejido embebido en 

epoxi (consulte la sección 2.2.2.2 “Microscopía electrónica de transmisión”). Las 

secciones teñidas pueden ser utilizadas para determinar el área de interés para 

procesamientos en etapas posteriores, pero también para observaciones mediante 

microscopía óptica. La solución de stock de Toluidina se obtiene en el mercado.  

Las soluciones de azul de toluidina al 1% y de borato al 2% en agua de obtienen 

mezclando: 

- 1 gr de azul de Toluidina O 

- 2 gr de borato de sodio (bórax) 

- 100 ml agua destilada 
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Para esto: 

1. Disuelva el borato de sodio en agua 

2. Agregar el azul de toluidina 

3. Mezclar hasta disolver 

4. Filtrar la solución de tinción (utilizando jeringa con filtro) antes de utilizar 

Aclaración: El borato de sodio alcaliniza la tinción, por lo que ayuda a penetrar en las 

secciones con epoxi. 

Proceso de tinción: 

1. Cortar secciones semi finas de 0,5 – 1,0 μm 

2. Transferir las secciones a una gota de agua destilada colocada en un portaobjetos de 
vidrio. 

3. Secar las secciones colocadas en el portaobjetos en una platina caliente o sobre una 
lámpara de 40 Watts. 

4. Cubrir la sección con la solución de tinción (aun cuando el preparado se encuentra 
sobre calor) durante 1-2 minutos 

5. Enjuagar el exceso de la solución de tinción con agua destilada y dejar secar. 

 

Figura 3. Tinción de toluidina de un corte semi delgado de tejido ventricular embebido 

en epoxi. 
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2.2.2.2. Microscopía electrónica de transmisión (MET) 

Existen distintos procedimientos de fijación disponibles para el estudio de las infecciones 

causadas por microsporidios. La siguiente metodología se ha utilizado ampliamente 

para el estudio tanto de N. apis (Fries, 1989; Fries y col., 1992) como de N. ceranae 

(Fries y col, 1996, Fig. 4), obteniéndose muy buenos resultados: 

 1. Prefijar el tejido para microscopía electrónica de transmisión utilizando glutaraldehído 
(v/v) al 4% en 0,067 M de buffer de Cacodilato (pH 7,4), por un período comprendido 
entre 3 días y 3 semanas. 

2. Mantener el material refrigerado (+7°C) durante el proceso de prefijación. 

3. Lavar con el buffer de Cacodilato. 

4. Fijar posteriormente por 2 horas con 2% de OsO4 (w/v) in 0,1 M de buffer S-coloidina. 

5. Deshidratar a través de series de etanol a temperatura ambiente: 

5.1. 5 min. a 30% EtOH, 

5.2. 5 min. a 50% EtOH, 

5.3. 5 min. a 75% EtOH, 

5.4. 5 min. a 95% EtOH, 

5.5. 3 X 10 min. a 100% EtOH, 

5.6. 3 X 10 min. a 100% óxido propileno. 

6. Embeber en resina epoxi (Agar 100) según los procedimientos de rutina para 
microscopía electrónica. 
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Figura 4. Micrografía electrónica de transmisión de un tejido infectado por N. ceranae: 

núcleo del hospedador (HN); tejido sano (HT); célula infectada (IC); Etapas en división 

(DS); espora inmadura (IS). Barra= 10 mm 

El número de vueltas del filamento polar es una herramienta que ayuda a la 

diferenciación entre las especies de Nosema (Burges y col., 1974). En el caso de N. 

ceranae, el número de vueltas del filamento polar varía entre 20 y 23 en esporas 

maduras (Fries y col., 1996), mientras que el número de vueltas del filamento en esporas 

de N. apis es siempre mayor y en ocasiones supera las 30 vueltas (Fries, 1989). Las 

esporas inmaduras (en las que el filamento polar está aún en desarrollo), se pueden 

distinguir de las esporas maduras debido a que, en el primer caso, la pared de la espora 

se encuentra menos desarrollada. 

 

2.2.2.3. Detección molecular de Nosema spp. (N. apis, N. ceranae y N. bombi) 

Además de las técnicas de microscopía descritas previamente, se han desarrollado 

varios métodos para la detección e identificación de Nosema spp. Estos métodos 

moleculares son más sensibles y específicos que las técnicas de microscopía (Klee y 

col., 2006; 2007). En consecuencia, es posible confirmar la presencia de Nosema (y 

otros patógenos) en abejas utilizando técnicas moleculares, aunque la sensibilidad y 

especificidad de estas técnicas deben ser examinadas en cada laboratorio que las aplica 

(consulte también Bourgeois y col., 2010; Burgher-MacLellan y col., 2010; 

Hamiduzzaman y col., 2010; Traver y Fell, 2012 y el artículo de métodos moleculares 

del Beebook “Standard methodologies for molecular research in Apis mellifera”, Evans 

y col., 2013). En esta sección se reporta el uso de métodos basados en PCR múltiple 
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que permite la detección y diferenciación simultánea de tres especies de Nosema con 

alta prevalencia en las poblaciones de abejas europeas (N. apis, N. bombi y N. ceranae) 

utilizando como molde el ADN genómico. Se conocen microsporidios de otros géneros 

distintos a Nosema infectando abejas, donde pueden llegar a presentarse en altas 

abundancias (consulte Paxton y col., 1997; Li y col., 2012). Para captar todos estos 

microsporidios, se aconseja amplificar, mediante PCR, utilizando primers genéricos 

(consulte la Tabla 1) y luego secuenciar los productos de amplificación, lo cual puede 

resultar trabajoso y costoso. A continuación, se presenta un método rápido y económico 

que combina múltiples primers dirigidos a amplificar el gen del ARN ribosomal 16S en 

una única reacción para detectar simultáneamente N. apis, N. bombi y N. ceranae en 

abejas. 

 

2.2.2.3.1. Extracción de ADN de Nosema 

La extracción de ADN puede ser realizada a partir de tejidos específicos (ej. ventrículos, 

recto, cuerpos grasos), secciones de abejas subdivididas (ej. metasomas), abeja entera, 

u homogeneizados de abejas en pool (consulte el artículo “Standard methods for Apis 

mellifera anatomy and dissection”, Carreck y col., 2013). 

Extracción de ADN de Nosema a partir de homogeneizados de abejas: 

1. Homogeneizar tejidos frescos o congelados para generar un pool de abejas o de 
intestinos de abeja. Por ejemplo: 

1.1. Colocar como máximo 30 abejas en una bolsa conteniendo un filtro (ej., bolsas 
de extracción de BIOREBA AG, Suiza). 

1.2. Agregar 0,5 ml de agua destilada (libre de ADNasa/ARNasa) por abeja. 

1.3. Homogeneizar la mezcla utilizando un homogeneizador (ej. Homex de BIOREBA 
AG; Suiza). 

1.4. Congelar rápidamente en nitrógeno líquido es posible previo a la 
homogeneización para ayudar en la rotura mecánica de las células abiertas. 

1.5. Homogeneizar la muestra. Si no tiene acceso a un robot, utilice un mortero para 
homogeneizar el tejido. 

2. Transferir 100 µl del líquido del homogeneizado a un tubo de microcentrífuga por 3 
min a 16.100 x g para precipitar el material celular. 

3. Descartar el sobrenadante. 

4. Congelar el sedimento utilizando nitrógeno líquido. 

5. Homogeneizar con un mortero hasta pulverizar (esto permite romper las paredes 
celulares abiertas de Nosema). 

6. Repetir los pasos 4 y 5, dos o tres veces de forma que el ADN de Nosema quede en 
suspensión.  
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7. Utilizar el kit de extracción DNeasy® Plant Mini kit (Qiagen) siguiendo el protocolo 
sugerido. 

Existen otros protocolos de extracción de ADN no patentados (p. ej. aquellos que utilizan 

fenol/cloroformo; resinas de quelex; Tay y col. 2005) en los cuales se obtiene un bajo 

rendimiento, posiblemente debido a que los intestinos de las abejas contienen 

compuestos secundarios de plantas y tejidos que pueden estar en un estado de 

descomposición debido a la mala preservación. Con el objetivo de contar con métodos 

eficientes y económicos, es necesario que se realicen más estudios basados en otras 

técnicas de extracción de ADN de Nosema en abejas (ej. utilizando CTAB)  

8. Completar el paso final de elución en 100 µl de 0,01M buffer Tris (pH 7.5) 

El mismo protocolo de Qiagen puede ser implementado en el robot de extracción de 

ADN automatizado QiaCube (Qiagen)  

 

2.2.2.3.2. PCR múltiple para la detección de Nosema y diferenciación entre N. 

apis, N. bombi y N. ceranae 

Para la amplificación mediante PCR de un fragmento del gen que codifica para el ARNr 

16S (= SSU ARNr), se recomienda la siguiente combinación de primers, aunque otros 

primers listados en la tabla 1 (estándar o qPCR primers) pueden resultar más adecuados 

para diferentes objetivos y según los distintos laboratorios: 

Los primers fueron designados basados en el alineamiento de secuencias disponibles 

en la base de datos del ARNr 16S del GenBank para N. apis, N. bombi y N. ceranae. 

Mnapis-F primer forward: 5’-GCATGTCTTTGACGTACTATG-3’ 

Mnbombi-F primer forward: 5’-TTTATTTTATGTRYACMGCAG-3’ 

Mnceranae-F primer forward: 5’- CGTTAAAGTGTAGATAAGATGTT-3’ 

Muniv-R: primer reverso: 5’- GACTTAGTAGCCGTCTCTC-3’ 

Note que el primer Mnbombi-F contiene sitios variables considerando la diversidad de 

secuencia observada para esta especie. 

 

Tamaño de productos de PCR: 

● para N. ceranae: 143 pb 

● para N. bombi: 171 pb 

● para N. apis: 224 pb 
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2.2.2.3.2.1. Mezcla de reacción de PCR  

● 1 μl del ADN extraído (1 ng) 

● 0,5 U de GoTaq® polimerasa (Promega) 

● 2x GoTaq® buffer de reacción (3mM MgCl2 concentración final, Promega) 

● 0,3 mM de cada dNTP (dNTP mix de Promega) 

● 0,4 μM de primer Mnceranae F 

● 0,4 μM de primer MnapisF 

● 0,5 μM de primer Mnbombi-F 

● 0,5 μM de primer Muniv-R 

● H2O según lo requerido, para alcanzar un volumen final de 10 μl. 

La amplificación es realizada en un termociclador (ej. TProfessional Biometra) utilizando 

las siguientes condiciones de reacción: 

1. Desnaturalización inicial de 95ºC por 2 min, 

2. 35 ciclos de 95ºC por 30 seg, 55ºC por 30 seg y 72ºC por 60 seg, 

3. Extensión final de 72ºC por 5 min. 

Cada laboratorio puede tener que optimizar el uso de los primers, los protocolos y las 

condiciones de la PCR:  

 

2.2.2.3.2.2. Visualización 

1. Analizar los productos de amplificación en gel 

2. Visualizar en un sistema de electroforesis con un kit de alta resolución QIAxcel DNA 
kit (QIAGEN) 

3. Analizar utilizando el software QIAxcel ScreenGel (v1.0.0.0). 

El método de resolución es: 

● OM700 (3-5 pb), 

● QX DNA Size Marker: 25 pb-450 pb, 

● QX Alignment Marker: 15 pb/400 pb. 

Los resultados clásicos se presentan en la Fig. 5. 
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Figura 5. Productos de PCR de abejas infectadas con Nosema a partir de las cuales 

se les extrajo el ADN y amplificó mediante PCR utilizando una PCR múltiple y los 

primers Mnapis F, Mnbombi F, Mnceranae F y Muniv-R para amplificar fragmentos de 

N. apis, N. bombi y N. ceranae: 1. N. apis + N. bombi + N. ceranae; 2. N. apis + N. 

ceranae; 3. N. apis + N. bombi; 4. N. ceranae + N. bombi; 5. N. apis; 6. N. bombi; 7. N. 

ceranae; 8. Control, sin molde; 9. Control negativo de Apis mellifera; 10. Control 

negativo de Bombus spp.; 11. Marcador de tamaño molecular. 

Como alternativa más económica, los productos de amplificación pueden ser analizados 

en un gel de agarosa al 1 - 2% utilizando un marcador de tamaño adecuado y 

visualizando mediante tinción con bromuro de etidio y fotografiando en un 

transiluminador de luz UV (consulte el artículo del Beebook “Standard methodologies for 

molecular research in Apis mellifera”, Evans y col., 2013). 

 

2.2.2.3.2.3. Controles 

Con el objetivo de evitar falsos positivos (la detección de banda de tamaño esperado 

cuando las especies de Nosema no están presentes) o falsos negativos (ausencia de 

banda del tamaño esperado pese a la presencia de Nosema en la muestra debido a una 

pobre extracción de ADN o mala optimización de la PCR), es necesario prestar especial 

atención al uso de controles en las amplificaciones por PCR. Se recomienda la 

utilización de abejas recién emergidas como “controles negativos” debido a que estas 

abejas no están infectadas con N. apis o N. ceranae al momento de emerger, aunque 

se ha sugerido que N. ceranae es capaz de transmitirse de forma vertical (Traver y Fell, 

2012). En el caso de los controles negativos de N. bombi en abejorros, es necesario 

prestar especial atención ya que este microsporidio puede transmitirse desde la reina a 

su descendencia (Rutrecht y Brown, 2008). Para los controles positivos, lo más 

conveniente es utilizar abejas adultas infectadas experimentalmente con esporas y 

confirmar visualmente que las esporas están presentes en el homogeneizado a utilizar 

en la extracción de ADN. 
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2.2.2.3.3. PCR en tiempo real para la cuantificación de N. apis y N. ceranae 

La cuantificación molecular de N. apis y N. ceranae permite la cuantificación relativa de 

dos especies de Nosema o la cuantificación absoluta por abeja o por muestra, lo cual 

puede ser especialmente interesante en estudios vinculados a la interacción de ambos 

patógenos. Sin embargo, la cuantificación molecular requiere el uso de un equipo de 

PCR en tiempo real, cuyo precio es relativamente elevado y precisan ser calibrados con 

diluciones seriadas de N. apis y N. ceranae para permitir una cuantificación confiable. 

Existen disponibles en el mercado distintos equipos de PCR, los cuales emplean 

distintos fluoróforos para la cuantificación molecular. A continuación, se presenta un 

método que utiliza el equipo de PCR en tiempo real BioRad MiniOpticon y EvaGreen 

para la cuantificación. Dicho método fue publicado por Forsgren y Fries (2010) y ha sido 

utilizado en distintos laboratorios. 

 

2.2.2.3.3.1. Mezcla de reacción para la PCR 

La PCR utiliza 20 µl de volumen final y debe ser puesta a punto según se describe a 

continuación: 

Realizar un mastermix para la cuantificación de N. apis y otro mastermix para la 

cuantificación de N. ceranae utilizando los primers descritos en la Tabla 1 (NaFor o 

NcFor, respectivamente). 

● SsoFastTM EvaGreen® Supermix (BioRad) 1 x 

● Primers NaFor or NcFor 0,4 µM 

● UnivRev primer 0,4 µM 

● H20 6,4 µl 

● ADN extraído 2 µl (2 ng ADN) 

 

2.2.2.3.3.2. Cuantificación 

La amplificación de los productos y la obtención de los datos es llevada a cabo en un 

equipo para PCR en tiempo real MiniOpticon® (Bio-Rad) utilizando el siguiente 

programa: 

1. Activación la enzima a 98°C durante 15 min 

2. Amplificación de 40 ciclos de: 

a. desnaturalización a 98°C por 5 seg 

b. unión de los primers y extensión a 63°C por 10 seg 

3. Curva de desnaturalización desde 65-95°C (en incrementos de 0,5°C; 10 seg por 
paso) 

La especificidad y la ausencia de amplificación no específica son determinados por la 

temperatura de desnaturalización (Tm) de los productos amplificados (consulte el 
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artículo del Beebook “Standard methodologies for molecular research in Apis mellifera”, 

Evans y col., 2013). 

 

2.2.2.3.3.3. Controles 

Se aplican los mismos criterios y advertencias sugeridas para la detección de Nosema 

(consulte la sección 2.2.2.3.2.3 “Controles”). Para la cuantificación de N. apis y N. 

ceranae, se pueden utilizar como estándar externo, amplicones recombinantes, 

utilizando una curva estándar con diluciones seriadas del fragmento de ADN 

recombinante del producto de interés en un rango de concentraciones de entre 10-2 y 

10-8. Éstas, deben ser incorporadas en cada corrida de PCR (consulte el artículo del 

Beebook “Standard methodologies for molecular research in Apis mellifera”, Evans y 

col., 2013). 

 

2.2.3. Estandarización de ensayos empleando abejas confinadas  

Esta sección contiene información sobre las metodologías específicamente diseñadas 

para llevar a cabo investigaciones en condiciones de laboratorio del sistema abeja 

melífera europea adulta - Nosema. En el artículo de Williams y colaboradores (2013), 

sobre ensayos en jaulas de laboratorio del BEEBOOK, se describen detalles adicionales 

acerca de las metodologías generales para mantener en el laboratorio a las abejas 

melíferas europeas.  

 

2.2.3.1. Obtención de las abejas  

Los detalles generales sobre la selección de abejas y colonias para experimentación se 

encuentran en el BEEBOOK en los trabajos de Williams y colaboradores (2013) y 

Human y colaboradores (2013). Aquí se discutirán los detalles específicos de la 

experimentación con Nosema. Para mayor información acerca de cómo obtener abejas 

para experimentación consulte el artículo del BEEBOOK “Standard methods for 

maintaining adult Apis mellifera in cages under in vitro laboratory conditions” (Williams y 

col., 2013).  

Para cada experimento establecer: 

1. Las subespecies de abeja melífera europea empleada porque podría haber variación 

genética para la resistencia a enfermedades (Evans y Spivak, 2010).  

2. El momento del año en el que el experimento fue llevado a cabo debido a que la 

fisiología de la abeja puede cambiar dependiendo de la estación del año, en particular 

entre verano e invierno (Fluri y col., 1977), pero también cuando la presencia de cría 

comienza a reducirse (Amdam y col., 2009).  

 

Otras consideraciones  
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1. Cuando la unidad experimental es la jaula, las réplicas deben realizarse durante la 
misma estación para simplificar la comparación de datos. 

2. Deberían utilizarse abejas provenientes de varias colonias para asegurar que la 
pregunta particular que está siendo respondida es relevante para las abejas en general 
(consulte Human y col., 2013, y Williams y col., 2012).  

3. Utilizar un número suficiente de jaulas réplicas por tratamiento (consulte Human y 
col., 2013, y Williams y col., 2012). Las abejas de todas las colonias deben ser 
distribuidas homogéneamente entre las jaulas para eliminar el efecto “colonia”, dejando 
así solo “jaula” como factor aleatorio. 

 

2.2.3.1.1. Origen de las colonias 

Las colonias deben ser “saludables”, y ser evaluadas cuantitativa y cualitativamente, 

como se describió anteriormente y en otras secciones en el BEEBOOK (consulte el 

artículo "Standard methods for estimating strength parameters of Apis mellifera colonies” 

(Delaplane y col., 2013)), para demostrar nula o escasa infección de los principales 

patógenos o parásitos, incluyendo N. apis, N. ceranae (en este manuscrito), y el ácaro 

Varroa destructor (consulte el “Standard methods for varroa research” (Dietemann y col., 

2013)). Debido a que Nosema interactúa con pesticidas (Alaux y col., 2010a), las 

colonias que se encuentren probablemente expuestas a altos niveles de agroquímicos, 

tales como aquellas que polinizan cultivos agrícolas, no se deben emplear. Nosema 

además interactúa con virus (Bailey y col., 1983; Costa y col., 2011); pero debido a que 

las colonias con infecciones virales asintomáticas están distribuidas casi de manera 

ubicua (Tentcheva y col., 2004; Williams y col., 2009), serán suficientes colonias sin 

individuos sintomáticos. Si es posible, determinar los niveles de los virus comúnmente 

encontrados en abejas, en particular el Virus de las alas deformes (DWV) y el Virus de 

las celdas reales negras (BQCV), deben ser cuantitativamente analizados en abejas 

obtenidas a partir de las potenciales colonias de origen, como ha sido descrito en de 

Miranda y colaboradores (2013) en el artículo de virus del BEEBOOK.  

2.2.3.1.2. Edad de las abejas  

La edad en la cual las abejas son inoculadas con esporas de Nosema podría influenciar 

el desarrollo del parásito y su virulencia debido a los cambios en la respuesta inmune 

de las abejas melíferas (Amdam y col., 2005) y en la morfología (Rutrecht y col., 2007) 

a medida que las abejas envejecen. Sin embargo, según la información con la que 

contamos, no ha sido estudiada dicha influencia para Nosema spp. y la manipulación de 

abejas muy jóvenes para la inoculación de esporas podría dañar a las abejas y reducir 

su longevidad. Es por esto que se recomienda generalmente iniciar las inoculaciones 

cuando las abejas tienen unos pocos días de emergidas (2-5 días).  

 

2.2.3.2. Tipo de jaulas  

Existen numerosos diseños de jaulas para confinar a las abejas en el laboratorio y para 

realizar ensayos (consulte Williams y col. (2013) en el BEEBOOK). A pesar de esta 

diversidad, es necesario que las jaulas cumplan criterios básicos descritos por Williams 

y col. (2013).  
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● Resulta vital para los estudios en Nosema, que las jaulas se utilicen solo una vez 

y luego se descarten, o se esterilicen si son empleadas varias veces, para 

prevenir la contaminación con esporas de Nosema. Las cajas de usos múltiples 

deben realizarse de materiales que sean fácilmente autoclavables como acero 

inoxidable y vidrio ya que las esporas de N. ceranae en PBS pueden ser 

completamente destruidas por exposición a 121°C por 30 minutos (Fenoy y col., 

2009). La esterilización en seco de cajas de madera (es decir, 80°C por 1 hr.) 

destruye la viabilidad de esporas de N. apis (Cantwell y Shimanuki, 1969). Este 

método probablemente también sea efectivo para N. ceranae, aunque aún 

debería ser verificado.  

● Para reducir el riesgo de contaminación con esporas de Nosema entre individuos 

tratados diferencialmente y confinados en la misma incubadora, las jaulas deben 

ser ubicadas lo suficientemente alejadas. Si se emplean cribas u orificios para 

proveer ventilación, deben estar orientados en direcciones opuestas.  

 

A menudo, durante los experimentos de laboratorio, se utilizan materiales adicionales 

como panales (Czekońska, 2007) y tiras de plástico para liberar la feromona mandibular 

de la reina (Alaux y col., 2010a). Aunque esta última promueva la salud de las abejas y 

reduzca el estrés de los individuos enjaulados, sus efectos sobre el desarrollo de 

Nosema se desconocen y, por lo tanto, debe evitarse su uso hasta que mejore nuestro 

conocimiento al respecto. 

 

2.2.3.3. Tipo de alimentación 

Dado que la dieta puede afectar la longevidad de las abejas melíferas (Schmidt y col., 

1987), la respuesta inmune a la infección por Nosema (Alaux y col., 2010b), así como 

también al desarrollo de las esporas (Porrini y col., 2011), resulta importante considerar 

cuidadosamente el alimento que se le proveerá a las abejas experimentales. 

Generalmente, los investigadores deben tender a mantener a sus abejas lo más 

saludables posible.  

Las abejas son capaces de sobrevivir largos períodos de tiempo con soluciones de 

sacarosa al 50% (peso/volumen) (Barker y Lehner, 1978). Sin embargo, para asegurar 

el normal desarrollo de los órganos internos y glándulas (Pernal y Currie, 2000), así 

como también una apropiada respuesta inmune (Alaux y col., 2010b), se recomienda la 

suplementación de una estricta dieta de carbohidratos con proteínas, incluso nutrientes 

como las vitaminas y minerales para mantener a las abejas en el laboratorio. El polen 

corbicular provee un medio adecuado para proporcionar proteínas y nutrientes 

(Brodschneider y Crailsheim, 2010). Sin embargo, dichos materiales podrían estar 

contaminados con esporas de Nosema (Higes y col., 2008b) o pesticidas (Pettis y col., 

2012). Además, es posible que el polen pueda estimular el desarrollo de N. ceranae 

promoviendo la salud de las abejas (Porrini y col., 2011).  

Por lo tanto, los individuos deben recibir, además de una solución de sacarosa al 50% 

(peso/volumen) ad libitum (es decir 100 g de sacarosa disuelta en 100 ml de agua 
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corriente), una fuente fácilmente accesible de polen ad libitum recolectado por las 

abejas, multifloral y esterilizado por radiación tal como ha sido descrito por Williams y 

colaboradores (2013) y Human y colaboradores (2013) en el BEEBOOK.  

Son necesarios futuros estudios para investigar los efectos de los sustitutos de polen 

comerciales sobre el desarrollo de Nosema y la salud de la abeja individual antes de 

considerarse como un reemplazo del polen corbicular.  

Para esterilizar esporas de N. apis, el polen puede exponerse a ≥0.2 x106 rads de 

radiación gamma a partir de cobalto-60 (Katznelson y Robb, 1962) o tratarlo con calor a 

49°C por 24 horas (Cantwell y Shimanuki, 1969). Por otra parte, se conoce muy poco 

acerca de los factores responsables de inactivar esporas de N. ceranae en productos 

apícolas. Nosema ceranae pierde viabilidad durante el congelado (Forsgren y Fries, 

2010), pero es más resistente al calor que su congénere (Fenoy y col., 2009). Es 

probable que las altas temperaturas y/o exposiciones requeridas para la destrucción de 

esporas de N. apis podrían hacer también que las esporas de N. ceranae no sean 

viables. Como resultado, una combinación de calentamiento y congelado del polen sería 

posible de desarrollar como alternativa a la radiación para esterilizar esporas de Nosema 

a partir de polen corbicular. Resulta necesario desarrollar protocolos específicos para 

este propósito porque a la fecha sólo conocemos que una semana de congelado mata 

aproximadamente el 80% de las esporas de N. ceranae (Fries, 2010), y se desconoce 

a qué temperatura se reducirá el valor nutritivo del polen.  

 

2.2.3.4. Condiciones de incubación  

Los investigadores deben intentar mantener sus abejas experimentales en óptimas 

condiciones tanto para el parásito como para el hospedador, y debe considerar los 

posibles efectos de las condiciones de la cámara de crecimiento, ya que las condiciones 

ambientales pueden tener gran influencia tanto en la susceptibilidad del hospedador 

como en la virulencia del parásito (Kraus y Velthuis, 1997; Ferguson y Read, 2002; 

McMullan y Brown, 2005). Aunque existen escasos datos acerca de los efectos de 

temperaturas específicas sobre la nosemosis en abejas melíferas, es evidente que el 

desarrollo dentro del hospedador de ambos parásitos en la abeja europea, así como 

también la viabilidad de las esporas, pueden ser afectadas por la temperatura (Malone 

y col., 2001; Fenoy y col., 2009; Martín-Hernández y col., 2009; Fries, 2010; Higes y 

col., 2010).  

Las obreras adultas deben mantenerse en completa oscuridad a 30°C y 

aproximadamente 60-70% HR en una cámara de crecimiento o incubadora con la 

ventilación adecuada. Debe registrarse la temperatura y humedad relativa dentro de la 

incubadora durante el curso de cada experimento. Estos datos aseguran que se 

conserven las condiciones adecuadas, y pueden explicar las desviaciones de los 

resultados esperados debido a cambios en las condiciones de la incubadora como 

resultado de problemas mecánicos o cambios en las condiciones ambientales. Para 

mayores detalles, consulte el capítulo del BEEBOOK sobre mantenimiento de obreras 

en cajas (Williams y col., 2013). 
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2.2.4. Métodos de inoculación  

2.2.4.1. Fuente de esporas  

Al igual que con otros parásitos (Ferguson y Read, 2002), incluyendo N. bombi en 

abejorros (Bombus spp.) (Tay y col., 2005) y enfermedades bacterianas en abejas 

melíferas (Genersh y col., 2005; Charriere y col, 2011), es posible que las variantes 

genéticas detectadas tanto en N. apis como en N. ceranae (Williams y col., 2008; 

Chaimanee y col., 2010; Sagastume y col., 2011) puedan explicar al menos 

parcialmente las diferencias en la susceptibilidad del hospedero y la virulencia del 

parásito. Los estudios futuros deben buscar identificar los genes responsables de las 

epidemias de Nosema (Chen y Huang, 2010). Con base en las diferencias en la 

patología reportada de las especies de Nosema en todo el mundo, los investigadores 

debemos indicar la región y el país de donde se originaron las esporas. Se recomienda 

que las esporas se obtengan de múltiples colonias.  

Al crear inóculos, es importante utilizar esporas frescas porque su viabilidad se pierde 

con el tiempo cuando se almacenan suspensiones de esporas. En particular, esto es 

cierto para N. ceranae, que rápidamente pierde viabilidad en el refrigerador (4°C) 

además de perder casi por completo la capacidad infectiva después de congelar las 

esporas (20°C) (Fenoy y col., 2009; Fries, 2010). Consulte la sección 2.2.5. “Control de 

viabilidad de las esporas de Nosema” para los procedimientos de prueba de viabilidad. 

Para propagar esporas para experimentos se puede realizar, alimentación grupal de 

abejas enjauladas utilizando abejas homogeneizadas infectadas con las respectivas 

esporas de Nosema spp. en solución de azúcar (consulte las secciones 2.2.4.4. 

“Alimentación individual” y 2.2.4.5. “Alimentación en pool”, para obtener detalles sobre 

la alimentación individual y grupal, respectivamente). Después de 10-12 días, las abejas 

mantenidas en jaulas en condiciones apropiadas (consulte la sección 2.2.3.4. 

“Condiciones de incubación”) que fueron inoculadas con esporas pueden ser extraídas 

y los ventrículos utilizados para la preparación de suspensiones de esporas de acuerdo 

con los métodos descritos anteriormente (secciones 2.2.1 “Infección a nivel individual y 

colonial” y 2.2.4.2. “Suspensión de esporas”). Deben emplearse los ensayos 

moleculares descritos anteriormente (consulte la sección 2.2.2.3 “Detección molecular 

de Nosema spp. (N. apis, N. ceranae y N. bombi) para garantizar que se utilicen las 

especies de esporas adecuadas para las inoculaciones porque pueden producirse 

infecciones mixtas, incluso en abejas individuales infectadas de forma natural (Burgher-

MacLellan y col., 2010). Las suspensiones de esporas preparadas se pueden utilizar al 

día siguiente si se mantienen en una solución de azúcar en el refrigerador (4°C) 

(consulte la sección 2.2.4.2.3. “Manipulación de abejas”). 

 

2.2.4.2. Suspensión de esporas  

Una suspensión de esporas obtenida como se describió anteriormente (por ejemplo, 1 

ventrículo de abeja infectado en 1 ml de agua; consulte la sección 2.2.1. “Infección a 

nivel individual y colonial”) se puede filtrar utilizando una malla estéril de 74 µm de 

tamaño para eliminar grandes trozos de material del hospedero. Después de la filtración, 
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se puede añadir al filtrado cloruro de amonio tamponado (NH4Cl) a pH 9,0 1-5 mM para 

inhibir la germinación de las esporas. Sin embargo, a veces se necesita una alta pureza 

de esporas. La purificación puede eliminar los tejidos del hospedero no deseados y los 

contaminantes microbianos que pueden confundir los datos experimentales y también 

puede facilitar un recuento microscópico preciso. 

 

2.2.4.2.1. Purificación  

El propósito de purificar una suspensión de esporas es eliminar las sustancias no 

deseadas, tejidos del hospedero y contaminantes microbianos que pueden confundir los 

datos experimentales. Una alta pureza de esporas puede facilitar un recuento 

microscópico preciso y es un parámetro importante de garantía de calidad en los 

estudios patológicos. Varios métodos de purificación que se describen a continuación 

dan preparaciones de alta pureza, y la elección del método de purificación depende de 

los requisitos y aplicaciones específicas de la suspensión de esporas. Para los ensayos 

de alimentación in vivo, es suficiente purificar las esporas mediante técnicas de filtración 

y centrifugación. Alternativamente, se recomiendan métodos de triangulación o 

purificación por gradiente de densidad, además de la filtración inicial, para experimentos 

que requieren un nivel muy alto de pureza de esporas. Tenga en cuenta que la cantidad 

de agua añadida para resuspender el sedimento afectará a la concentración de esporas 

y, por lo tanto, la concentración final del inóculo debe comprobarse con un 

hemocitómetro (consulte la sección 2.2.1.1. “Recuentos de esporas” y el artículo 

“Miscellaneous standard methods for Apis mellifera research” (Human y col., 2013). 
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2.2.4.2.1.1. Centrifugación  

1. Centrifugar la suspensión de esporas a 5.000 x g durante cinco min para producir un 
sedimento de esporas.  

2. Desechar el sobrenadante que contenga restos de tejido que sean más ligeros que 
las esporas. 

3. Volver a resuspender las esporas granuladas en agua destilada mediante agitación 
con vórtex durante cinco segundos. Repetir la centrifugación 2-3 veces para lavar las 
esporas y crear una suspensión de esporas de Nosema con un nivel de pureza superior 
al 85%.  

 

2.2.4.2.1.2. Triangulación  
1. Centrifugar la suspensión de esporas a 300 x g durante 5 min para formar un 
sedimento de esporas que contenga dos estratos, el líquido sobrenadante superior y la 
fase estacionaria inferior que contiene la mayoría de las esporas.  

2. Transferir el líquido sobrenadante a otro tubo con una pipeta y resuspender la fase 
estacionaria inferior con agua esterilizada.  

3. Centrifugar el sobrenadante durante cinco min a 300 x g para sedimentar las esporas, 
transferir nuevamente el líquido sobrenadante a otro tubo y resuspender la fase 
estacionaria inferior.  

4. Repetir el procedimiento tres veces.  

5. Combinar los estratos inferiores resuspendidos, creados a partir de cada 
centrifugación, para producir una suspensión de esporas con una pureza superior al 
99% (Cole, 1970). 

 

2.2.4.2.1.3. Gradiente de densidad  

Los sustratos de gradiente de densidad más utilizados para la purificación de esporas 

del microsporidio son sacarosa, cloruro de sodio, cloruro de cesio y dos coloides de 

sílice: Ludox HS40 y Percoll. El gradiente de densidad puede ser continuo o discontinuo 

(es decir, estratificado), más pesado en la parte inferior y más ligero en la parte superior, 

lo que permite que las partículas purificadas se ubiquen en regiones específicas del 

gradiente de densidad. Entre todos los medios de gradiente de densidad, Percoll se usa 

con frecuencia para la purificación de esporas de Nosema porque ofrece muchas 

ventajas, que incluyen:  1. Facilidad de preparación; 2. Baja viscosidad, lo que permite 

una rápida sedimentación y centrifugación a baja velocidad; 3. Baja osmolaridad y sin 

toxicidad; 4. Excelente estabilidad en cualquier condición de esterilización en autoclave 

(Fig. 6).  
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Figura 6. El gradiente de Percoll se construye colocando en capas de soluciones de 

Percoll al 95%, 75%, 50% y 25% de abajo hacia arriba en un tubo de ultracentrífuga de 

50 ml. La suspensión de esporas se superpondrá al gradiente y se centrifugará. 

Después de la centrifugación, se eliminará el sobrenadante y el sedimento de esporas 

se suspenderá en agua estéril. Después de dos o tres purificaciones en gradiente de 

Percoll, el sedimento resultante contendrá esporas muy puras. 

 

Procedimiento de purificación con sustrato Percoll  

1. Cubrir suavemente la suspensión de esporas de Nosema en un gradiente discontinuo 
de Percoll (Sigma-Aldrich; St. Louis, EE. UU.) que consta de 10 ml de solución de Percoll 
al 25, 50, 75 y 95% de arriba hacia abajo, respectivamente.  

2. Centrifugar la columna a 10.000 x g durante 20 min a 4ºC.  

3. Desechar el sobrenadante.  

4. Resuspender el sedimento con agua esterilizada.  

5. Repetir el proceso 3 veces.  

6. Cubrir la suspensión de esporas con 20 ml de solución Percoll al 100%.  

7. Centrifugar la columna a 3000 x g durante 2-3 min para sedimentar los restos 
celulares más ligeros y dejar las esporas en la parte superior de la solución de Percoll.  

8. Diluir la solución de Percoll al 100% agregando la misma cantidad de agua y 
sedimentar las esporas por centrifugación a 10.000 x g durante 15 min.  

9. Resuspender el sedimento de esporas en 2-5 ml de agua estéril para producir una 
suspensión de esporas con una pureza superior al 99% (Chen y col., 2009).  

 

1er ronda de 

centrifugado 
3er ronda de 

centrifugado 

Pool de 

esporas  
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2.2.4.2.2. Concentración de la suspensión de esporas  

La dilución de la suspensión de esporas purificada a la concentración deseada se puede 

realizar usando la fórmula: C1V1 = C2V2 donde: C1 = concentración inicial; V1 = volumen 

inicial; C2 = concentración final; V2 = volumen final. Por ejemplo, si desea alimentar 

10.000 esporas de Nosema en 10 µl de solución de sacarosa al 50% (peso / volumen), 

debe, según lo determinen las proporciones, crear una concentración final de esporas 

de 1.000.000 de esporas / ml de 50% (peso / volumen) solución de sacarosa. Para crear 

10 ml de esta suspensión de esporas final en una solución de sacarosa al 50% cuando 

la suspensión de esporas inicial es:  

Ejemplo 1- 10.000.000 de esporas / ml de agua, luego 1 ml de suspensión inicial de 

esporas, debe agregarse a 9 ml de solución de sacarosa al 55,6% (peso / volumen). Ver 

a continuación para obtener detalles específicos: 

Calcular el volumen inicial de suspensión de agua de esporas necesario 

1. C1V1 = C2V2  

2. V1 = C2V2 / C1  

3. V1 = 1.000.000 de esporas por ml X 10 ml / 10.000.000 esporas por ml  

4. V1 = 1 ml  

Cálculo de la concentración inicial de solución de sacarosa libre de esporas*  

1. C1V1 = C2V2  

2. C1 = C2V2 / V1  

3. C1 = 50 g de sacarosa por 100 ml de agua X 10 ml de solución de sacarosa 

final / 9 solución de sacarosa inicial  

4. 55,56 g de sacarosa por 100 ml de agua  

* Una concentración inicial de solución de sacarosa libre de esporas del 50% es 

generalmente adecuada cuando se agrega un volumen bajo de suspensión de esporas 

para crear una suspensión final de esporas en aproximadamente una solución de 

sacarosa al 50%.  

Ejemplo 2- 12.456.000 esporas / ml de agua, luego se deben agregar 0,8 ml de 

suspensión de inicial de esporas a 9,2 ml de solución de sacarosa al 54,3% (peso / 

volumen).  

Las suspensiones de control para abejas de control infectadas deben crearse utilizando 

individuos no infectados de las mismas colonias de las que se obtuvieron las esporas. 
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2.2.4.2.3. Almacenamiento del stock en suspensión  

Se debe enfatizar que, para los experimentos de infección, deben usarse suspensiones 

de esporas recién preparadas, preparadas el mismo día o el día antes del experimento 

y guardadas en el refrigerador (4°C). Para N. apis, el almacenamiento de esporas para 

preparaciones posteriores de nuevas suspensiones se puede realizar congelando 

abejas adultas infectadas o suspensiones de esporas ya preparadas. Para N. ceranae, 

la situación es drásticamente diferente ya que las esporas pierden viabilidad 

rápidamente si se congelan (Fenoy y col., 2009; Fries, 2010). Es necesario desarrollar 

un protocolo mediante el cual las esporas infecciosas de N. ceranae puedan 

almacenarse de manera confiable durante períodos más largos sin una pérdida grave 

de viabilidad.  

 

2.2.4.3. Manipulación de abejas  

Las castas de las abejas, el nivel de actividad y el nivel de comodidad personal 

determinarán qué dispositivos se utilizan para manipular a las abejas. Lo más importante 

es que las abejas no deben ser aplastadas, por lo que se debe prestar especial atención 

para garantizar que las partes sensibles y más frágiles de la abeja, como el abdomen, 

las antenas, los ojos y las piezas bucales, no se alteren ni se dañen. Una abeja que esté 

dañada o haya picado debe reemplazarse. 

En la mayoría de los casos, no se requiere el uso de anestesia para manipular abejas 

melíferas y, en general, no se recomienda debido a la dificultad de garantizar que se 

administre una dosis constante a las abejas y debido a los posibles efectos sobre el 

comportamiento, la fisiología y el desarrollo de los insectos (Czekonska, 2007; 

Ribbands, 1950; Rueppell y col., 2010). Si se utiliza anestesia, se debe proporcionar 

una dosis constante a todas las abejas experimentales. Para mayor detalle sobre el 

manejo y anestesia de las abejas consultar la sección 2.1.2.2.3. “Anaesthesia 

considerations” en Human y colaboradores (2013). 

 

2.2.4.4. Alimentación individual  

En muchos experimentos de laboratorio con Nosema, alimentan individualmente a las 

abejas con un inóculo para garantizar que estén expuestas a una cantidad conocida de 

esporas (p. ej., Higes y col., 2007; Paxton y col., 2007; Maistrello y col., 2008; Forsgren 

y Fries, 2010). El volumen del inóculo puede ser de 5 a 10 ml, cantidades que las abejas 

consumen fácilmente. La alimentación individual de esporas produce una variación 

significativamente menor en el nivel de respuesta de infección en comparación con la 

alimentación de esporas en pool (Furgala y Maunder, 1961) y debe preferirse para la 

mayoría de los propósitos experimentales hasta que se realicen más investigaciones 

que comparen abejas melíferas alimentadas en grupo o individualmente. Al igual que 

con otros procedimientos de laboratorio relacionados con Nosema, es importante 

minimizar las posibilidades de contaminación mediante la instalación de estaciones de 

alimentación estériles exclusivas para cada grupo de tratamiento. Para inocular  a las 

abejas melíferas con esporas de Nosema individualmente, consultar el capítulo 
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“Standard methods for maintaining adult Apis mellifera in cages under in vitro laboratory 

condition” en Williams y colaboradores (2013).  

Específicamente para los estudios de Nosema, las abejas experimentales deben pasar 

hambre en jaulas de acaparamiento durante dos a cuatro horas retirando todos los 

dispositivos de alimentación para garantizar que todo el inóculo se ingiera rápidamente 

(p. ej., Fries y col., 1992; Malone y Stefanovic, 1999; Higes y col., 2007; Maistrello y col., 

2008). Las abejas destinadas a cada grupo de tratamiento deben mantenerse en jaulas 

de almacenamiento separadas para evitar la posibilidad de contaminación durante el 

retiro de los individuos para su alimentación. Debido a que la alimentación puede 

requerir un tiempo considerable dependiendo del número de abejas a inocular y el 

número de personas disponibles para alimentar las esporas, puede ser necesario alojar 

a las abejas para cada grupo de tratamiento en múltiples jaulas que pueden pasar 

hambre en diferentes bloques de tiempo para asegurar que todos los individuos estén 

sin comida durante un período de tiempo similar. Las pruebas preliminares determinarán 

cuánto tiempo se requiere para la alimentación, pero generalmente debe tomar de uno 

a dos minutos por abeja. Además, y dependiendo del tiempo necesario para alimentar 

a todas las abejas experimentales, puede ser prudente rotar la alimentación entre los 

grupos de tratamiento de modo que, por ejemplo, todas las abejas de un grupo de 

tratamiento se alimenten por la mañana, mientras que las de un segundo grupo de 

tratamiento se alimenten por la tarde. Consulte las subsecciones discutidas 

anteriormente en la sección 2.2.4. “Métodos de inoculación”, así como la sección 2.2.7. 

“Experimentación con esporas de Nosema spp.”, para reproducir y elegir suspensiones 

de esporas específicas.  

Una vez inoculadas, las abejas se pueden colocar en un tubo de microcentrífuga de 1,5 

ml con un orificio de respiración en el extremo en las condiciones adecuadas de la 

cámara de crecimiento, durante 20 a 30 minutos para garantizar que las esporas no se 

transfieran entre las abejas (consulte Williams y col., 2012) (Kellner y Jacobs, 1978; 

Verbeke y col., 1984). Posteriormente, la abeja se puede colocar en su jaula de 

tratamiento adecuada. La descripción proporcionada se puede aplicar a la inoculación 

de todas las castas. Sin embargo, los zánganos y las reinas pueden ser transferidas a 

jaulas de tratamiento apropiadas inmediatamente después de alimentarse porque sólo 

son receptoras durante la trofalaxis (Crailsheim, 1998). Los estudios futuros deben 

determinar si esto es necesario, ya que existe cierto debate con respecto a la frecuencia 

con la que las abejas recién emergidas en jaulas se involucran en la trofalaxis 

(Crailsheim, 1998). 

 

2.2.4.5. Alimentación en pool  

En contraste con la inoculación de abejas individuales con esporas de Nosema como 

se describió anteriormente, la inoculación también puede ocurrir proporcionando a un 

grupo de abejas enjauladas una suspensión de esporas en uno o más dispositivos de 

alimentación comunes que pueden ser alimentados ad libitum. Este método permite que 

los individuos sean inoculados con relativa rapidez y sin las limitaciones logísticas y de 

tiempo asociadas con la alimentación individual. Aunque no se ha estudiado bien, la 

principal desventaja de la alimentación grupal de esporas de Nosema es la mayor 
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variación de la intensidad de Nosema entre los individuos enjaulados debido a la 

distribución desigual del inóculo entre los individuos a lo largo del tiempo (Furgala y 

Maunder, 1961). Los estudios preliminares sugieren que la alimentación en grupo es tan 

eficaz para infectar a las abejas enjauladas como la inoculación individual (Tanner y col., 

2012). Es posible que se requieran más repeticiones de jaulas por grupo de tratamiento 

si se utiliza un inóculo para alimentación en pool. La inoculación en pool de una 

suspensión de esporas que contiene 10.000 y 33.300 esporas por abeja es suficiente 

para infectar individuos enjaulados (Webster, 1994; Pettis y col., 2012).  

Se proporcionan más detalles sobre la alimentación en pool en el capítulo BEEBOOK 

sobre el mantenimiento de abejas en jaulas (Williams y col., 2013). Para Nosema, por 

ejemplo, para inocular 100 abejas melíferas con aproximadamente 10.000 esporas de 

Nosema por abeja:  

1. Proporcionar 1.000.000 de esporas en 4 ml de solución de sacarosa al 50% 
(peso / volumen) para garantizar que todo el volumen se consuma en aproximadamente 
24 horas. Este breve período de tiempo asegurará un período de inoculación inicial 
similar para todos los individuos y ayudará a prevenir la degradación bacteriana de las 
esporas no consumidas.  

2. Rellenar el alimentador con solución de sacarosa al 50% (peso / volumen) 
cuando la solución de inoculación esté casi vacía para que las abejas enjauladas no se 
queden sin comida. 

Para asegurarse de que se ingieran todas las esporas, se pueden agregar pequeños 
volúmenes regularmente a lo largo del día hasta que uno esté seguro de que la mayoría 
de las esporas hayan sido consumidas.  

Cuando se cultivan esporas de Nosema, se pueden matar abejas vivas de 10 a 14 días 
después de la inoculación, aproximadamente cuando se alcanza una infección completa 
por N. apis (Fries, 1988), utilizando los métodos descritos en el BEEBOOK por Human 
y colaboradores (2013). 

 

2.2.5. Viabilidad de esporas de Nosema spp.  

A pesar de constituir un punto crucial del diseño experimental, del cual depende la 

confiabilidad y reproducibilidad de los resultados, comúnmente la viabilidad de las 

esporas a ser utilizadas en los ensayos no es analizada. Particularmente, en lo que 

respecta a N. ceranae, este punto debería ser considerado debido a la sensibilidad de 

las esporas a las bajas temperaturas (Forsgren y Fries, 2010). Las esporas de N. apis 

también pierden infectividad luego de ser congeladas, aunque los efectos se evidencian 

luego de un mayor período de exposición (Bailey, 1972) en comparación con N. ceranae 

(Fries, 2010). 

La viabilidad de las esporas puede ser analizada utilizando tres métodos: coloración, 

pruebas in vivo y pruebas in vitro. La ventaja de las técnicas de coloración es que las 

suspensiones de esporas pueden ser analizadas previo a su utilización, mientras que 

las pruebas in vivo son útiles al momento de corroborar la viabilidad en ensayos de 

infección. 



Métodos estándar para la investigación sobre Nosema 

 

37 
 

2.2.5.1. Prueba de coloración para el análisis de viabilidad de esporas 

1. A partir de una suspensión de esporas en agua a una concentración de 5 x 105 

esporas / ml, añadir 50 ml a una solución 1 mM de la sonda fluorescente Sytox green 
(Molecular Probes, Inc.).  

2. Incubar durante 20 min a temperatura ambiente, protegiendo de la luz.  

3. Centrifugar durante 3 min a 1600 x g y descartar el sobrenadante.  

4. Homogeneizar el sedimento en agua y centrifugar durante 3 min a 1600 x g y 
descartar el sobrenadante.  

6. Adicionar 100 ml de la sonda 4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) a una 
concentración de 2 mg/ml.  

7. Incubar por 30 min a temperatura ambiente, protegiendo de la luz.  

8. Centrifugar durante 3 min a 1600 x g y descartar el sobrenadante.  

9. Homogeneizar el sedimento en agua y centrifugar durante 3 min a 1600 x g y 
descartar el sobrenadante.  

10. Adicionar 50 ml de agua y colocar alícuotas de 15 ml sobre un portaobjetos.  

12. Dejar secar a temperatura ambiente y observar en microscopio de fluorescencia bajo 
lente de inmersión.  
 

Las esporas potencialmente viables (cuyo contenido no haya sido extruido), se 

observarán con una coloración turquesa utilizando el filtro de longitud de onda de 395 a 

415 nm. Las esporas no viables (cuyo contenido no haya sido extruido y presenten 

alteraciones en la integridad de la membrana) se identificarán como óvalos amarillo-

verdosos, utilizando un filtro de longitud de onda entre 470 y 490 nm. Cabe aclarar que 

es necesario realizar observaciones con ambos filtros para determinar si una espora es 

potencialmente viable o no lo es. Por otra parte, para identificar a las esporas cuyo 

contenido ha sido extruido (no visibles con los filtros correspondientes a la longitud de 

onda de las sondas Sytox green o DAPI), deberá realizarse la observación sin la 

utilización de filtros (Fenoy y col., 2009). Los test de coloración para análisis de viabilidad 

no han sido aún evaluados en abejas vivas.  

 

 

2.2.5.2. Prueba in vivo para el análisis de viabilidad de esporas  

La viabilidad de las esporas puede determinarse experimentalmente mediante la 

infección artificial de abejas realizando la alimentación con una suspensión de esporas, 

según se detalla en la sección 2.2.7.1 “Determinación de la dosis infectiva”. Con este 

fin, los ventrículos de los individuos inoculados oralmente con esporas pueden 

analizarse luego de diez días, constituyendo este lapso de tiempo, el suficiente como 

para evidenciar una infección completamente desarrollada para ambas especies en la 

mayoría de los casos, ya que esto dependerá del inóculo inicial de esporas y la dieta 

administrada (Higes y col., 2007; Martin-Hernandez y col., 2011; Forsgren y Fries, 

2010). Si el examen de una suspensión del tejido del ventrículo bajo microscopio óptico 

revela la presencia de esporas, la abeja puede clasificarse como “infectada” (Malone y 

col., 2001) y la viabilidad de las esporas en suspensión utilizadas para el inóculo puede 

estimarse en base a la dosis infectiva 50 (DI50) y la DI100, cuya obtención se detalla en 

la sección 2.2.7.1. “Determinación de la dosis infectiva”.  
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2.2.5.3. Prueba in vitro para el análisis de viabilidad de esporas  

La germinación in vitro de esporas de ambas especies de Nosema puede realizarse 

mediante un procedimiento que imita las condiciones naturales de germinación in vivo. 

Debido a que la germinación constituye el primer paso del proceso infeccioso, esta 

prueba podría aportar información respecto de la capacidad infectiva (Gisder y col. 

2010b). Consulte la sección 2.2.6. para obtener detalles de la multiplicación de esporas 

de Nosema in vitro .  

 

 

2.2.6. Desarrollo de Nosema spp. en un sistema de cultivo celular in vitro 

Los cultivos de células y tejido son indispensables para lograr el desarrollo y posterior 

estudio de los parásitos intracelulares obligados, como es el caso de los virus y los 

microsporidios. Existen diversos patógenos de abejas que se clasifican en esta 

categoría. Sin embargo, el estudio a nivel celular y molecular de la interacción parásito-

hospedador se ha dificultado enormemente debido a la inexistencia de líneas celulares 

inmortales de abejas. Se han reportado protocolos para el mantenimiento prolongado, 

de células de abejas melíferas en cultivo celular primario, aunque el mantenimiento es 

limitado (Bergem y col., 2006; Hunter, 2010). Sin embargo, este protocolo no ha sido 

utilizado en ensayos de infección. Excluyendo a la abeja mellifera, existen varios cientos 

de líneas celulares correspondientes a otras especies de insectos, disponibles 

comercialmente (Lynn, 2007; van Oers and Lynn, 2010), las cuales han demostrado una 

gran utilidad para elucidar los diferentes mecanismos de infección y replicación de 

parásitos intracelulares, así como también para comprender la reacción de las células 

frente a la infección (Smagghe y col., 2009; van Oers y Lynn, 2010). Lamentablemente, 

estas líneas celulares se consideran inadecuadas para el estudio de los patógenos de 

abejas debido a la especificidad, que se asume, poseen el hospedador y los parásitos 

que afectan a las abejas melíferas. A continuación, se describirán las técnicas de 

infección con N. ceranae y N. apis de una línea de células primarias ventriculares 

desarrolladas a partir de pupas de abejas, así como también, la técnica de infección de 

células comercialmente disponibles pertenecientes a lepidópteros. Se recomienda 

consultar el capítulo “General techniques for cell culture” en el BEEBOOK (Genersch y 

col., 2013).  

 

 

2.2.6.1 Infección de un cultivo celular primario de células ventriculares 

1. Aislar células del intestino de pupas de 10 días, siguiendo el procedimiento descrito 

en el BEEBOOK (Genersch y col., 2013).  

2. Transferir aproximadamente 5 x107 esporas de Nosema spp. suspendidas en AE- 

buffer (Qiagen) en cámaras de vidrio de dos pozos (VWR).  

3. Secar durante 3 h a temperatura ambiente.  

4. Iniciar la germinación de las esporas con 50 μl de una solución de sacarosa 0,1M en 

buffer PBS (BDH, Laboratory Supplies).  
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5. Resuspender inmediatamente 500 μl de la suspensión primaria de células en medio 

L15 fresco (14,9% L-15, 0.4% Glucosa, 0,25% Fructosa, 0,33% Prolina, 3% Sucrosa, 

todo w/v, pH 7,2; para más detalles consulte la Tabla 2) con las esporas en germinación.  

6. Incubar la suspensión de células y esporas a 33°C durante 20 min.  

7. Adicionar 1 ml de medio BM3 fresco y precalentado (37°C) (medio L 15 + 0,075% 

Pipes, 3% FCS inactivado, 1,2% Yeastolate, solución al 10% de antimicótico/antibiótico 

Sigma- Aldrich, pH 6.7; para detalles consulte la Tabla 2). 

  

8. Realizar la incubación en incubadora ventilada (Thermo Fisher) a 33°C durante 144 

horas.  

9. Remover el sobrenadante mediante aspiración.  

10. Fijar las células con 500 μl de solución de formalina al 4% formalin (Roth) por 24 

horas.  

11. Identificar células infectadas mediante análisis microscópico (Figuras 7A y B).  

 

Aunque se puede lograr la infección de las células primarias de pupas, esta técnica lleva 

tiempo, no permite alcanzar fácilmente resultados reproducibles y está ligada a la 

problemática de la dependencia estacional, ya que la obtención de un número suficiente 

de pupas es posible solo en los periodos en los cuales hay cría presente.   

 

Tabla 2. Composición de medios utilizados para la infección de cultivos celulares 

primarios de ventrículo de abejas melíferas con Nosema spp. 

 

Medio BM 3 pH 6,7  1000 ml de medio L 15 + 0,75 g Pipes, 30 ml FCS (inactivado), 

12 g Yeastolate  

Medio L 15 pH 7,2  14,9 g L-15 en polvo, 4,0 g glucosa, 2,5 g fructosa, 3,3 g prolina, 

30 g sacarosa, incluir 1000 ml de agua bidestilada.  

 

 

2.2.6.2. Infección de una línea celular heteróloga de lepidópteros 

La mayoría de las líneas celulares permanentes comercialmente disponibles, son 

derivadas de lepidópteros. Diversas líneas celulares de lepidópteros permiten la 

propagación de microsporidios homólogos (para los cuales la especie utilizada como 

fuente de células es el hospedador original), así como también a microsporidios 

infectando originalmente a otros hospedadores (Jaronski, 1984). 

Del mismo modo, muchas líneas celulares de lepidópteros han demostrado ser 

susceptibles a infecciones por N. apis y N. ceranae. Esta sensibilidad pudo ser 

recientemente demostrada en las siguientes líneas celulares (Gisder y col., 2010b): MB-

L2 (Mamestra brassicae), Sf-158 y Sf-21 (Spodoptera frugiperda), SPC-BM-36 (Bombyx 

mori), y IPL-LD-65Y (Lymantria dispar), y BTI-Tn-5B1-4 (Trichoplusia ni) las cuales 

pueden ser obtenidas a través de la colección nacional de cultivo celular junto con los 

protocolos que indican cómo mantener y traspasar las líneas celulares. Se recomienda 
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mantener las líneas celulares para cultivo de rutina en matraces de cultivo celular de 75 

cm2 (por ejemplo, Roth) en una incubadora de enfriamiento (por ejemplo, Thermo Fisher) 

a 27 °C, y suministrarles su composición de medio individual (Tabla 3). 

Se deben usar aproximadamente 2 x 105 células por ml para establecer el pasaje 

subsiguiente (Tabla 3). 

Se recomiendan los siguientes pasos para la infección de estas líneas celulares de 

insectos con esporas de Nosema spp. en germinación (según Gisder y col., 2010b):  

 

1. Preparar un precultivo. 

2. Incubar las células hasta alcanzar su fase de crecimiento exponencial. 

3. Cosechar las células que crecen en fase exponencial. 

4. Centrifugar a 210 x g durante 5 min. (Eppendorf 5810 R, rotor F34-6-38). 

5. Retirar el medio por aspiración. 

6. Lavar el sedimento celular dos veces con 1 ml de sacarosa 0,1 M recién preparada 
en buffer PBS. 

7. Diluir las células hasta una concentración final de 2 x 106 células por ml en una 
solución de sacarosa 0,1 M. 

8. Transferir aproximadamente 5 x 107 esporas recién preparadas (ver arriba), diluidas 
en buffer AE (Qiagen), en un portaobjetos de cámara (VWR, 4 cámaras cada 
portaobjetos) para la infección. 

9. Secar al aire durante 3 horas a temperatura ambiente. 

10. Iniciar la infección agregando 100 µl de sacarosa 0,1 M en buffer PBS a las esporas 
secas, de modo que se active la germinación. 

11. Añadir inmediatamente 50 µl de suspensión celular (células 2,5 x 105) a las esporas 
en germinación. 

12. Resuspender enérgicamente la suspensión de células y esporas (150 μl). 

13. Incubar a temperatura ambiente durante 5 minutos. 

14. Añadir 350 μl de medio con 250 μg ml-1 de penicilina / estreptomicina (Roth) y 125 
μl de solución antimicótica / antibiótica (Sigma-Aldrich) a la suspensión de células-
esporas hasta un volumen final de 500 μl. 

15. Incubar las células a 27 ° C hasta 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Métodos estándar para la investigación sobre Nosema 

 

41 
 

Tabla 3. Líneas de células de insectos mantenidas que pueden infectarse con 

Nosema spp. FCS = suero de ternero fetal; w/o = sin. 

 

Línea 

celular 

Crecimiento 

celular 

Medio FCS Tiempo para el 

pasaje 

MB-L2 Mayormente 

adherente 

Insect-Xpress (Lonza) w/o Cada 5 días 

Sf-158 adherente Insect-Xpress (Lonza) 5% Cada 6 días 

Sf-21 adherente Insect-Xpress (Lonza) 5% Cada 6 días 

SPC-

BM-36 

Mayormente 

adherente 

TC-100 (Invitrogen) 12% Cada 7 días 

IPL-LD-

65Y 

suspensión TC-100 (Invitrogen) 11% Cada 7 días 

BTI-Tn-

5B1-4 

adherente Sf-900 II (Invitrogen) w/o Cada 5 días 

 

 

 

 

 

Fig. 7 A-C. Ensayo de infección con Nosema spp. y células primarias del intestino de 

pupas: A. célula ventricular primaria infectada; B. célula primaria en disolución 

liberando nuevas esporas; C. hibridación in situ (ISH) de células ventriculares 

infectadas, las células infectadas se tiñen de azul. La hibridación específica se realizó 

con sondas de ARNr 16S (SSU) acopladas con digoxigenina y reacción de color para 

detectar sondas hibridadas. Las barras (A, B) representan 10 μm y la barra en C 

representa 50 μm. 
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Fig. 8. Hibridación in situ (ISH) de Nosema spp. en líneas celulares de lepidópteros 

infectadas, 72 horas después de la infección. Las células infectadas se tiñen de azul 

oscuro. La hibridación específica se realizó con sondas de ARNr 16S (SSU) acopladas 

con digoxigenina y una reacción posterior de color para detectar sondas hibridadas. 

 

Para la hibridación in situ (ISH) o la hibridación in situ de fluorescencia (FISH) se aspira 

el medio y las células se fijan en portaobjetos de vidrio con formalina al 4% (por ejemplo, 

Roth) hasta 24 horas. (Fig. 7c). Existen protocolos publicados para la realización de ISH 

o FISH (Gisder y col., 2010b; Yue y col., 2007, consulte también el artículo BEEBOOK 

sobre métodos moleculares (Evans y col., 2013)). 

Se pueden infectar con éxito seis líneas celulares de lepidópteros (Fig. 8), como se 

demostró mediante la hibridación in situ realizada 72 horas después de la infección. 

Para un análisis detallado del ciclo de vida de Nosema spp. en células infectadas, las 

células IPL-LD-65Y se eligieron y analizaron mediante hibridación in situ por 

fluorescencia (FISH, consulte el artículo BEEBOOK sobre métodos moleculares (Evans 

y col., 2013)). Aunque estos modelos de cultivo celular constituyen herramientas 

valiosas para estudiar las interacciones patógeno-hospedador a nivel celular y molecular 

(Troemel, 2011), el protocolo aún no permite la propagación continua de Nosema spp. 

en cultivo celular y, por lo tanto, todavía no es adecuado para reemplazar la infección 

de abejas para la producción de suspensiones de esporas. 

 

2.2.7. Experimentación con esporas de Nosema spp.  

Un paso previo, que debe ser tenido en cuenta al momento de realizar ensayos de 

infección inducida con esporas de Nosema spp., es la evaluación del nivel basal de la 

colonia que se ha de utilizar como fuente de abejas para experimentar (consulte sección 

2.2.1 “Infección a nivel individual y colonial”). Esto es aconsejable, incluso cuando las 

abejas utilizadas en la experimentación, son emergidas en condiciones de incubadora. 
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2.2.7.1. Determinación de la dosis infectiva 

La dosis infectiva (la dosis que infecta a la mitad de las abejas inoculadas (ID50) o al 

100% (ID100) se puede calcular con relativa precisión cuando las abejas se inoculan 

individualmente como se describe en la sección 2.2.4.4. “Alimentación individual” y se 

mantienen en condiciones controladas en jaulas o dispositivos de confinamiento. La 

proporción de abejas infectadas en respuesta a diferentes dosis puede determinarse 

después de 7 a 10 días. Por lo general, los inóculos se preparan a partir de una 

suspensión de stock de esporas que se diluye posteriormente (consulte la sección 

2.2.4.2.2 “Concentración de suspensión de esporas”). Por lo tanto, la cantidad final de 

esporas administrada a las abejas es teórica. En algunas circunstancias y cuando el 

protocolo se adapta al objetivo del estudio, se puede utilizar la técnica de alimentación 

en pool, obteniéndose resultados confiables (Pettis y col., 2012; Tanner y col. 2012). 

Cuando las abejas se alimentan en pool, la cantidad de esporas que se le da a cada 

abeja es un recuento promedio calculado a partir de la cantidad total distribuida a un 

número determinado de abejas, pero debe tenerse en cuenta que la alimentación en 

pool probablemente produzca una distribución desigual de la dosis de esporas (consulte 

la sección 2.2.4.5. “Alimentación en pool”). De manera similar a los estudios de 

pesticidas, donde la dosis letal al 50% (DL50) o al 100% (DL100) de los insectos probados 

se usa para describir la toxicidad, la dosis infecciosa se puede describir como la dosis 

que produce la infección en un 50% (DI50) o 100% de los insectos expuestos (DI100). 

Para N. apis, se ha determinado que la DI50 es de aproximadamente 100 esporas por 

abeja (Fries, 1988), y 10.000 esporas producen infección en todas las abejas melíferas 

expuestas (Czekonska, 2007; Fries, 1988). Experimentos similares que compararon N. 

apis y N. ceranae revelaron un DI50 ligeramente más bajo para N. ceranae (Forsgren y 

Fries, 2010). Cabe señalar que se sabe poco acerca de las posibles variaciones en la 

infectividad entre los aislados de parásitos y / o los diferentes niveles de susceptibilidad 

entre los hospedadores y, por lo tanto, los experimentos de dosis infectivas deben 

repetirse utilizando diferentes líneas de abejas y diferentes fuentes de esporas. 

 

2.2.7.1.1. Estudio de los efectos de diferentes dosis infectivas 

Aunque se ha demostrado que las dosis de 10.000 y 33.000 esporas por abeja producen 

infección en todas las abejas expuestas, es común usar dosis mucho más altas, incluso 

un orden de magnitud mayor o más aún para asegurar la infección (Alaux y col., 2010a; 

Alaux y col., 2010b, Paxton y col., 2007; Malone y Stefanovic, 1999; Higes y col., 2007; 

Porrini y col., 2010; Webster y col., 2004; Woyciechowski y Moron, 2009). Dependiendo 

del tipo de experimento, a menudo es mejor no usar dosis de esporas más altas de las 

necesarias para producir infección en abejas individuales, porque cuando se usan dosis 

altas de esporas, las esporas no germinadas pueden recuperarse y contarse como 

esporas producidas por infección. 

Las reinas de las abejas melíferas se infectan tanto por N. apis como por N. ceranae. Al 

igual que con las obreras, se ha utilizado un rango de dosis diferentes para estudiar los 

efectos de la infección en reinas inoculadas individualmente, aunque nuevamente, se 

proporcionaron más esporas de las necesarias (Alaux y col., 2010c; Webster, 2008). 

Usando la inoculación individual, las reinas y las abejas obreras se han infectado usando 
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dosis de esporas similares (Webster y col., 2004), pero las dosis infecciosas para las 

reinas nunca se han establecido para ninguna de las dos infecciones por microsporidios 

discutidas. 

  

2.2.7.1.2. Efectos de diferentes dosis de infección 

Es necesario probar cantidades seriadas de esporas si el interés del experimento es 

investigar el efecto de la dosis infectiva. En este caso, para mayor precisión, las abejas 

melíferas siempre deben ser alimentadas individualmente con suspensiones de 

esporas. Las cantidades de esporas dadas a las abejas podrían aumentar en un factor 

de 10 (Forsgren y Fries, 2010; Malone y col., 2001), pero también se pueden usar otros 

incrementos (Martin-Hernandez y col., 2011). 

 

2.2.7.2. Curso de infección en abejas individuales 

El curso de la infección se controla en abejas individuales o en un grupo de abejas. El 

lapso de tiempo entre los recuentos de esporas ha sido muy variable entre los diferentes 

autores y el objetivo del experimento (Alaux y col., 2010a; Alaux y col., 2010b; 

Czekonska, 2007; Forsgren y Fries, 2010; Malone y Stefanovic, 1999; Paxton y col., 

2007). En términos generales, un mayor tamaño de muestra y una mayor frecuencia de 

muestreo permitirán una mayor confianza en los datos. Dado que la alimentación 

individual de las abejas melíferas requiere mucho tiempo, el intervalo entre el muestreo 

y el número de abejas investigadas debe, no obstante, ser limitado. Debido a que las 

esporas de N. apis no se producen a partir de nuevas infecciones hasta al menos 3 días 

después de la infección (Fries, 1988; Fries y col., 1996; Forsgren y Fries, 2010), y las 

primeras esporas de N. ceranae se producen un poco más tarde (Forsgren y Fries, 

2010), el muestreo debe ser iniciado no antes de los 4 días posteriores a la infección. 

Con un intervalo de tiempo de 2 días entre muestreos, se puede lograr un conjunto de 

datos relativamente detallados sobre el desarrollo de esporas. Debido a las variaciones 

en el desarrollo de esporas entre diferentes abejas, el tamaño de la muestra nunca debe 

ser inferior a 3-4 abejas por jaula y tratamiento y, por razones estadísticas, cuantas más 

abejas se utilicen, mejor (consulte la sección de estadísticas en el artículo 

“Miscellaneous standard methods for Apis mellifera research” (Human y col., 2013)). 

 

2.2.7.3. Longevidad de las abejas infectadas 

Hay una sorprendente falta de datos sobre la longevidad real de las abejas melíferas 

infectadas, probablemente porque la mortalidad rara vez se evalúa per se. Cuando la 

mortalidad tiene lugar de 10 a 14 días o más después de la exposición a las esporas, 

los investigadores generalmente deciden sacrificar las abejas melíferas testeadas. Para 

N. ceranae, se ha informado de una mortalidad del 100% de las abejas infectadas dentro 

de este período de tiempo (Higes y col., 2007; Martin-Hernandez, y col., 2011), pero 

también se han observado tasas de mortalidad significativamente más bajas (Dussaubat 

y col., 2010; Forsgren y Fries, 2010; Paxton y col., 2007; Porrini y col., 2010).  
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Existe una gran necesidad de obtener más datos sobre la mortalidad de las infecciones 

por Nosema spp. para comprender mejor el impacto de la infección en la viabilidad de 

la colonia. Posiblemente, los experimentos en jaulas son menos adecuados para tales 

pruebas porque no se pueden excluir los efectos de las jaulas sobre la longevidad, 

incluso si se utilizan los controles adecuados. Una alternativa sería utilizar abejas 

marcadas, con y sin infección, e introducirlas en pequeñas colonias funcionales y luego 

estudiar la velocidad a la que desaparecen estas abejas melíferas en comparación con 

las abejas no infectadas (consulte la sección sobre estadística para análisis de 

supervivencia en el documento BEEBOOK sobre métodos misceláneos (Human y col., 

2013)). 

Solo unos pocos estudios han investigado la longevidad de las reinas cuando se infectan 

con N. apis. Las reinas jóvenes infectadas a las que se les permitió poner huevos 

murieron aproximadamente 50 días después del inicio de la oviposición, con una edad 

promedio cuando las encontraron muertas o las extrajeron las abejas de 

aproximadamente 25 días (Loskotova y col., 1980). El impacto de la infección en la reina 

y el rendimiento de la colonia también necesitan más estudios para evaluar el impacto 

de estas infecciones. 

 

3. Perspectivas a futuro  

La parasitosis causada por Nosema spp. en abejas melíferas sigue siendo, en gran 

medida, enigmática. Los síntomas de campo descritos difieren entre las diferentes 

especies (Fries y col., 2006), al igual que la prevalencia estacional (Higes y col., 2008a, 

b). Estas observaciones sugieren que el modo principal de transmisión entre las abejas 

podría diferir entre N. apis y N. ceranae. La deposición fecal en las colmenas se asocia 

con infecciones por N. apis, pero este no es el caso de N. ceranae (Fries y col., 2006). 

Se cree que el modo principal de transmisión de N. apis es la vía fecal-oral a través del 

panal sucio (Bailey, 1953). Es necesario dilucidar el modo principal de transmisión de 

N. ceranae para comprender mejor la epidemiología de este parásito. También hay una 

profunda falta de datos sobre las diferencias en la susceptibilidad de distintas líneas de 

abejas melíferas frente a ambos parásitos. Usando pruebas estandarizadas de 

infectividad en laboratorio, probablemente sea posible encontrar diferencias en la 

susceptibilidad a la infección, tanto dentro como entre líneas genéticas de abejas. Con 

tal información, se puede emprender el mejoramiento para la resistencia y posiblemente 

se podrían localizar marcadores genéticos de resistencia para la selección asistida por 

marcadores genéticos para la resistencia a enfermedades. Como ocurre con las 

diferencias de resistencia en el hospedador, es probable que distintos aislados de los 

parásitos difieran tanto en la infectividad como en la virulencia. Aunque estas diferencias 

nunca se han documentado, junto con las diferencias en la susceptibilidad del 

hospedador, podrían complicar las interpretaciones de los experimentos y posiblemente 

explicar algunos resultados contradictorios publicados sobre la virulencia del parásito. 

Las pruebas anidadas entre laboratorios serían muy útiles para la comunidad científica, 

pero aún deben ser organizadas y financiadas. 
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El uso del cultivo celular para estudiar los parásitos Nosema es aún incipiente. Con 

nuevos desarrollos, donde la propagación continua de Nosema spp. en cultivos 

celulares pueda ser posible, se pueden obtener nuevos conocimientos sobre la biología 

de la infección. Además, existe la necesidad de desarrollar un método fiable para el 

almacenamiento a largo plazo de esporas infectivas de N. ceranae. 

Por último, una complicación al estudio del parásito Nosema en las abejas melíferas, 

son las infecciones virales asociadas. La infección por N. apis se asocia con tres 

infecciones virales no relacionadas; Virus de las celdas reales negras (BQCV), Virus de 

la abeja Y (BVY) y virus filamentoso (FV). 

Una combinación de N. apis y BQCV es claramente más dañina que cualquier infección 

sola, la infección con BVY aumenta la virulencia de N. apis, mientras que no se observa 

tal influencia con las infecciones por FV (Bailey y col., 1983). Curiosamente, se ha 

demostrado que las infecciones por N. ceranae se correlacionan negativamente con el 

Virus de las alas deformes (DWV) (Costa y col., 2011). 
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