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Introducción  

 
 

 

En la actualidad, la apicultura es una de 

las actividades más realizadas en todo el 

mundo, ya sea que se implemente para 

la producción de miel, polen, cera, 

propóleos, jalea real, etc., o bien, para la 

polinización entomófila de diversos 

cultivos. En nuestro país, esta industria 

es una de las más importantes a nivel 

nacional, ya que genera numerosas 

divisas. Así mismo, tiene gran relevancia 

a nivel social debido a que el 80% de los 

apicultores son campesinos de escasos 

recursos (SAGARPA, 2005). 

 

Hoy por hoy, la apicultura en el país se 

encuentra entre los tres primeros lugares 

del sector pecuario. México cuenta con 

un total de 42 mil productores, que en 

conjunto poseen 1.9 millones de 

colmenas, de las cuales, 145 mil son 

destinadas a la polinización, y ya que la 

miel es de muy buena calidad se exporta 

a varios países, principalmente europeos 

(SAGARPA, 2009).  

 

En el estado de Chihuahua, existen 

alrededor de 250 apicultores y más de 37 

mil colmenas, estas no solo son 

destinadas a la producción de miel, sino 

también a la polinización, empleando 20 

000 colmenas y abarcando una superficie 

de 5,000 hectáreas de cultivo (SAGARPA, 

2008). 

 

Al igual que otros estados del país, en 

Chihuahua muchas colonias de abejas 

mueren cada año debido al ataque de 

plagas y enfermedades, afectando 



 

considerablemente la producción 

apícola. En el estado, se presenta  la 

disminución o pérdida de las colmenas 

sin un motivo  aparente. Se cree que es 

ocasionado por la alta incidencia de 

enfermedades y a su incremento debido 

al traslado de material apícola, como son 

colmenas, núcleos, reinas, pajillas de 

semen, etc., también, al mal manejo de 

apiarios, entre otros. Sin embargo, un 

problema que se ha presentado en gran 

parte del mundo, es denominado 

“Síndrome de Colapso de las Colonias 

(CCD)” en el cual se han encontrado 

colmenas vacías, reportándose en 

algunas regiones pérdidas del 60 % de las 

colonias y en casos extremos el 80 % 

(ABF, 2007).  

 

Existen  casos denunciados sobre 

desapariciones de abejas. En partes de 

Europa desde el comienzo de la década 

de 1990, como son: Francia, Bélgica, 

Italia, Alemania, Suiza, España, Grecia, 

Eslovenia y los Países Bajos han sido 

afectadas por las desapariciones de 

abejas, aunque esto no está 

necesariamente asociada con CCD 

(Dupont, 2007). 

 

Las pérdidas de colonias de abejas no son 

infrecuentes. No obstante, las actuales 

parecen diferir de las situaciones 

anteriores, actualmente se están 

produciendo pérdidas de colonias sobre 

todo porque las abejas no retornan a la 

colmena, lo cual es un comportamiento 

inusual. Las pérdidas han sido rápidas; se 

producen en gran número, y el motivo 

sigue siendo en gran parte desconocido. 

Las posibles causas, según lo informado 

por los científicos que están investigando 

este fenómeno, pueden ser las que se 

muestran a continuación; pero no se 

limita a ellas: 

 Parásitos, ácaros y enfermedad en 

las abejas y crías  

 Aparición de nuevos patógenos 

virulentos  

 La mala nutrición entre las abejas 

adultas 

 La falta de diversidad genética y el 

linaje de las abejas 

 Nivel de estrés en las abejas adultas 

(por ejemplo, el transporte y 

confinamiento de abejas, el 

hacinamiento, o de otro tipo de 

estrés ambiental o biológico) 



 

 Residuos químicos y la 

contaminación en la cera 

 (Johnson, 2008). 

Una de las posibles causas de la 

desaparición de abejas, mencionada con 

anterioridad, es una enfermedad 

parasitaria llamada Nosemosis, que se 

 presenta en abejas adultas, es ocasionada 

por dos especies de microsporidios 

llamados Nosema apis (Zander, 1909) y 

Nosema ceranae (Fries et al., 1996). 

Además es una enfermedad ampliamente 

distribuida en todo el mundo (Klee et al., 

2007). 

 

Nosemosis 
La transmisión de N. apis es 

principalmente a través de una vía oral-

fecal (Fries, 1993), y se cree que rutas 

similares de transmisión se presentan 

para N. ceranae; Sin embargo, los 

factores que contribuyen a su 

transmisión en las colmenas son 

desconocidos (Fries, 2010). Las abejas 

pueden estar expuestos a Nosema a 

través trofolaxis (Higes et al., 2010). 

Abejas infectadas que son aplastados 

durante la manipulación de la colmena 

por los apicultores también pueden ser 

una fuente de esporas infecciosas 

(Malone et al., 2001). El polen puede 

actuar como un depósito para los 

agentes patógenos incluyendo esporas 

de  N. ceranae ya que estas se han 

encontrado en el polen corbicular (Higes 

et al., 2008). La miel y la jalea real 

también pueden ser una fuente de 

diseminación de esporas (Cox-Foster et 

al., 2007), pero se necesitan estudios 

para determinar si dichas esporas son 

viables. Por otra parte, el movimiento de 

los productos apícolas, equipos (Klee et 

al., 2007), reinas y sus acompañantes 

puede facilitar la propagación de N. 

ceranae (Giersch et al., 2009).  

El objetivo de este trabajo fue desarrollar 

un protocolo para recuperar las esporas 

de N. apis y N. ceranae a partir de cera 

de alzas  y detectarlas mediante PCR con 

el fin de llevar a cabo medidas 

preventivas para  su control.



 

Metodología 
  Recolección de muestra  

Para determinar la presencia de N. apis y 

N. ceranae  en cera de alzas de miel es 

necesario la recuperación de esporas en 

las mismas,  por lo que,  se recolectaron 

muestras de alzas de miel. Se cortaron  

trozos de cera de aproximadamente 10 X 

10 cm, se colocaron en bolsas estériles 

cada una por separado y se trasladaron a 

laboratorio para su posterior análisis.  

 

  Protocolo de recuperación 

de esporas de alzas. 

1. A cada bolsa con la muestra de 
cera se le agregaron 200ml de 
tween al 1%. 

2. La bolsa con la cera se colocó en 
el sonicador durante 10min. 

3. Se separó el líquido y se colocó en 
tubos de centrifuga de 85 ml. 

4. Se centrifugaron a 10,000 rpm 
por 10min. 

5. Se desechó el sobrenadante 
6. El pellet se resuspendió en 200µl 

de agua destilada estéril y se pasó 
a tubos eppendorf. Se realizó un 
conteo general de esporas  
utilizando la técnica de Neubauer. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  Extracción de ADN de esporas 

recuperadas 

 

A las muestras sospechosas se les hizo 

una extracción de ADN con el kit “High 

Pure PCR Template Preparation” 

(Laboratorios ROCHE catálogo no. 

11796828001). Las muestras de ADN 

fueron tratadas con RNasa A (10mg/ml) 

durante 30 min. a temperatura 

ambiente; posteriormente se realizaron 

dos extracciones Fenol/Cloroformo 

(24:1), el ADN se precipitó con acetato de 

sodio 3 M y 2 volúmenes de etanol 

absoluto, la pastilla de ADN se lavó un 

par de veces con etanol al 80% y se 

resuspendió en 50 µl de agua estéril, se 

cuantificó y se migró en gel de agarosa al 

0.9% para evaluar su integridad. 

Posteriormente se realizó una prueba de 

PCR para la confirmación de la existencia 

de esporas de Nosema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa 0.9% de ADN extraído (Carril 1: Marcador de 

peso molecular; carril 2: Muestra de ADN de esporas recuperadas de alza; carril 3: 

Muestra de ADN de esporas recuperadas de alza). 
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  Protocolo de PCR para la 

detección de N. apis y N. 

ceranae  

En el protocolo de PCR se utilizaron los 

iniciadores MITOC y APIS (tabla 1). La 

reacción se llevó a cabo individualmente 

para cada microsporidio en 25 µl, 

conteniendo 2.5 µl de tampón de PCR 

10X, 0.4 µM de cada iniciador, 0.2 mM de 

cada deoxinucleótidos (dNTP), una 

unidad de la enzima Taq polimerasa y 2 

µl del ADN extraído.  

Las condiciones de amplificación fueron: 

una desnaturalización inicial de 94°C por 

5min, 35 ciclos de 94°C por 30s, 61.8°C 

por  20s, 72°C por 40s y una extensión 

final de 5min a 72° C. 

 

 

Tabla 1. Iniciadores empleados en la PCR. 

 

 

 

 

 

Especie Iniciador Secuencia 

N. Ceranae 218MITOC-FOR 5’-CGGCGACGATGTGATATGAAAATATTAA-3’ 

N. Ceranae 218MITOC-REV 5’-CCCGGTCATTCTCAAACAAAAAACCG-3’ 

N. apis 321APIS-FOR 5’-GGGGGCATGTCTTTGACGTACTATGTA-3’ 

N. apis 321APIS-REV 5’-GGGGGGCGTTTAAAATGTGAAACAACTATG-3’ 



 

 

Resultados 

 

Los productos de la amplificación fueron 

separados por medio de electroforesis en 

un gel de agarosa al 2%, teñido con 

Bromuro de Etidio (10mg/ml). La 

visualización de los fragmentos se llevó a 

cabo en un fotodocumentador (MiniBis, 

Biolmaging System)  y el programa Gel 

Capture versión 2.6. En la Figura 2 se 

pueden observar los productos de PCR 

para cada uno de los microsporidios, en 

el carril 3 se observa una banda de 218 

pb, característica de Nosema ceranae, y 

en el carril 4 se observa la banda de 321 

pb, característica de Nosema apis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de productos de amplificación PCR (Carril 

1: marcador de peso molecular; carril 2: Control negativo; carril 3: Control positivo de N. 

Ceranae y carril 4: Control positivo de N. apis. 
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Recomendaciones  

 
 Para prevenir las enfermedades: 

 
 Se deben realizar análisis consecutivos año tras año, para evitar el contagio y 

diseminación de la enfermedad, ya que se ha reportado en otros países un 

incremento en el número de muestras positivas con Nosemosis (Martín- 

Hernández et al., 2007 y Klee et al., 2007). 

 Cambiar el 33% de los cuadros de la cámara de cría por año para disminuir la 

contaminación interna). 

 Evitar el exceso de humedad dentro de la colmena, como así también los lugares 

húmedos para la instalación del colmenar. 

 Invernar con buena reserva de miel y polen. 

 Tener colmenas con buena población y parejas durante todo el año. 

 Realizar cambio de reina cada dos años. 

 Realizar por lo menos una vez al año (otoño o primavera) un muestreo de abejas 

del colmenar para su análisis en laboratorio. 

Fuente: INTA 
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