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TESIS

Por su condición, los insectos sociales tienden a padecer va-
riadas parasitosis. Aquellas causadas por protistas (organismos eu-
cariotas unicelulares, Haussmann et al. 2003), suelen generar
dolencias crónicas y debilitantes, con efectos a largo plazo (Lange
y Lord, en prensa). Tanto la abeja melífera (Apis mellifera) como
los abejorros (Bombus spp.) son insectos sociales de amplia distri-
bución mundial y gran capacidad polinizadora (Michener 2007), sin
embargo existen limitaciones en el conocimiento acerca de sus en-
fermedades, así como de la transmisión de éstas entre las diferen-
tes especies hospedadoras (Goulson 2003). En Argentina, además
de A. mellifera, existen diez especies del género Bombus (ocho na-
tivas, dos exóticas). Los efectos negativos que los abejorros alóc-
tonos pueden tener sobre las especies nativas son numerosos,
siendo la transmisión de patógenos quizá uno de los más signifi-
cativos (Goulson 2003).

El objetivo central de esta tesis fue la obtención y análisis de
información referida a las enfermedades infecciosas de etiología
protista que afectan a los principales polinizadores de la superfa-
milia Apoidea (A. mellifera y Bombus spp.) en Argentina.

El estudio se efectuó entre marzo de 2006 y febrero de 2010.
Se examinaron ca. 400.100 adultos de A. mellifera y 581 adultos
del género Bombus provenientes de 61 localidades del país. Para
la prospección y aislamiento de patógenos se utilizaron técnicas
de disección y homogenización (Lange y Henry 1996). La detec-
ción, observación y caracterización de los patógenos se efectuó
mediante microscopio compuesto (X400; X1000). Los análisis mo-
leculares se realizaron siguiendo metodologías de comprobada
efectividad (Martín-Hernández et al. 2007; Meeus et al. 2010), en
cooperación con el Centro Apícola de Marchamalo, España.

Resultados
Se detectaron cinco protistas asociados a Apoidea que no ha-

bían sido previamente registrados en Argentina: Nosema ceranae
(Microsporidia), Nephridiophaga sp. (Nephridiophagidae), Malpig-
hamoeba mellificae (Amoebozoa), Crithidia bombi (Euglenozoa) y
Apicystis bombi (Apicomplexa). Las tres primeras especies se ha-
llaron en A. mellifera, mientras que N. ceranae, C. bombi y A. bombi
fueron detectadas en especies de Bombus.

Nosema ceranae
Mediante análisis moleculares se determinó la presencia de N.

ceranae (Código de acceso NCBI GenBank EU025027) (Fig. 1B)
en A. mellifera, aislándose de 20 muestras provenientes de 15 lo-
calidades  (Fig. 1A). No se hallaron casos de Nosema apis, especie
que se consideraba común en nuestro país. También se registró la
presencia de N. ceranae (FJ227957) en 49 individuos de tres es-
pecies de Bombus (B. atratus, B. morio y B. bellicosus) colectados
en 8 localidades (Fig. 1A). Considerando que la presencia de N.
ceranae en A. mellifera se asocia a una considerable virulencia
(Higes et al. 2007), su hallazgo sugiere intensificar los monitoreos
en apiarios del país, así como tomar los mayores recaudos sanita-
rios posibles. Respecto de la detección de N. ceranae en abejorros,
la patología observada en los individuos infectados indica que es-
taría actuando como un importante factor de perjuicio para estos
insectos. Nosema ceranae es ahora el segundo microsporidio co-
nocido a nivel mundial, además de Nosema bombi (no registrado
en Argentina), capaz de parasitar especies del género Bombus
(Schmid-Hempel 2001; Larsson 2007). También se reporta el ha-
llazgo más austral de este microsporidio (General Conesa, provincia
de Buenos Aires), el cual se creía establecido básicamente en cli-
mas templado-cálidos. Teniendo en cuenta la gran cantidad de apia-
rios emplazados en el país y que las especies de Bombus afectadas
también presentan una amplia distribución (Abrahamovich et al.
2007), la interacción entre Apis, Bombus y N. ceranae podría ser
estable, y el rol de Bombus como agente dispersor de la enfermedad
no debe ser desestimado. En este contexto, la apicultura, la agricul-
tura y el comercio de especies polinizadoras podrían dar lugar a una
propagación aún mayor de este microsporidio. Una dificultad latente
para el apicultor residirá en prevenir las infecciones  de sus colme-
nas en territorios con abundancia de Bombus y alternativamente, si
la virulencia de N. ceranae en abejorros es acentuada como en A.
mellifera, cabría esperar importantes declinamientos poblacionales
de estos polinizadores.

Nephridiophaga sp.
Nephridiophaga sp. (Fig. 1C) se observó en los túbulos de Mal-

pighi de abejas obreras de la localidad de Saavedra (provincia de
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Buenos Aires) (Fig. 1A). Se lo registró en coinfección con N. cera-
nae, así como en forma individual. Este hallazgo permitirá iniciar
una profundización en el conocimiento tanto de su filogenia como
de la interacción con su hospedador. Aunque debido a su restrin-
gida distribución parecería no estar generando problemas sanita-
rios en la apicultura argentina, su similitud morfológica con otras
especies vinculadas a A. mellifera, como N. ceranae y N. apis, po-
dría generar diagnósticos erróneos en análisis poco minuciosos,
atribuyendo la presencia y las patologías propias de Nephridio-
phaga sp. a otros agentes etiológicos. Los datos obtenidos sugieren
que el organismo hallado sería Nephridiophaga apis, especie tipo
del género y cuyo único registro se restringe a la descripción origi-
nal en la región de los Balcanes (Ivanić 1937).

Malpighamoeba mellificae
Esta ameba (Fig. 1D) fue aislada de abejas obreras de las lo-

calidades de San Cayetano (Buenos Aires) y  San Carlos de Bari-
loche (Río Negro) (Fig. 1A), registrándose también en forma
individual y conjuntamente con Nosema sp. Bajo ningún concepto
se deberían minimizar estos primeros hallazgos de M. mellificae,
patógeno que podría constituir otra amenaza para la apicultura. Si
bien tanto su prevalencia como su distribución aparentan ser aco-
tadas, no se descarta que podría incidir en la sanidad de los apia-
rios de ambas localidades donde se la ha detectado. En ese
sentido, serán necesarios muestreos más numerosos y espacial-

mente más abarcativos a fin de monitorear su real distribución y
potencial daño en colmenares argentinos.

Crithidia bombi y Apicystis bombi
Teniendo como hospedador a la especie invasora Bombus te-

rrestris, se constató la presencia de Crithidia bombi (Fig. 1E) y
Apicystis bombi (Fig. 1F), protistas no registrados previamente en
Sudamérica. Ambas especies fueron detectadas en muestras de
San Carlos de Bariloche (Fig. 1A), hallándose 24 casos de C. bombi
(21 obreras, 3 machos, 1 reina) y 4 casos de A. bombi (1 obrera, 3
machos). Solo en una obrera  se constató coinfección. Conside-
rando a la capacidad de dispersión de B. terrestris y su interacción
con otros abejorros (Nagamitsu et al. 2007), así como el amplio
rango hospedador de estos protistas (Lipa y Triggiani 1996; Schmid-
Hempel 2001; Goulson 2003; Ruiz-González y Brown 2006), cabría
esperar hallazgos de C. bombi y A. bombi infectando especies na-
tivas de Bombus o de otros apoideos en nuestro país. 

Esta contribución aporta datos referidos a la presencia y espec-
tro hospedador de protistas patógenos en polinizadores de Argen-
tina. Dichos datos deben analizarse en vista de potenciales
importaciones comerciales de Bombus exóticos, a fin de evitar
complicaciones asociadas a la introducción de organismos alócto-
nos ya observadas (e.g., Pimentel 2002; Vilà et al. 2006) en otras
regiones de la Tierra.
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