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Según algunas reveladoras pruebas de técnica aeronáutica, 

el abejorro no puede volar, 

debido a la forma y peso de su cuerpo 

en relación a la superficie de sus alas. 

Pero eso el abejorro no lo sabe,  

y por eso,  

sigue volando. 

 

Ígor Sikorsky (1889-1972), pionero de la aviación 

Sobre el mito del vuelo del abejorro 
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Abreviaturas 

Abreviaturas 

 

µL: microlitro, unidad de medida 

de volumen 

µm: micrómetro o micra, unidad de 

medida de longitud 

5-FC: 5-fluorocitosina, antifúngico 

empleado para el aislamiento de 

tripanosomátidos in vitro 

A: adenina, base nitrogenada 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

ADNk: ADN del kinetoplasto 

ARMm: ARN mensajero 

ARN: ácido ribonucleico 

ARNg: ARN guía 

ARNr: ARN ribosomal 

ATCC: American Type Culture 

Collection, o Colección Americana 

de Cultivos Tipo 

BHI: medio de cultivo brain heart 

infusion, o caldo cerebro corazón 

BHT: medio de cultivo BHI 

suplementado con triptosa 

C: citosina, base nitrogenada 

CCP: cell culture passage, o pase de 

cultivo celular 

 

Cels/mL: células por mililitro, 

medida de concentración de células 

en los cultivos in vitro 

CIAPA: Centro de Investigación 

Apícola y Agroambiental 

CLM: Castilla-La Mancha 

cm: centímetro, unidad de medida 

de longitud 

cm2: centímetros cuadrados, 

unidad de medida de superficie 

CNME: Centro Nacional de 

Microscopía Electrónica 

CO2: dióxido de carbono (gas), 

empleado para la anestesia de las 

abejas en el laboratorio 

Código REGA: código del 

Registro General de Explotaciones 

Ganaderas.  

COI: gen de la subunidad I de la 

Citocromo Oxidasa 

Cp: crossing point, o punto de corte 

del ciclo de amplificación con el 

umbral, calculado mediante el 

estadístico de Máximo de la 2ª 

derivada, en la qPCR. Es 

equivalente a Ct (cycle threshold value) 



Abreviaturas 

Cytb: gen que codifica para la 

proteína Citocromo b 

DCA: drone concentration areas, o 

áreas de concentración de 

zánganos 

DI100: dosis infectiva 100, dosis de 

tripanosomátidos necesaria para 

infectar al 100% de las abejas 

DI50: dosis infectiva 50, dosis de 

tripanosomátidos necesaria para 

infectar al 50% de las abejas 

DMSO: dimetilsulfóxido 

DWV: deformed wing virus, o virus de 

alas deformadas 

EURL: Laboratorio de Referencia 

de la Unión Europea 

EVs: extracellular vesicle, o vesículas 

extracelulares 

FAZ: flagellum attachment zone, o 

zona de adhesión del flagelo 

FBS: fetal bovine serum, o suero fetal 

bovino 

FOR: forward sequence, o secuencia 

directa (5’-3’), referente al cebador 

que anilla en la hebra de ADN 

dirección 3’-5’. 

g/L: gramos por litro, medida de 

concentración 

g/RCF: fuerza centrífuga relativa 

o fuerza g 

g: gramo, unidad de medida de 

masa 

G: guanina, base nitrogenada 

GAPDH: gen que codifica para la 

proteína gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa 

GLM: modelo lineal generalizado 

Glut: L-glutamina 

GPI: glucosilfosfatidilinositol 

HAT: human african trypanosomiasis, 

o tripanosomosis humana africana 

HIFBS: heat-inactivated fetal bovine 

serum, o suero fetal bovino 

inactivado por calor 

Hz: hercio, unidad de medida de 

frecuencia 

INIA: Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria 

y Alimentaria 

IRIAF: Instituto Regional de 

Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario y Forestal 

ITS: internal transcriber spacer, o 

espaciador transcrito interno 

JCCM: Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 



Abreviaturas 

LG: longitud 

LNA: locked nucleid acids, o ácidos 

nucleicos bloqueados 

LPG: lipofosfoglucano 

LT: latitud 

M: concentración molar o 

molaridad 

mL: mililitro, unidad de medida de 

volumen 

ng: nanogramo, unidad de medida 

de masa 

ºC: grado Celsius, unidad 

termométrica 

p.i.: post-infección 

pb: pares de bases nitrogenadas, 

medida de la longitud de un 

fragmento genético 

PBS: phosphate buffer saline o tampón 

fosfato salino 

PCR: polymerase chain reaction, o 

reacción en cadena de la polimerasa 

Pen/Strep: combinación de los 

antibióticos Penicilina y 

Estreptomicina 

PFR: paraflagellar rod, o varilla 

paraflagelar 

qPCR: real-time-quantitative PCR, o 

PCR cuantitativa en tiempo real 

REV: reverse sequence, o secuencia 

reversa (3’-5’), referente al cebador 

que anilla en la hebra de ADN 

dirección 5’-3’. 

ROS: reactive oxygen species, o 

especies reactivas del oxígeno 

RPB1 1640:  medio de cultivo 

Roswell Park Memorial Institute 1640 

RPB1: gen que codifica la 

subunidad mayor de la proteína 

RNA polimerasa II 

Rpm: revoluciones por minuto 

Sch: medio de cultivo Schneider 

SEM: scanning electron microscope, o 

microscopía electrónica de barrido 

SGAI-CSIC: Área de Cálculo 

Científico del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 

SSU rRNA: ARN de la subunidad 

menor del ribosoma 

T: timina, base nitrogenada 

TEM: transmission electron microscope, 

o microscopía electrónica de 

transmisión 

TOPII: gen que codifica para la 

proteína ADN Topoisomerasa II 



Abreviaturas 

U/mL: unidades por mililitro, 

medida de concentración  

UCM: Universidad Complutense 

de Madrid 

UE: Unión Europea 

UGR: Universidad de Granada 

UMP: uridina 5’-monofosfato o 

uridilato 

v/v: volumen/volumen, medida de 

concentración 

VIH: virus de la inmunodeficiencia 

humana 

VSG: variant surface glycoprotein, o 

glicoproteínas de superficie 

variable 
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RESUMEN 

Los tripanosomátidos son un grupo muy extenso de protozoos 

parásitos de gran relevancia pública y veterinaria. Dos grupos, Leishmania y 

Trypanosoma, son los agentes causales de enfermedades muy graves para el ser 

humano y otras especies de animales, como las leishmaniosis, la enfermedad 

de Chagas o la enfermedad del sueño. Se trata, por tanto, de unos organismos 

ampliamente estudiados. Sin embargo, la mayor parte de las especies de la 

familia Trypanosomatidae se han descrito colonizando el tracto digestivo de 

insectos, y aunque la mayor parte de ellas están considerados como no 

patógenos para su hospedador, los tripanosomátidos que infectan abejas y 

abejorros parecen ser una excepción. 

En esta tesis se han estudiado aspectos básicos de la patogenicidad y 

virulencia de estos organismos, con el fin de conocer su verdadero impacto en 

la salud de las abejas, tanto a nivel de colonia como individual.  

Por primera vez, se ha obtenido la prevalencia de estos organismos en 

las colonias de abejas de Castilla-La Mancha en dos periodos de tiempo (años 

2013-2014, y 2019, 2020 y 2021), en lo que constituye el estudio más extenso 

hasta la fecha en España. Para ello, se ha desarrollado una nueva técnica de 

RT-qPCR que ha permitido no sólo la identificación efectiva de tres especies 

de tripanosomátidos en las colonias de abejas, sino también la cuantificación 

de la carga parasitaria de éstas, incluso en bajos niveles de parasitación, 

constituyendo una herramienta eficaz y fiable para el análisis de muestras de 

campo. Utilizando técnicas de identificación molecular se han detectado 

tripanosomátidos en las colonias de todas las provincias de la región, siendo 

L. passim la especie más prevalente, C. mellificae se detectó en algunas ocasiones 

y C. bombi en ninguna. 

El uso de técnicas de microbiología clásicas ha permitido optimizar las 

condiciones de cultivo in vitro de C. mellificae y L. passim, demostrando la 

existencia de diferencias en su tasa y velocidad de crecimiento en función del 

medio de cultivo utilizado, lo que sugiere que entre ambas existen diferencias 

fisiológicas. Estas técnicas también han permitido la obtención de morfotipos 

flagelados de estas especies capaces de colonizar el tracto digestivo posterior 

de abejas infectadas experimentalmente, lo que produjo la aparición del 
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morfotipo haptomona, en lo que constituye la primera descripción de este 

estadio para estas especies de tripanosomátidos en A. mellifera. Este morfotipo 

lleva implícita una remodelación del flagelo que le permite adherirse a la pared 

intestinal de la abeja. Sin embargo, la colonización del tracto digestivo 

posterior no provocó lesiones en las células intestinales. Ambas especies 

indujeron mayor mortalidad en las abejas infectadas que en las no infectadas, 

pero ésta fue mayor y más temprana al aumentar la dosis de infección, siendo 

L. passim la especie más virulenta También se encontraron diferencias en la 

virulencia en función de la fase de crecimiento de los cultivos, registrándose 

mayor mortalidad en abejas infectadas con morfotipos obtenidos de cultivos 

de fase estacionaria temprana. 

Se ha aislado una nueva cepa de L. passim (C1) que causa mayor 

mortalidad en las abejas infectadas que la cepa de referencia de esta especie 

(ATCC PRA-403). La diferencia en el número de pases de cultivo celular 

(CCPs) realizados en el laboratorio entre ambas cepas, necesarios para su 

mantenimiento in vitro, contribuiría a esta pérdida de virulencia.  

La infección experimental de zánganos con C. mellificae reveló que esta 

especie es capaz de infectar a los individuos machos de la colonia, siendo estos 

más susceptibles a la infección que las hembras. Esta infección también se ha 

detectado en condiciones naturales, aunque los niveles de infección eran más 

bajos. De esta forma, los zánganos podrían actuar como eficaces transmisores 

de estos patógenos no sólo en la colonia, sino también entre distintas colonias. 

SUMMARY 

Trypanosomatids are a large group of parasitic protozoa of great 

human and veterinary importance. Two groups, Leishmania and Trypanosoma, 

are the causative agents of very serious diseases in humans and other animal 

species, such as leishmaniosis, Chagas disease and sleeping sickness. They are 

therefore widely studied organisms. However, most of the species of the 

family Trypanosomatidae have been described colonising the digestive tract of 

insects, and although most of them are considered to be non-pathogenic for 

these hosts, trypanosomatids infecting bees and bumblebees seem to be an 

exception. 
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In this thesis, basic aspects of pathogenicity and virulence of these 

organisms have been studied to understand their true impact on bee health, 

both at the colony and individual levels.  

For the first time, the prevalence of these organisms in bee colonies in 

Castilla-La Mancha has been determined for two time periods (2013-2014, and 

2019, 2020 and 2021), in what is the most extensive study in Spain to date. For 

this purpose, a new RT-qPCR technique has been developed, allowing not 

only the efficient identification of three species of trypanosomatids in 

honeybee colonies but also the quantification of the parasite load, even at low 

levels of parasitism, constituting an efficient and reliable tool for the analysis 

of field samples. Using molecular identification techniques, trypanosomatids 

have been detected in colonies in all provinces of the region, with L. passim 

being the most prevalent species, C. mellificae being detected on some occasions 

and C. bombi on none. 

The use of classical microbiological techniques has allowed us to 

optimise the in vitro culture conditions of C. mellificae and L. passim, proving 

differences in their growth and multiplication rates depending on the culture 

medium used, suggesting that there are physiological differences between the 

two species. These techniques have also allowed obtaining flagellate 

morphotypes of these species capable of parasitising the hindgut of 

experimentally infected bees, causing the appearance of the haptomona 

morphotype, which is the first description of this stage for these 

trypanosomatid species in A. mellifera. This morphotype involves remodelling 

of the flagellum that allows it to remain attached to the gut wall of the bee. 

However, colonisation of the hindgut did not cause lesions in the intestinal 

cells. Both species induced higher mortality in infected bees than in uninfected 

bees, but mortality was higher and earlier with increasing infection dose, with 

L. passim being the most virulent species. Differences in virulence were also 

found depending on the growth phase of the cultures, with higher mortality in 

bees infected with morphotypes obtained from the early stationary phase. 

A new strain of L. passim (C1) has been isolated that causes higher 

mortality in infected bees than the reference strain of this species (ATCC PRA-

403). The difference in the number of cell culture passages (CCPs) performed 
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in the laboratory between the two strains, necessary for their in vitro 

maintenance, would contribute to this loss of virulence.  

Experimental infection of drones with C. mellificae revealed that this 

species can infect the male individuals of the colony, which are more 

susceptible to infection than the females. This species has also been detected 

under natural conditions, although infection levels were lower. Thus, drones 

could act as effective transmitters of these pathogens. 
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La abeja melífera, Apis mellifera Linnaeus, 1758, es la especie de abeja 

con una mayor distribución global. Su importancia radica, principalmente, en 

su función como polinizador de cultivos y plantas silvestres, contribuyendo así 

en la conservación de la biodiversidad. También es un insecto muy preciado 

para el Ser Humano como productor directo de alimentos para consumo, 

como la miel y la jalea real, además de otros productos como la cera, los 

propóleos, el polen o el veneno de abejas (apitoxina). Todo ello hace de la 

abeja melífera una pieza clave para el equilibrio natural, y, consecuentemente, 

para la humanidad, y de la apicultura, una actividad de gran importancia 

ecológica y socioeconómica en todo el planeta.  

En España, el sector apícola supone, aproximadamente el 0,44% de la 

Producción Final Ganadera, y el 0,17% de la Producción de la Rama Agraria, 

y su valor anual se ha estimado en unos 62 millones de euros. A fecha de abril 

de 2021, el censo de colmenas de nuestro país fue de 3.049.065, lo que supone 

alrededor de un 16% del total de la Unión Europea. Además, de éstas, en torno 

al 80% están gestionadas por apicultores profesionales, por lo que el grado de 

profesionalidad de la apicultura española es de un 22%, aproximadamente, 

superior a la media de la UE (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación1).  

De esta manera, la conservación y mantenimiento de un adecuado 

estado sanitario de las abejas melíferas es primordial para asegurar su viabilidad 

como especie polinizadora y productora. 

En los últimos años, las poblaciones y la diversidad de polinizadores 

han disminuido de forma drástica en varios puntos del planeta. En el caso de 

las abejas melíferas, cuantificar dichas pérdidas constituye una tarea compleja, 

y si bien es cierto que se ha informado de una creciente y alarmarte muerte de 

colonias en numerosos foros y reuniones, estas variaciones no se ven reflejadas 

en los censos oficiales.  

El aumento de la mortalidad de las colonias que se viene produciendo 

desde principios del siglo XXI motivó que la comunidad científica se interesara 

por conocer las causas de este fenómeno. Actualmente, tanto factores bióticos 

1 “El Sector Apícola en Cifras: Principales Indicadores Económicos”-Subdirección General de 
Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020.  
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como abióticos están considerados como amenazas para la supervivencia y el 

bienestar sanitario de las colonias de abejas, por lo que se considera que se 

trata de un fenómeno multifactorial que, en muchas ocasiones, puede darse 

simultáneamente. Entre los factores que más se han valorado en la mortalidad 

de las colonias se encuentran la exposición crónica a plaguicidas, la 

malnutrición consecuencia de los monocultivos, y especialmente la dispersión 

y acción de diversos parásitos, entre los que destacan el ácaro Varroa destructor 

y el microsporidio Nosema ceranae.  

En este contexto, a principio de la pasada década ciertos estudios 

asociaron la presencia de la única especie de tripanosomátidos descrita en A. 

mellifera hasta el momento, Crithidia mellificae (hasta entonces considerada como 

no patógena para las abejas melíferas) con un aumento de la mortalidad 

invernal de las colonias. Asimismo, otra especie, Crithidia bombi, se había 

descrito como uno de los principales patógenos de abejorros. 

A raíz de ello, estos organismos y su relación con la mortalidad de las 

colonias se empezaron a estudiar por la comunidad científica. Como 

consecuencia, el conocimiento sobre los tripanosomátidos presentes en las 

colonias de abejas ha aumentado de forma considerable desde entonces, de tal 

modo que incluso se ha descrito una nueva especie, Lotmaria passim, que es la 

más prevalente en las colonias de abejas en todo el globo. Del mismo modo, 

la implementación de nuevas técnicas moleculares ha permitido detectar estas 

especies en diversas especies de polinizadores, lo que puede implicar que, en 

condiciones naturales, podría existir una transmisión y dispersión de estos 

organismos entre diversos hospedadores. A pesar del camino recorrido en los 

últimos años, quedan por conocer muchos aspectos de estos parásitos y de las 

posibles repercusiones para la salud y el bienestar de las abejas melíferas. 

Por ello, en esta memoria de tesis se incluye una extensa revisión de los 

más recientes hallazgos que introduce, en su primera parte, aspectos básicos 

referentes a los tripanosomátidos, para posteriormente aportar la información 

disponible hasta el momento en relación con la epidemiología y patogenicidad 

de las especies detectadas en las abejas melíferas. La siguen cinco capítulos en 

los que se desarrollan los estudios realizados, para terminar con una discusión 

general y las conclusiones obtenidas. Al final de la memoria se incluyen las 

publicaciones científicas generadas.  
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL A LOS TRIPANOSOMÁTIDOS 

Se denomina tripanosomátidos a los microrganismos eucariotas 

unicelulares pertenecientes a la única familia (Trypanosomatidae) del Orden 

Trypanosomatida (Filo Euglenozoa), dentro del Reino Protista (revisado por 

Kaufer et al. 2020). Se trata de uno de los grupos más ampliamente 

distribuidos, ya sea geográficamente como en variedad de hospedadores, que 

pueden infectar desde plantas al ser humano, pasando por una gran diversidad 

de animales, tanto vertebrados como invertebrados. Es un grupo de 

organismos dotados de características únicas que permiten diferenciarlos de 

otros eucariotas unicelulares, pero son tres las que destacan especialmente: 

- Presentan kinetoplasto o cinetoplasto, una masa de círculos encadenados 

de ADN (ADNk) extranuclear concentrado, normalmente localizado 

cercano a la base del flagelo dentro de su única mitocondria. Es el rasgo 

característico y común de todos los organismos pertenecientes a la Clase 

Kinetoplastea, por lo que a menudo se denominan kinetoplástidos.  

- Presencia de un único flagelo en la parte anterior de la célula, siendo 

común encontrarlos bajo el nombre de flagelados. Según el morfotipo 

puede encontrarse libre, formando una membrana ondulante a lo largo 

del cuerpo celular o aparentemente ausente. Emerge a partir del cuerpo 

basal a través de una invaginación de la membrana celular, en lo que se 

conoce como bolsa o saco flagelar.  

- Todos los miembros de la familia son parásitos, a diferencia de otros 

kinetoplástidos que pueden vivir de forma libre.   

Dentro de los tripanosomátidos podemos encontrar principalmente 

dos tipos de ciclo biológico. En el ciclo directo, las especies se definen como 

monoxenas y son aquellas que únicamente requieren un tipo de hospedador 

(normalmente invertebrado) para completar su ciclo biológico. Sin embargo, 

existen otras especies que necesitan de más de una especie de hospedador 

(vertebrados, invertebrados o plantas) para completar su ciclo biológico, 

denominadas heteroxenas (Pumarola et al. 1987; revisado por Schaub 1992). 

Dentro de estas, lo más frecuente es que requieran dos tipos de hospedadores 

(dixenas). El papel del hospedador invertebrado en estos ciclos (generalmente 

se trata de insectos, aunque también pueden ser otros organismos como 
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sanguijuelas) es el de actuar como vector, ya sea mecánico o biológico, para 

llegar a su hospedador definitivo, un vertebrado, como en el caso de Leishmania 

y Trypanosoma, o una planta, como ocurre con el género Phytomonas (revisado 

por: Votýpka et al. 2015; Kaufer et al. 2017).  

El estilo de vida parasitario implica, por definición, potencial patógeno, 

si bien es cierto que en la relación parásito-hospedador existen multitud de 

factores que afectan en su expresión. Así, se define patogenicidad como una 

cualidad de las especies, es decir, la capacidad de un organismo de causar daño 

en un hospedador. Dentro de las especies patógenas, podemos encontrar 

distinto grado de virulencia (Cardenal y Capdevilla-Casas 1977; Deplazes et al. 

2016). Según el impacto que cause la presencia de los tripanosomátidos en el 

hospedador se pueden clasificar en varias categorías. Se consideran apatógenos 

aquellos que, incluso bajo condiciones estresantes y adversas para el 

hospedador, ni le provocan perjuicio ni reducen su eficacia biológica y 

esperanza de vida, pudiendo considerarse comensales (revisado por: McGhee 

y Cosgrove 1980; Schaub 1994). Los tripanosomátidos patógenos secundarios 

a otro proceso concomitante, por el contrario, pueden afectar de forma leve la 

salud del hospedador en determinadas situaciones adversas; mientras que los 

denominamos tripanosomátidos patógenos cuando son primarios, es decir, 

cuando son capaces de causar un daño directo, incluso la muerte, en el 

hospedador, tanto en condiciones normales como en aquellas estresantes o 

adversas (revisado por: Schaub 1994; Lukeš et al. 2018).  

1. 1. Taxonomía, sistemática y filogenia 

Los tripanosomátidos se encuentran entre los protozoos más 

ampliamente conocidos y estudiados por la comunidad científica por la 

innegable importancia médica y veterinaria de algunas de sus especies, como 

Leishmania y Trypanosoma (ver 1.2.2. Tripanosomátidos dixenos). El resto de 

las especies de tripanosomátidos, sobre todo aquellas que infectan plantas e 

insectos,  han sido en comparación mucho menos estudiadas (revisado por: 

Podlipaev 2001; Kaufer et al. 2017).  

Este desconocimiento ha tenido un gran impacto a la hora de 

establecer las relaciones filogenéticas entre todos los tripanosomátidos, lo que 

justifica en cierta medida que la taxonomía y sistemática del grupo sean objeto 
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de constantes modificaciones en los últimos años (revisado por Votýpka et al. 

2015). De hecho, la taxonomía tradicional de este grupo se basaba en la 

presencia de morfotipos específicos y algunos aspectos de sus ciclos 

biológicos, como su presencia en una especie concreta de hospedador 

(revisado por: Momen 2001; Maslov et al. 2013; Kaufer et al. 2017). La 

extendida aceptación del paradigma “un hospedador – un parásito”, que 

postulaba que una sola especie de tripanosomátido tenía un único hospedador 

principal, junto con la habitual concurrencia de infecciones mixtas y el bajo 

número de taxones de insectos examinados (o sólo procedentes de 

localizaciones muy concretas) ha determinado que la clasificación taxonómica 

que se estaba utilizando no reflejara la diversidad real (revisado por: Podlipaev 

2000; 2001; Lukeš et al. 2018). Asimismo, muchas de las especies descritas no 

se han podido comparar con el holotipo, puesto que muchos ejemplares ya no 

estaban disponibles en las colecciones de museos, instituciones o personales 

de algunos autores (revisado por Votýpka et al. 2015). A todo ello se suma que 

existen multitud de descripciones en la bibliografía que son difíciles de 

comparar entre ellas o de asociar con el holotipo original (Podlipaev 2000). 

Con la llegada de las técnicas de biología molecular quedó claro que los 

criterios de la taxonomía tradicional no eran robustos, si bien es cierto que 

proporcionaban cierta información valiosa e importante (revisado por: 

Podlipaev 2000; Momen 2001). Por ello, la taxonomía moderna incluye una 

combinación de análisis moleculares de secuencias genéticas con otras 

características de relevancia, como son caracteres morfológicos y biológicos 

(revisado por: Lukeš et al. 2018).  

La relación entre los ciclos directos e indirectos ha sido ampliamente 

discutida durante el siglo pasado debido a la falta de robustez en las relaciones 

filogenéticas entre los miembros del grupo y la ausencia de un registro fósil. 

La historia evolutiva de los tripanosomátidos se intentó reconstruir 

comparando varios aspectos como los hospedadores, los ciclos biológicos o 

los morfotipos que presentaba cada especie (revisado por Vickerman 1994). 

Fueron dos los escenarios primitivos planteados en función de si se 

consideraba el ciclo indirecto como el carácter ancestral (vertebrate-first) 

(Minchin, 1908, citado por Maslov, Podlipaev y Lukeš 2001; Wallace 1966) o, 

por el contrario, si fue el ciclo directo el estilo de vida primitivo de los 

tripanosomátidos (insect-first) (revisado por: Baker 1963; Wallace 1966). 



Revisión bibliográfica 

10 

Actualmente, la aplicación de herramientas moleculares ha permitido analizar 

fehacientemente la filogenia de estos organismos (figura 1), estando aceptado 

que el ciclo indirecto surgió en varias ocasiones de manera independiente a 

partir de la condición ancestral, siendo ésta la de las especies monoxenas de 

insectos (Votýpka et al. 2015; Kaufer et al. 2017; Lukeš et al. 2018). Este hecho 

fortalece la importancia del estudio de los tripanosomátidos monoxenos, que, 

además, afectan a uno de los grupos animales más importantes en el equilibrio 

del ecosistema, los insectos, pudiendo servir como posibles herramientas para 

el control de plagas. Asimismo, su estudio permite comprender muchos 

aspectos de sus descendientes con ciclos dixenos, como puede ser mecanismos 

evolutivos, el origen de su patogenia o diversos aspectos de su biología 

molecular (Lukeš et al. 2018; Maslov et al. 2019). 

 
Figura 1. Árbol filogenético que muestra las relaciones entre la familia 
Trypanosomatidae y las subfamilias que la componen, así como los 
géneros que carecen de clasificación superior. La posición filogenética de 
los géneros Sergeia y Wallecomonas no está clara y por ello se indica en líneas 
punteadas. *géneros con especies con ciclos de vida dixenos. Fuente: extraído 
de Kaufer et al. (2020) con permiso de modificación de color. 
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La clasificación sistemática actual de la Familia Trypanosomatidae 

consta de 6 subfamilias y 22 géneros, 17 de los cuales se consideran 

monoxenos, mientras que cuatro géneros continúan “huérfanos” de una 

clasificación superior (figura 1; Kaufer, Stark y Ellis 2020). 

1.2. Clasificación de los ciclos biológicos  

1. 2. 1. Tripanosomátidos monoxenos 

Los tripanosomátidos monoxenos afectan principalmente a 

invertebrados, y están muy extendidos entre los insectos. Tradicionalmente, se 

han considerado como organismos más simples que sus parientes con ciclos 

dixenos, razón por la que es común encontrarlos en la bibliografía anglosajona 

bajo el nombre de lower trypanosomatids o tripanosomátidos inferiores (Guttman 

1963; McGhee y Cosgrove 1980; Chicharro y Alvar 2003). Sin embargo, pese 

a que se estima que sólo se conoce un ínfimo número de estos organismos, se 

considera que constituyen la mayor parte de la diversidad de la Familia 

Trypanosomatidae (Kaufer et al. 2017; Lukeš et al. 2018). De hecho, a  

principios de siglo se estimaba que, de entre las más de cien mil especies 

conocidas de insectos, únicamente se han buscado tripanosomátidos en unas 

2500 (Podlipaev 2000). 

Los tripanosomátidos monoxenos son capaces de infectar un amplio 

rango de especies de insectos, no obstante, su distribución entre los distintos 

taxones está bastante descompensada. Dos órdenes, Hemiptera (chinches, 

pulgones y cigarras) y Diptera (moscas, mosquitos, típulas y tábanos), 

acumulan la mayor cantidad de especies de tripanosomátidos monoxenos 

descritas (Wallace 1966; Lukeš et al. 2018). Además, la condición hematófaga 

y fitófaga de estos grupos les convierte en excelentes vectores para los 

tripanosomátidos de ciclo indirecto que surgieron posteriormente (Maslov 

et al. 2013).  También se han descrito en especies pertenecientes a los Órdenes 

Siphonaptera (pulgas), Blattodea (cucarachas), Lepidoptera (mariposas) e 

Hymenoptera (abejas) (Lukeš et al. 2018), siendo este último sobre el que versa 

esta tesis. En la mayor parte de los casos, la presencia de tripanosomátidos en 

el hospedador invertebrado no parece causar alteraciones en su salud, por lo 

que están considerados como apatógenos o de bajo impacto (Schaub 1994; 

Lukeš et al. 2018). Sin embargo, existen algunas excepciones, como es el caso 

de Blastocrithidia triatomae o Jaenimonas drosophilae, que afectan a la chinche 
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Triatoma infestans y a moscas micófagas del género Drosophila, respectivamente, 

así como varias especies que afectan a abejas y abejorros (Schaub 1994; Lukeš 

et al. 2018), como se detallará posteriormente (ver 3. Tripanosomátidos en 

Apis mellifera).  

La mayoría se encuentran colonizando el tracto digestivo de los 

insectos, especialmente el intestino medio, aunque algunas especies consiguen 

atravesar las paredes del digestivo y penetrar en la cavidad corporal o hemocele 

(Wallace 1966). También es común encontrarlos ocupando el intestino 

posterior, formado por el íleon y el recto. En varias zonas del aparato digestivo 

se pueden observar parásitos adheridos mediante el flagelo, tapizando las 

paredes y también formas libres en la luz (Wallace 1966; Schaub 1994; Maslov 

et al. 2013; Lukeš et al. 2018) 

Como ya se ha mencionado, estos tripanosomátidos se han 

considerado típicamente como apatógenos para organismos vertebrados, pero 

son varios los casos de tripanosomátidos monoxenos que se han descrito 

infectando otros seres vivos como plantas, ratas, perros, murciélagos o incluso 

personas (Pacheco et al. 1998; revisado por Kaufer et al. 2017; Ghobakhloo 

et al. 2019; Rangel et al. 2019). En el ser humano, se ha visto que las 

infecciones causaban lesiones similares a las observadas en enfermos de 

leishmaniosis, detectándose la mayoría de los casos en personas 

inmunodeficientes, normalmente a causa del VIH (Pacheco et al. 1998). En 

los últimos años también se han descrito casos de especies de Leptomonas en 

pacientes con leishmaniosis del tipo Kala-azar, de manera que la fuerte 

inmunosupresión que ésta lleva asociada podría explicar que Leptomonas se 

estableciera en el cuerpo humano (Srivastava et al. 2010). 

Debido a su escaso impacto en la salud pública y veterinaria, el estudio 

de estos tripanosomátidos ha sido prácticamente nulo en comparación con las 

especies dixenas, a pesar de que éstas son una pequeña parte de la Familia 

Trypanosomatidae (Lukeš et al. 2018). Sin embargo, en los últimos años se ha 

despertado un renovado interés en su estudio, probablemente motivado por 

la innegable necesidad de revisar la clasificación taxonómica y esclarecer las 

relaciones filogenéticas del grupo, revelando que su estudio es fundamental 

para una mejor comprensión de los tripanosomátidos dixenos (ver 1.2.2. 

Tripanosomátidos dixenos).  Estos factores, añadidos a su gran 
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adaptabilidad a distintas condiciones ambientales, su facilidad de 

mantenimiento en cultivos celulares bajo condiciones de laboratorio y su 

inocuidad para el ser humano hacen de los tripanosomátidos monoxenos unos 

organismos ideales para la investigación. 

1. 2. 2. Tripanosomátidos dixenos 

Si por algo son conocidos los tripanosomátidos es porque dos de sus 

géneros, Trypanosoma y Leishmania, denominados comúnmente como 

hemoflagelados, son los agentes causales de graves enfermedades de gran 

importancia médica y veterinaria. A pesar de que su distribución es 

prácticamente global, la incidencia y gravedad de los casos es preocupante en 

países subdesarrollados y en zonas tropicales y subtropicales. 

Dentro del género Trypanosoma, destacan las dos especies responsables 

de tripanosomosis en humanos: Trypanosoma brucei (subespecies gambiense y 

rhodesiense) y Trypanosoma cruzi, así como varias especies que causan 

enfermedades de importancia veterinaria (revisado por: Lopes et al. 2010; 

Kaufer et al. 2017). A pesar de que pertenecen al mismo género, difieren en 

varios aspectos como son el ciclo biológico o la forma de transmisión. La 

tripanosomosis humana africana (HAT), también conocida como la 

enfermedad del sueño, está causada por T. brucei y es endémica en varios países 

del África subsahariana, siendo transmitida por la picadura de la mosca tsé-tsé 

(género Glossina). Por su parte, T. cruzi es el agente causal de la enfermedad de 

Chagas o tripanosomosis americana, puesto que afecta especialmente a países 

de América Central y del Sur, cuyo vector son las chinches triatominas 

(Hemiptera: Triatominae) (OMS 2021). 

Según la localización y desarrollo en el tubo digestivo del vector, lo que 

sin duda influye en su transmisión, podemos clasificar los tripanosomas en dos 

grupos: Salivaria o Stercoraria (Hoare 1972, citado en Stevens y Gibson 1999), 

si completan su ciclo en la parte anterior o posterior del tracto digestivo del 

vector. Los primeros se transmiten cuando el insecto vector inocula las formas 

infectivas al picar al hospedador vertebrado, como ocurre con T. brucei, 

mientras que en los Stercoraria como T. cruzi salen a través de las heces del 

vector. 
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En cuanto a la leishmaniosis, la enfermedad puede presentarse en 

varias formas, siendo las más comunes (de menor a mayor gravedad) cutánea, 

mucocutánea y visceral o Kala-azar (revisado por Nussbaum et al. 2010). Son 

transmitidas mediante las picaduras de flebotomos (Diptera: Phlebotominae) 

y son varias las especies que las provocan en prácticamente todo el mundo, 

siendo L. infantum la especie presente en España. Aproximadamente 70 

especies animales, además del ser humano, son hospedadores primarios, 

secundarios o reservorios de estos tripanosomátidos. De entre todas ellas 

destaca el perro por su habitual presencia como animal de compañía, aunque 

otras especies que actúan como reservorios secundarios, como los lepóridos, 

también juegan un papel importante en la aparición de brotes en humanos 

(www.stopleishmania.org). 

Además de estos dos géneros, entre los tripanosomátidos dixenos 

encontramos también aquellos pertenecientes al género Phytomonas. Se trata de 

parásitos que infectan tejidos y órganos de plantas en todo el mundo, como el 

floema, el látex o incluso los frutos, y se transmiten por medio de insectos 

fitófagos, principalmente del Orden Hemiptera (revisado por Jaskowska et al. 

2015). 

1.3. Crecimiento y mantenimiento in vitro de tripanosomátidos 

Los tripanosomátidos constituyen un grupo de organismos de 

aislamiento y cultivo microbiológico relativamente sencillo, lo que ha 

permitido el estudio extensivo de ciertas especies durante varios años, 

especialmente de las especies con ciclos dixenos, en concreto aquellas que 

afectan al ser humano, ya sea a partir de sus hospedadores vertebrados como 

de sus vectores. A principios del siglo XXI eran escasas las especies 

monoxenas aisladas de sus hospedadores en cultivos in vitro (Podlipaev 2001), 

pero a raíz del renovado interés en su estudio, hoy en día es posible disponer 

de multitud de especies y cepas que han sido aisladas de diversos hospedadores 

de todo el planeta, y que se conservan y comercializan criocongeladas (revisado 

por Lukeš y Votýpka en Michels, Ginger y Zilberstein 2020).  

Una vez establecido el cultivo, ya sea a partir de cepas crioconservadas 

o aislando los tripanosomátidos de novo desde el hospedador, su uso puede 

tener distintos propósitos, pudiendo incluso intercambiarse entre laboratorios. 
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Algunas especies son poco exigentes en cuanto a la composición del medio de 

cultivo y son capaces de prosperar en casi cualquier circunstancia, mientras 

que otras, como algunas especies de Blastocrithidia, son más difíciles de 

mantener. Por lo general, medios monofásicos ricos en nutrientes, como la 

infusión cerebro corazón (Brain Heart Infusion, BHI; Popp y Lattorff 2011; 

Yurchenko et al. 2014; de Sousa Pereira et al. 2019), dan buenos resultados. El 

medio base puede complementarse en función de las necesidades nutricionales 

de cada especie. Es muy común, por ejemplo, añadir suero fetal bovino 

inactivado por calor (HI-FBS) o hemina (Lukeš y Votýpka, en Michels, Ginger 

y Zilberstein 2020). En cualquier caso, es recomendable añadir antibiótico en 

cantidades óptimas, de forma que no limiten el crecimiento de los 

tripanosomátidos, pero que eviten la aparición de otros organismos no 

deseados, como bacterias. Los medios de cultivo ya preparados se pueden 

conservar refrigerados, a 4ºC, durante un periodo máximo de 2 meses (Lukeš 

y Votýpka, en Michels, Ginger y Zilberstein 2020). 

Los cultivos estables pueden criopreservarse para una mayor 

durabilidad de forma sencilla (Lukeš y Votýpka, en Michels, Ginger y 

Zilberstein 2020). Según estos autores, es preferible usar para este fin aquellos 

que estén en fase logarítmica de crecimiento, aunque no es un requisito 

indispensable, mezclándolo con un conservante, como es el caso del 

dimetilsulfóxido (DMSO; C2H6SO), de manera que la concentración final de 

éste sea entre un 5 y un 10%. Es fundamental que se conserven en viales aptos 

para la crioconservación, y que ésta se produzca de forma gradual (1ºC/min), 

al contrario que la descongelación, que debe producirse rápidamente (35ºC, 2 

minutos). 

Los cultivos celulares de tripanosomátidos son una excelente forma de 

obtener información valiosa, como determinar sus requerimientos 

nutricionales o definir aspectos de su bioquímica, mecanismos de 

patogenicidad y dinámica poblacional (Lukeš y Votýpka, en Michels, Ginger y 

Zilberstein 2020). El estudio de esta última es clave, pues además de diversos 

cambios morfológicos, se producen diferencias bioquímicas en las distintas 

fases, reflejando las adaptaciones de estos parásitos a lo largo de su ciclo 

biológico, que se pueden estudiar fácilmente in vitro (Valencia-Pacheco et al., 

1998). Tal es el caso del proceso conocido como metaciclogénesis, en el que 

se producen una serie de cambios morfológicos, genéticos y bioquímicos, 
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fundamentales como preadaptación para la supervivencia e infectividad en el 

hospedador vertebrado (Bates y Tetley 1993; Muskus y Marín-Villa 2002). 

El estudio de los tripanosomátidos en cultivos in vitro ha permitido 

establecer un patrón de curva de crecimiento modelo en el que se reconocen 

generalmente dos fases en función de su tasa de multiplicación (figura 2), y, 

por tanto, en función de su densidad celular. En este aspecto, es importante 

tener en consideración la concentración de partida, el medio de cultivo 

utilizado y la temperatura, pues son factores que pueden variar la cinética 

celular. 

Figura 2. Crecimiento de promastigotes in vitro de Leishmania tropica 
(medio modificado M199), e infectividad de los mismos en macrófagos 
peritoneales de ratón (medio RPMI 1640 modificado). Curva:  número 
de promastigotes/mL en base logarítmica en función de los días en cultivo.  
Las flechas señalan el cambio de tendencia de la curva entre la fase logarítmica 
y la fase estacionaria. Barras: número total de amastigotes por 100 macrófagos 
3 días p.i. con promastigotes obtenidos de los correspondientes puntos de la 
curva. Fuente: Sacks y Perkins (1984), con permiso de modificación. 

 

La fase de crecimiento exponencial o logarítmica es aquella en la que 

las células se dividen activamente a velocidad constante, por lo que la densidad 

celular del cultivo aumenta. Llegado a un punto, la tasa de división celular se 

estabiliza (figura 2), alcanzando una fase de meseta conocida como fase 

estacionaria (revisado por Muskus y Marín-Villa 2002; Barisón et al. 2017). Se 

ha demostrado que el cambio de fase coincide con un incremento en la 
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infectividad de los tripanosomátidos, como consecuencia del proceso de 

metaciclogénesis que tiene lugar, por ejemplo, en varias especies de los géneros 

Leishmania (figura 2; Sacks y Perkins 1984; da Silva y Sacks 1987) y Trypanosoma 

(revisado por Hernández et al. 2012).  

 

2. ESTRUCTURA CELULAR Y MORFOTIPOS DESCRITOS 

2. 1. Estructura y organización celular 

Como se ha mencionado en el inicio de esta revisión, los 

tripanosomátidos cuentan con una serie de características morfológicas 

distintivas del grupo (como el kinetoplasto y el flagelo), aunque también 

existen otros rasgos que hacen que su estructura sea totalmente diferente al de 

otros eucariotas unicelulares, probablemente como consecuencia de una 

divergencia temprana en la línea evolutiva (Vickerman 1994). A pesar de que 

presentan una variedad de morfotipos en función de la especie y el momento 

del ciclo biológico (ver 2.2. Morfotipos), se trata de una estructura celular 

característica bastante uniforme y conservada (figura 3; Vickerman 1994), 

aunque esto no les ha impedido conseguir una gran adaptabilidad a las 

condiciones medioambientales, así como una amplia diversidad funcional. 

 
Figura 3. Esquema de las principales características y orgánulos de los 
tripanosomátidos. Corte longitudinal. Fuente: original creada con 
BioRender.com. 
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A continuación, se describen la estructura y características celulares 

típicas de un tripanosomátido, haciendo hincapié en detallar los rasgos 

distintivos del grupo 

2. 1. 1. Superficie y membranas celulares 

La superficie celular es la principal vía de interacción con el hospedador 

(Lopes et al. 2010; de Souza 2008). Al tratarse de organismos unicelulares, está 

constituida por una unidad de membrana que, como se detalla posteriormente, 

se encuentra dividida tanto estructural como funcionalmente en tres zonas o 

subdominios: membrana plasmática pelicular, membrana flagelar y membrana 

del saco flagelar. Cada una de estas zonas son, por tanto, únicas y diferentes, 

pero al mismo tiempo constituyen una única unidad funcional, la membrana 

plasmática. Gracias a su distinta composición y función, aun siendo contiguas, 

es posible establecer los límites entre las tres (Balber 1990, citado por Landfear 

y Ignatushchenko 2001).   

La membrana plasmática pelicular es la que rodea la mayor parte del 

volumen celular. Es la encargada de proteger los componentes celulares, 

aunque también juega un papel en el mantenimiento de la forma celular, así 

como en el intercambio de sustancias y la adquisición de nutrientes debido a 

las permeasas que contiene (Landfear y Ignatushchenko 2001). Algunos 

estudios, como los llevados a cabo por Brooker (1976), demostraron que la 

composición de la membrana plasmática de Crithidia fasciculata varía según las 

condiciones del medio y el momento del ciclo biológico en que se encuentre, 

aunque mayoritariamente están recubiertas de proteínas unidas a 

glucosilfosfatidilinositol (GPI) y/o glucolípidos no unidos a GPI, formando 

una capa que sirve de protección frente a diversos procesos (Ilgoutz y 

Mcconville 2001). Un ejemplo es T. brucei, sin duda uno de los 

tripanosomátidos mejor conocidos por su impacto en el Ser Humano y otros 

animales, del que se sabe que puede variar las glucoproteínas que recubren su 

superficie celular (VSG) una vez que éstas han sido reconocidas por los 

anticuerpos del hospedador para así evadir la respuesta inmune, aunque esta 

función también tiene lugar en la membrana del saco flagelar (revisado por 

Vickerman y Tetley 1990). En el caso de Leishmania, destaca la glucoproteína 

GP63 y los lipofosfolglucanos (LPG), implicados en la supervivencia del 

parásito dentro de los macrófagos (revisado por Muskus y Marín-Villa 2002). 
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Bajo la membrana plasmática, exceptuando la región del saco flagelar, 

discurre una red de microtúbulos de α  y β  tubulina que se encuentran 

espaciados regularmente, denominados subpeliculares, que a pesar de que no 

se consideran parte de la membrana propiamente dicha, se han usado como 

marcadores de ésta en distintas técnicas usadas para su estudio (McGhee y 

Cosgrove 1980). Estos microtúbulos discurren helicoidalmente al eje 

longitudinal de la célula, y están conectados entre ellos, con otros orgánulos y 

con la membrana (McGhee y Cosgrove 1980; Gull 1999). Además, los 

microtúbulos están polarizados, con los extremos positivos orientados hacia 

el polo posterior de la célula y los negativos en la zona anterior de la misma, al 

contrario que los microtúbulos que forman el axonema del flagelo (Gull 1999). 

La red de microtúbulos se mantiene unida incluso durante la multiplicación 

celular, y de forma semiconservativa los microtúbulos de nueva formación se 

van intercalando con los ya existentes (Sherwin y Gull 1989). De esta forma, 

actúan junto a la membrana plasmática en el mantenimiento de la forma a 

modo de esqueleto celular, pero con cierta flexibilidad que permite que se 

produzcan cambios morfogenéticos (McGhee y Cosgrove 1980). 

Debido a la importancia de la red de microtúbulos subpeliculares, el 

conocimiento de otros componentes del citoesqueleto, como los 

microfilamentos de actina, no ha recibido tanta atención como en otros grupos 

de organismos, por lo que su localización y función no están del todo definidas 

(Gull 1999). En el género Leishmania se han localizado microfilamentos de 

actina en el flagelo, el saco flagelar, el núcleo y el kinetoplasto, así como en la 

red de microtúbulos subpeliculares. También se ha detectado en T. brucei en la 

endocitosis o distribuida a lo largo de la célula, variando a lo largo del ciclo 

biológico, mientras que en T. cruzi se han localizado distribuidos en el 

citoplasma y en la base del flagelo (García-Salcedo et al. 2004; Sahasrabuddhe, 

Bajpai y Gupta 2004; Melo et al. 2008; Cevallos et al. 2011).  

La membrana flagelar es aquella que envuelve el flagelo desde su 

origen, y como se ha mencionado anteriormente, es ultraestructural y 

funcionalmente distinta a la membrana pelicular que rodea el cuerpo celular 

(da Cunha e Silva, Hasson-Voloch y de Souza 1989; revisado por Maric, 

Epting y Engman 2010). Son varias las proteínas que han sido caracterizadas 

únicamente en esta zona de la superficie celular, como las proteínas de anclaje 

del ion Ca2+ o transportadores de glucosa en especies de Trypanosoma y 
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Leishmania (revisado por: Landfear y Ignatushchenko 2001; Maric, Epting y 

Engman 2010).   

La membrana flagelar es rica en balsas lipídicas, en las que predominan 

los esteroles, glucolípidos y esfingolípidos (da Cunha e Silva, Hasson-Voloch 

y de Souza 1989; Tyler et al. 2009). En estas balsas lipídicas parece que radica 

la diferenciación funcional de esta membrana, así como la unión y 

organización de algunas proteínas asociadas, algunas de ellas específicas de la 

membrana flagelar, y de la señalización transmembranal (Tyler et al. 2009; 

revisado por Maric, Epting y Engman 2010). La membrana flagelar desempeña 

varias funciones, pero sin duda, una de las mejor conocidas es su participación 

en la adhesión que tiene lugar, principalmente, en el tracto digestivo de 

invertebrados (revisado por Kelly, Sanchez y Landfear 2020), aunque también 

con el flagelo y el cuerpo celular de otros tripanosomátidos (revisado por 

Vickerman y Tetley 1990). Por lo tanto, es fundamental para la interacción 

entre poblaciones de tripanosomátidos, y entre éstos y el hospedador (da 

Cunha e Silva, Hasson-Voloch y de Souza 1989; revisado por Vickerman y 

Tetley 1990). También parece desarrollar un papel importante en la interacción 

con otras zonas de la membrana, como receptor sensitivo a estímulos del 

medio y como fuente de secreción de proteínas mediante vesículas 

extracelulares (EVs) (Landfear y Ignatushchenko 2001; Maric, Epting y 

Engman 2010).  

Por último, la membrana del saco flagelar, altamente especializada y 

polarizada (Landfear y Ignatushchenko 2001; Morgan et al. 2002b), forma un 

compartimento aislado del exterior dentro de la célula, de donde emerge el 

flagelo, y, por tanto, contacta físicamente con la membrana flagelar y con la 

membrana del cuerpo celular (de Souza 2002). Según estudios recientes, 

alrededor de la zona de transición entre las tres membranas, en el cuello del 

saco flagelar, el citoesqueleto forma una estructura denominada collar, con 

forma de herradura (revisado por: Kelly, Sanchez y Landfear 2020; Halliday 

et al. 2021). Entre sus componentes podemos encontrar varios tipos de 

proteínas: de superficie, efectoras para la actividad exo y endocítica, 

transportadoras y receptoras, o enzimas y proteínas de señalización celular 

(Engstler et al. 2007). En algunas especies de tripanosomátidos, como en T. 

brucei, es la principal zona de endocitosis (Morgan et al. 2002a), cumpliendo un 

importante papel en la adquisición de nutrientes, y participando en la evasión 
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del sistema inmune mediante la variación de proteínas de superficie (VSG) y 

en la morfogénesis celular (revisado por Halliday et al. 2021). 

2. 1. 2. Núcleo 

La posición del núcleo dentro de la célula es variable según el momento 

del ciclo de vida, por ello su ubicación, junto a la del kinetoplasto, típicamente 

se toma como referencia para distinguir los distintos morfotipos que podemos 

encontrar entre los tripanosomátidos. 

Presenta la estructura típica del núcleo eucariota, pero al contrario que 

en otros grupos, no se disuelve la membrana nuclear ni hay condensación de 

la cromatina durante el proceso de división celular. Por el contrario, la 

cromatina se dispersa homogéneamente en el núcleo y aparecen una serie de 

microtúbulos intracelulares (Kusel, Moore y Weber 1967; De Souza y Meyer 

1974) 

2. 1. 3. Complejo Mitocondria - Kinetoplasto 

La obtención de energía en los tripanosomátidos tiene lugar, en varios 

orgánulos, pero sin duda la mitocondria es uno de los principales. A diferencia 

de otros organismos, especialmente multicelulares, los tripanosomátidos 

poseen una única mitocondria que ocupa un volumen importante de la célula, 

con ramificaciones que se distribuyen por toda ella (de Souza 2008). La 

distribución en la célula, así como la organización de las crestas mitocondriales 

(de Souza 2008), varía según las especies y el momento del ciclo biológico. 

Este orgánulo es un componente fundamental en la biología de los 

tripanosomátidos, y realiza algunos procesos clave para su supervivencia, 

como la fosforilación oxidativa para la producción energética (Stephens et al. 

2007). 

Sin embargo, si algo llama especialmente la atención en la mitocondria 

de los kinetoplástidos es la disposición única del ADN mitocondrial formando 

el kinetoplasto (ADNk). Es la característica más emblemática de estos 

organismos y representa aproximadamente el 30% del genoma de la célula 

(Fidalgo y Gille 2011). En los tripanosomátidos, el kinetoplasto se encuentra 

en forma de masa o disco definido de moléculas de ADN extra nuclear circular 

localizado en la matriz mitocondrial, disposición conocida como 
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eukinetoplasto (figura 4), mientras que en otros kinetoplástidos puede 

encontrarse repartido en la mitocondria, bien como varios cuerpos uniformes 

(polikinetoplasto) o en forma de masas difusas (pankinetoplasto) (Moreira 

2004). Es más denso que el ADN nuclear, por lo que puede observarse con 

claridad con algunos tipos de microscopios ópticos como el de contraste de 

fases. Sin embargo, es su tendencia a teñirse con diversos colorantes, 

especialmente basófilos, lo que facilita su localización con microscopía óptica, 

siendo este rasgo el que permitió observarlo por primera vez a principios del 

siglo XX (Laveran y Mesnil, 1901, citado por Maslov et al. 2019). 

 
Figura 4. Estructura del kinetoplasto. El kinetoplasto presenta una 
estructura fibrilar al microscopio electrónico de transmisión (arriba: Lotmaria 
passim). El ADNk se organiza in vivo (abajo) en forma de disco 
(eukinetoplasto), formando una red organizada de minicírculos que discurren 
paralelamente al eje. Fuente: original tomada en el Cenro Nacional de 
Microscopía Electrónica de la UCM,.y de creación propia inspirada en Morris 
et al. (2001). 

 

Mediante técnicas de microscopía electrónica, y sobre todo las de 

biología y genética molecular, pudo estudiarse su estructura con más detalle. 

Está compuesto de moléculas circulares, de tamaño variable y encadenadas 

entre sí, que se observan como fibras electrodensas que discurren paralelas al 

eje longitudinal de la célula (Kusel, Moore y Weber 1967). En general se 
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distinguen dos tipos de anillos de ADNk, mini círculos y maxi círculos, 

variables en tamaño y número entre las distintas especies (Englund 2014). De 

esta forma, tanto maxi círculos como mini círculos son fundamentales para la 

biología de la célula, pues la expresión genética de la mitocondria depende de 

ambos componentes del ADNk (Englund 2014). Además, dado que su 

función dentro del ADNk no es la misma, no existe la misma cantidad de mini 

círculos que de maxi círculos, así, de los primeros podemos encontrar varios 

miles mientras que de los últimos apenas unas docenas (Shapiro y Englund 

1995). 

Los maxi círculos son el equivalente de los genes mitocondriales del 

resto de eucariotas, y codifican ARNr mitocondriales, así como información 

referente a varios componentes de la cadena transportadora de electrones 

(Schneider 2001; Camacho et al. 2019). Los mini círculos  contienen regiones 

conservadas donde se produce el inicio de la replicación (de Souza, de 

Carvalho y Barrias 2017), aunque también presentan regiones con secuencias 

heterogénicas (Englund 2014). Además, se encargan de codificar los ARN guía 

(ARNg) que sirven de modelo para la edición, mediante inserciones o 

deleciones de nucleótidos de uracilo (uridina 5’-monofosfato (UMP) o 

uridilato) en los ARNm, de la transcripción de los maxi círculos (Blum, 

Bakalara y Simpson 1990).  

Normalmente, el kinetoplasto se encuentra próximo al cuerpo basal del 

flagelo, fuera del saco flagelar, lo que llevó a pensar que podría estar 

relacionado con su cinética, de donde viene su nombre (Alexeieff 1917, citado 

por Maslov, Podlipaev y Lukeš 2001). Se trata de un orgánulo clave ya que, 

además de contener importante información genética y de ser uno de los 

rasgos diferenciales del grupo, se ha usado clásicamente para la diferenciación 

de los distintos morfotipos que presentan los tripanosomátidos.  

2. 1. 4. Flagelo 

Todos los tripanosomátidos presentan un único flagelo, aunque su 

presentación puede variar entre especies y morfotipos. El flagelo típico tiene 

forma cilíndrica, y presenta la estructura típica de axonema formada por 9 

dobletes de microtúbulos que rodean a otro par central ((9 x 2) + 2). Todo ello 

se encuentra rodeado de una membrana para permitir la comunicación con el 
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citoplasma celular. En la base del flagelo se encuentra el cuerpo basal, cuya 

estructura difiere ligeramente de la del flagelo, pues se encuentra formada por 

9 tripletes de microtúbulos sin el par central ((9 x 3) + 0) (Paniagua et al. 2007). 

Se trata principalmente de un orgánulo relacionado con la movilidad y 

es vital para la supervivencia, la nutrición y la reproducción celular (Ginger, 

Portman y McKean 2008). Sin embargo, también cumple otras funciones 

fundamentales para el desarrollo del ciclo biológico del tripanosomátido (ver 

2.1.1. Superficie y membranas celulares). Juega un papel importante en las 

interacciones entre el parásito y el hospedador, ya sea como elemento clave en 

la formación de los distintos morfotipos celulares o en la evasión de las 

defensas del hospedador. Además, es fundamental en el proceso de adhesión 

que desarrollan varios tripanosomátidos en algunas etapas de su ciclo (revisado 

por Lopes et al. 2010). Para ello, el flagelo se modifica y remodela para dar 

lugar a una almohadilla de adhesión que les permite permanecer en el 

hospedador (Warburg et al. 1986; Skalický et al. 2017; Filosa et al. 2019). 

Algunos grupos, como especies del género Trypanosoma, cuyo flagelo se inserta 

en la parte posterior del cuerpo celular y se encuentra unido lateralmente a lo 

largo de éste (membrana ondulante), han desarrollado un sistema de anclaje 

del flagelo al saco flagelar mediado por el citoesqueleto y las membranas, 

conocido como zona de adhesión del flagelo (flagellum attachment zone, FAZ) 

(Sherwin y Gull 1989; Wheeler, Sunter y Gull 2016). Además de servir como 

anclaje, actúa como regulador de la morfología del tripanosomátido, por lo 

que cualquier alteración en su estructura provocará cambios en su ciclo 

biológico (revisado por Sunter y Gull 2016). Esta remodelación del flagelo 

también se ha observado en otros géneros de tripanosomátidos que carecen 

de la membrana ondulante (Vickerman y Tetley 1990). 

El complejo flagelar, además del flagelo, está formado por otras 

estructuras que permiten que éste lleve a cabo sus funciones. Una de ellas, y 

de donde emerge el flagelo, es el llamado saco o bolsa flagelar, una 

invaginación de la membrana en la zona donde se inserta el flagelo en el cuerpo 

celular. Su tamaño se adapta a los requerimientos del flagelo haciendo uso de 

una vacuola contráctil que cumple un importante papel en la regulación 

osmótica de la célula (de Souza 2008). El saco flagelar está implicado en la 

polaridad de la célula, así como en los procesos de división de ésta, y como se 
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ha detallado anteriormente, cumple con varias funciones cruciales para la 

supervivencia y patogenicidad de los tripanosomátidos. 

Además, algunos tripanosomátidos portan en su flagelo una estructura 

conocida como “varilla paraflagelar” o PFR por sus iniciales en inglés 

(paraflagellar rod), que consiste en una red de filamentos que están conectados 

con el axonema del flagelo (Maharana, Tewari y Singh 2015). Su longitud 

puede variar entre especies, pudiendo encontrarse notablemente reducida en 

algunos casos, y parece estar implicada en el proceso de adhesión mediante 

hemidesmosomas que llevan a cabo algunas especies de tripanosomátidos de 

insectos (revisado por Portman y Gull 2010). 

2. 1. 5. Glicosomas 

Los glicosomas (Opperdoes y Borst 1977) son orgánulos redondeados, 

de tamaño homogéneo, de aproximadamente 0,27 µm, que se encuentran 

rodeados de una única membrana fosfolipídica. Al ser observados con 

microscopía electrónica de transmisión aparecen como cuerpos electrodensos 

(revisado por Hannaert y Michels 1994). Son orgánulos diferentes a los 

peroxisomas, a pesar de que comparten origen y algunas características 

estructurales englobándose  ambos orgánulos dentro de los denominados 

micro cuerpos de las células eucariotas (Gualdrón-López et al. 2012). Los 

glicosomas no contienen ADN ni cuentan con un sistema de traducción de 

proteínas, sino que se sintetizan en los ribosomas del citosol y son importadas 

posteriormente a los glicosomas (Opperdoes y Borst 1977). 

Los glicosomas son un rasgo único de los kinetoplástidos, mediante el 

que se compartimenta la glucólisis (Parsons 2004). Por ello, contienen la 

mayoría de las enzimas glucolíticas (Michels et al. 2006) en lugar de que éstas 

se encuentren en el citoplasma (Vickerman 1994), aunque también se han 

detectado enzimas relacionadas con otras rutas metabólicas (Opperdoes 1987).  

Según han descrito estudios previos, son orgánulos fundamentales para 

la supervivencia y el correcto desarrollo de los ciclos biológicos de los 

tripanosomátidos (revisado por Michels et al. 2006). De hecho, la 

compartimentación que tiene lugar en estos orgánulos podría prevenir 

interferencias metabólicas en la glucólisis. Además, el hecho de que algunas de 
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las enzimas implicadas en dicha ruta se expresaran en el citoplasma podría 

resultar tóxico para la célula (Parsons 2004). 

2. 1. 6. Acidocalcisomas 

Otros orgánulos celulares que se encuentran típicamente en los 

tripanosomátidos son los acidocalcisomas. Se trata de orgánulos esféricos, de 

unas 0,2 µm de diámetro rodeados de membrana con una matriz electrodensa 

debido al material que almacenan, presentando varias bombas como Ca2+ 

ATPasas, bombas de protones, así como intercambiadores de iones (Na+/H+, 

Ca2+/H+) y acuaporinas (revisado por Docampo et al. 2005). Su número, 

morfología y posición en la célula puede variar en función del medio de cultivo, 

de las especies, y según el momento del ciclo biológico (Docampo et al. 2005).  

Pueden observarse con microscopía óptica dado que se tiñen con 

colorantes como el naranja de acridina o la tinción de Giemsa, observándose 

entonces como gránulos en el citoplasma. Al microscopio electrónico de 

transmisión, parte del contenido parece perderse, por lo que se observa parte 

del orgánulo vacío (revisado por Docampo et al. 2005).  

Entre sus funciones destacan el almacenamiento intracelular de 

elementos inorgánicos (calcio, magnesio, potasio, zinc, fósforo) y de algunos 

aminoácidos. Asimismo, contienen enzimas que participan en el metabolismo 

del fósforo. Mediante los intercambiadores y bombas presentes en su 

membrana, son capaces de controlar la presión osmótica y el pH intracelular 

para adaptarse a los cambios del medio en que se encuentre el tripanosomátido 

(revisado por Docampo et al. 2005). 

2. 1. 7. Otras estructuras celulares 

En los tripanosomátidos encontramos también otras estructuras y 

orgánulos comunes con otras células eucariotas que son vitales para el correcto 

funcionamiento de la actividad celular.  

El citoplasma presenta un número variable de ribosomas, que se 

pueden encontrar libres o unidos, bien a una molécula de ARN formando 

polirribosomas o polisomas, bien a la membrana nuclear o al retículo 

endoplasmático (McGhee y Cosgrove 1980). Presentan dos subunidades bien 
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definidas, una pequeña (40S) y una grande (60S), con un coeficiente de 

sedimentación total del ribosoma de 80S (revisado por Juri Ayub et al. 2012).  

La maquinaria endocítica está de forma general bien desarrollada y 

compuesta por varios orgánulos, desde la membrana del saco flagelar pasando 

por el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi o los lisosomas. La 

principal zona de endocitosis, y también de exocitosis, es a través de la 

membrana del saco flagelar (ver 2.1.1. Superficie y membranas celulares), 

está altamente especializada, lo que se refleja en la localización de varios 

orgánulos presentes debajo de dicha zona, generalmente entre el núcleo y la 

base del saco flagelar, con numerosas vesículas distribuidas por los alrededores 

(McGhee y Cosgrove 1980; Morgan et al. 2002a). Esto garantizaría un 

transporte rápido y eficaz de proteínas, fundamental para varios procesos, 

entre los que destaca, por ejemplo, la variación de los componentes de la 

superficie de membrana, fundamental para la evasión de la respuesta inmune 

del hospedador (Morgan et al. 2002a) y garantizando, por tanto, la 

supervivencia de los tripanosomátidos. 

Además, la maquinaria endocítica origina varios tipos de cuerpos 

membranosos conocidos como vesículas extracelulares (EVs) cuyo destino 

final es ser liberados fuera de la célula (revisado por de Pablos Torró, Retana 

Moreira y Osuna 2018), y que son producidas tanto por células eucariotas 

como procariotas. Se diferencian varios tipos de EVs según su tamaño y 

biosíntesis, aunque todas ellas pueden contener varios compuestos 

procedentes de la célula secretora, como lípidos, nucleótidos, proteínas o 

material genético (Bobrie et al. 2011). Se les atribuyen varias funciones, entre 

las que destaca su papel como mecanismos de intercambio de material y como 

importante vía de comunicación intercelular (Raposo y Stoorvogel 2013). 

Además, durante los últimos años se han caracterizado como mecanismos de 

patogenicidad y factores de virulencia en varios grupos de parásitos (entre los 

que se encuentran los tripanosomátidos), induciendo y modulando la respuesta 

inmune del hospedador (revisado por: Montaner et al. 2014; Szempruch et al. 

2016; de Pablos Torró, Retana Moreira y Osuna 2018). 

 

 



Revisión bibliográfica 

28 

2. 2. Morfotipos 

Como resultado de las múltiples mutaciones para adaptarse a un estilo 

de vida parasitario, los tripanosomátidos son organismos que se han adaptado 

magníficamente a las condiciones del medio en que habitan. Así, según los 

requerimientos bioquímicos y biomecánicos de cada hábitat, la estructura y 

organización celular puede cambiar en lo necesario para asegurar su 

supervivencia. Como consecuencia de esos cambios a nivel celular, han 

aparecido diferentes morfotipos que varían entre las distintas especies, aunque 

conservan una estructura básica y universal.  

Según se avanzaba en el estudio de los tripanosomátidos, 

especialmente de los dos géneros con mayor interés para el Ser Humano, 

Leishmania y Trypanosoma, se observó que a lo largo de su ciclo biológico 

presentaban variaciones en su morfología, algunas de ellas similares a las 

observadas en tripanosomátidos monoxenos de invertebrados. Considerando 

como parte anterior de la célula aquella donde el flagelo se encuentra libre, se 

desarrolló una nomenclatura que tomaba como referencia aquellos morfotipos 

característicos de cada género (Hoare y Wallace 1966), distinguiendo entre:  

- Tripanosomal. En esta categoría se encontraban dos morfologías: 

aquellas con el kinetoplasto en la posición posterior, con morfología 

similar a las formas flageladas metacíclicas de Trypanosoma, y formas del 

género Herpetomonas, ligeramente parecidas a éstas. 

- Crithidial, tomando como morfología tipo de aquellos flagelados con 

membrana ondulante corta y con el kinetoplasto paranuclear, típica del 

género Blastocrithidia (anteriormente considerado como Crithidia). 

- Leptomonal, con el kinetoplasto anterior y morfotipo similar al del 

género Leptomonas, con el flagelo anterior y libre y el extremo posterior 

puntiagudo. 

- Leishmanial o leishmaniforme, para formas redondeadas sin flagelo 

aparente, típicas del género Leishmania. 

Sin embargo, esta nomenclatura pronto demostró ser poco práctica y 

confusa. Al hecho de que algunos autores utilizaran varios de los nombres 

indistintamente, se sumó que según aumentaba el conocimiento del grupo, 
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especialmente de los tripanosomátidos monoxenos, la organización y 

composición de los taxones cambiaba (Hoare y Wallace 1966). De este modo, 

un morfotipo encontrado en géneros distintos y lejanos filogenéticamente se 

denominaba bajo el mismo nombre, dando una falsa idea de parentesco y 

semejanza basada únicamente en los rasgos morfológicos. 

No fue hasta 1966, cuando Hoare y Wallace establecieron un nuevo 

sistema de nomenclatura para los distintos morfotipos basado en su 

descripción, independiente de los nombres de los taxones. De este modo, 

introdujeron el sufijo “-mastigote” (látigo) en referencia a uno de los 

principales rasgos distintivos de los tripanosomátidos, el flagelo. Combinado 

con una variedad de prefijos que referenciaban la posición de éste en el cuerpo 

celular, así como su posición relativa con el kinetoplasto, quedaron 

establecidos los principales tipos morfológicos (figura 5): 

- Amastigote. Formas redondeadas sin flagelo externo, correspondiente al 

morfotipo leishmanial. 

- Coanomastigote. Presenta el kinetoplasto anterior al núcleo, con el 

flagelo emergiendo del cuerpo en la parte anterior de la célula, mientras 

que el extremo posterior de la misma tiene forma redondeada.  

- Promastigote. Morfotipo con el kinetoplasto en posición anterior al 

núcleo, el flagelo emerge por la parte anterior del cuerpo celular. La parte 

posterior de la célula es puntiaguda. Sustituye al antiguo tipo leptomonal. 

- Opistomastigote. Presentan el kinetoplasto posterior al núcleo, el flagelo 

atraviesa todo el cuerpo y emerge del cuerpo por la zona posterior. 

Corresponde a las formas del género Herpetomonas incluidas en el 

morfotipo tripanosomal. 

- Epimastigote. El kinetoplasto se encuentra posterior al núcleo y muy 

cercano a él, el flagelo emerge por un lado del cuerpo y lo recorre 

formando una membrana ondulante corta. Sustituye al morfotipo 

crithidial.  

- Tripomastigote. El kinetoplasto está totalmente posterior al núcleo, lo 

que determina que el flagelo emerja por un lado del cuerpo en la parte 

posterior del cuerpo, recorriéndolo totalmente formando una membrana 



Revisión bibliográfica 

30 

ondulante extensa. Correspondería a los verdaderos tripanosomas 

incluidos dentro del morfotipo tripanosomal. 

 
Figura 5. Principales morfotipos de los tripanosomátidos. A: amastigote 
(leishmanial); B: coanomastigote; C:  promastigote (leptomonal); D: 
opistomastigote (herpetomonal); E: epimastigote (crithidial); F: 
tripomastigote (tripanosomal). Las formas A, B, C y D se engloban dentro de 
la categoría libreformas, mientras que las representadas en E y F se clasifican 
como yuxtaformas. Fuente: original, creado con BioRender.com. 

 

Posteriormente, se describieron otros morfotipos en varias especies de 

tripanosomátidos, tanto con ciclos dixenos como monoxenos. La morfología 

endomastigote se describió por primera vez en el género Wallaceina (actual 

Wallecomonas) como células redondeadas u ovales, con un flagelo corto 

dispuesto alrededor del núcleo (Podlipaev et al. 1990, citado en Maslov, 

Podlipaev y Lukeš 2001; Maslov et al. 2013). El morfotipo paramastigote 
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está considerado por algunos autores como una forma intermedia entre 

promastigotes y opistomastigotes (McGhee y Cosgrove 1980), y en él, núcleo 

y el kinetoplasto son adyacentes, con el flagelo emergiendo en la parte anterior 

del cuerpo (Killick-Kendrick 1990; Rogers, Chance y Bates 2002). Los 

términos haptomonas y nectomonas se emplearon por primera vez en la 

década de 1910 para describir morfologías distintas en el hospedador 

invertebrado (Woodcock y Lond 1914; Minchin y Thompson 1915, citado por 

Wallace 1966). El nombre nectomonas se usa para designar formas libres y 

electrodensas, con el cuerpo elongado y la longitud del flagelo variable (Rogers, 

Chance y Bates 2002). Para aquellas células con el cuerpo más acortado y 

redondeado que, además, han modificado su flagelo formando un disco de 

anclaje que les permite adherirse a las células del hospedador, se utiliza el 

término haptomonas. Otro morfotipo descrito es el conocido como 

leptomonas, formas flageladas y con capacidad de dividirse, que se cree que 

son los precursores de los promastigotes infectivos (Wenyon 1926, citado por 

Rogers, Chance y Bates 2002). En algunas especies de tripanosomátidos, 

especialmente del género Leishmania, estos morfotipos se pueden observar en 

el desarrollo del parásito en el vector (Gossage, Rogers y Bates 2003). 

Además, dentro del morfotipo promastigote, se diferencia entre varios 

estadios en función su infectividad. Mediante la metaciclogénesis (ver 1.3. 

Crecimiento y mantenimiento in vitro de tripanosomátidos) los 

promastigotes inmaduros y poco infectivos conocidos como procíclicos, se 

transforman en formas metacíclicas, maduras y plenamente capaces de 

infectar el nuevo hospedador (Muskus y Marín-Villa 2002). Los promastigotes 

metacíclicos tienen el cuerpo más corto que los procíclicos, de hecho, la 

longitud del flagelo es superior a la del cuerpo celular (por lo que su movilidad 

es alta); mientras que los procíclicos presentan un flagelo más corto que la 

longitud del cuerpo de la célula (Rogers, Chance y Bates 2002). Previamente 

(Sacks 1989) en cultivos in vitro se había comprobado que los promastigotes 

procedentes de la fase de crecimiento exponencial (logarítmica) eran menos 

infectivos que los promastigotes procedentes de cultivos que habían alcanzado 

una densidad poblacional estable (estacionaria). 

Los principales tipos morfológicos se pueden agrupar en dos 

categorías: yuxtaformas (epimastigotes y tripomastigotes) y libreformas 

(coanomastigotes, promastigotes, opistomastigotes y amastigotes). Las 
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yuxtaformas son aquellas en las que el flagelo discurre lateralmente unido al 

cuerpo celular formando una membrana ondulante, mientras que las 

libreformas presentan el flagelo libre desde su emergencia del saco flagelar 

(Wheeler, Gluenz y Gull 2013).  

 

3. TRIPANOSOMÁTIDOS EN APIS MELLIFERA 

Como se detalla anteriormente (ver 1.2.1. Tripanosomátidos 

monoxenos), los efectos de los tripanosomátidos monoxenos en la salud del 

hospedador invertebrado son, comúnmente, de carácter leve. Una de las 

excepciones está representada por las especies que infectan himenópteros 

polinizadores de la Subfamilia Apidae, más concretamente abejas melíferas 

(Apis mellifera Linnaeus, 1758) y abejorros (género Bombus). Actualmente todo 

parece indicar que los tripanosomátidos afectan negativamente a las 

poblaciones de abejas, aunque este aspecto ha sido y sigue siendo objeto de 

debate a pesar de la ausencia de investigaciones al respecto durante la mayor 

parte del siglo XX (figura 6). Hasta hace pocos años seguían vigentes los 

criterios establecidos a finales de los años 60, pero los avances en biología 

molecular y su posible implicación en la mortalidad de las colonias de abejas 

han incrementado notablemente su conocimiento, permitiendo grandes 

progresos, especialmente en el ámbito taxonómico y epidemiológico.  

3. 1. Primeras descripciones 

3.1.1. Siglo XX 

La primera detección de protozoos flagelados en el tracto digestivo de 

abejas data de 1912, cuando Fantham y Porter describieron la presencia de 

tripanosomátidos del género Crithidia en el aparato digestivo de la abeja 

melífera. Sin embargo, no fueron capaces de diferenciar de que especie de 

Crithidia se trataba, ni el efecto que su presencia en el tracto digestivo de la 

abeja pudiera tener para ésta. Entre los años 1929 y 1936, fueron varios los 

autores que observaron protozoos flagelados en el íleon de abejas, aunque 

desafortunadamente dichos descubrimientos no se llegaron a publicar 

(mencionado por Giavarini 1950). En el año 1945, Porter informó haber 

encontrado lo que ella describió como Herpetemonas vespae, en el tracto digestivo 

de abejas procedentes de apiarios con elevada mortalidad de distintos 
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continentes y, por tanto, pensó que se trataba de otra especie diferente a la 

descrita años antes por esa ella misma. No fue hasta 1946 cuando Lotmar 

describió una nueva especie de tripanosomátido, Leptomonas apis, en el intestino 

delgado de abejas adultas. Describió dos morfologías, una con formas 

flageladas y móviles compatibles con promastigotes o coanomastigotes en la 

luz del tubo digestivo, y otras formas “esferoides,” no móviles, que se 

encontraban adheridas al epitelio intestinal en la zona de paso entre el 

ventrículo y el íleon (píloro). Estas formas no móviles parecían estar 

relacionadas con la aparición de una masa costrosa melanizada visible incluso 

a simple vista. Según Lotmar, estas formas serían las formas infectivas capaces 

de propagar la infección. Además, indicó que la biodiversidad bacteriana 

variaba en función de la parte del intestino en cuestión, y que las especies de 

bacterias encontradas en el íleon diferían a las encontradas en el ventrículo o 

el recto.  

En 1950, Giavarini realizó varios experimentos para determinar el 

impacto de estos flagelados en la salud de las abejas y si el origen de éstos 

podría estar en su alimentación basada en polen. Estudió la aparición y el 

efecto de dichos organismos en el íleon de abejas adultas, de edad conocida 

mediante marcaje diferencial el día de su nacimiento. A pesar de que en abejas 

menores de 6 días no se encontraron flagelados en el tubo digestivo, si se 

observaron en abejas de mayor edad en porcentaje variable, llegando a 

detectarse hasta en un 60% de las abejas estudiadas de entre 11 y 23 días post-

emergencia. Este aumento coincidía, además, con un cambio en el aspecto de 

los flagelados: de observarse libres en el lumen a encontrar morfotipos 

adherentes, dispuestos en rosetas en la pared intestinal, en abejas de al menos 

7 días. De igual modo, en abejas de alrededor de 17 días pudo observar la 

aparición de las costras que ya había descrito Lotmar (1946), cuya coloración 

variaba de amarillo anaranjado a marrón oscuro en abejas de 20 días de edad, 

por lo que concluyó que se producía debido a la presencia prolongada de los 

protozoos en el intestino. Además, capturó abejas pecoreadoras en varias 

épocas del año, y observó que la presencia de los flagelados disminuía en los 

meses de otoño e invierno, llegando incluso a encontrar abejas que no 

presentaban flagelados en el íleon, pero sí lesiones costrosas. No encontró 

evidencias que relacionaran el polen con la presencia de flagelados, pues tanto 
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las abejas que los presentaban como las que no, tenían el tracto digestivo 

repleto de granos de polen. 

Unos años después, Lom (1962) advirtió de infecciones masivas de 

flagelados, que presentaban varios morfotipos, en el intestino posterior de 

abejas melíferas, lo que le llevó a concluir que éste parecía el medio natural de 

este tripanosomátido. Mediante la observación de dichos morfotipos 

determinó que se trataba de tripanosomátidos del género Crithidia, aunque 

consideraba que no se trataba de una especie nueva, sino de una infección 

facultativa de especies que afectaban a otros hospedadores. A fin de 

determinarlo, llevó a cabo infecciones experimentales de abejas con varias 

especies de Crithidia típicamente encontradas en dípteros, como Crithidia 

luciliae, C. fasciculata, Crithidia culicidarum o Crithidia oncopelti. Al no obtener 

resultados positivos, y en vista de la similitud encontrada en las anteriores 

descripciones con el organismo descrito por Lotmar, sugirió que, si realmente 

se trataba de una especie parásita de abejas, debería renombrarse en 

consecuencia como Crithidia apis. Sin embargo, esta nomenclatura no se llegó 

a aceptar. 

Posteriormente, en 1966, Langridge detectó por primera vez en 

Australia la presencia de tripanosomátidos en abejas melíferas procedentes de 

colmenas con una mortalidad anormalmente elevada. Para la gran mayoría de 

las muestras examinadas era posible atribuir la mortalidad observada a alguna 

de las enfermedades conocidas que afectan a estos polinizadores; sin embargo, 

para un porcentaje significativo de dichas muestras no se encontró ningún 

agente etiológico. Examinó material procedente del intestino posterior de 

abejas encontradas delante de las colmenas con signos de enfermedad no 

atribuibles a ninguna enfermedad conocida, y observó la presencia de un 

protozoo flagelado muy activo que pertenecería al género Crithidia. A pesar de 

que no encontró evidencias de que se tratara de un organismo patógeno para 

las abejas, el hecho de que se encontrara en abejas enfermas le hizo sospechar 

de una posible relación causal entre éstos y la mortalidad registrada. 
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Figura 6. Cronograma de los principales hitos referentes a la 
investigación de tripanosomátidos en abejas.  
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A raíz de este descubrimiento, Langridge y McGhee (1967) llevaron a 

cabo varios experimentos para conocer distintos aspectos de su biología y 

describieron una nueva especie, Crithidia mellificae, la primera formalmente 

aceptada de tripanosomátidos en abejas melíferas, a partir de individuos 

posiblemente infectados. Mediante el uso de cultivos celulares, lograron aislar 

los tripanosomátidos del tracto digestivo, así como determinar su localización 

en el mismo, lo que permitió comparar la morfología encontrada en los 

cultivos celulares con la que presentaba en el hospedador.  Determinaron, 

además, su localización a nivel del recto ya sea como formas libres o esferoides 

adheridas a las paredes intestinales, aunque en infecciones intensas se podía 

observar también en el extremo posterior del íleon. Lo describieron como un 

organismo ovoide (7,04 µm de largo, 5,48 µm de ancho) de morfología 

coanomastigote, aunque en cultivos celulares presentaban variaciones con 

respecto a las formas encontradas en el recto. Además, para determinar su 

posible implicación en un aumento de la mortalidad de colonias realizaron 

infecciones experimentales de abejas, depositando dosis entre 6 x 105 y 18 x 

106 células en el alimento. No obtuvieron diferencias significativas en la 

mortalidad del grupo infectado con respecto a las abejas control, por lo que 

concluyeron que C. mellificae parecía no tener efectos patógenos en A. mellifera. 

Esta cepa, aislada de A. mellifera, se depositó (McGhee) en la American Type 

Culture Collection (ATCC) en 1974 bajo el nombre de C. mellificae ATCC-30254, 

y posteriormente, en 1978, se depositó una segunda cepa, ATCC 30862 

(depositada por McGhee y Urdanta-Moreles), aislada de Vespula squamosa 

(Hymenoptera, Vespidae). 

Años más tarde, Lipa y Triggiani (1988) observaron tripanosomátidos 

por primera vez en el tracto digestivo de obreras de abejorros (Bombus terrestris 

L.) procedentes de distintas regiones del Sur de Italia, aunque no pudieron 

determinar si causaban algún tipo de enfermedad en estos polinizadores. 

Describieron dos morfologías, formas flageladas compatibles con el 

morfotipo coanomastigote (8,1 µm de largo), y formas aflageladas o 

amastigotes (4,9 µm de diámetro), siendo éstos últimos más numerosos. 

Debido a sus características morfológicas se clasificó dentro del género 

Crithidia, y puesto que tanto el tamaño del cuerpo celular como del flagelo de 

los coanomastigotes eran menores que los descritos para C. mellificae, 

establecieron una nueva especie, a la que denominaron Crithidia bombi. 
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3.1.2. Siglo XXI 

Las técnicas de biología molecular permitieron identificar dos linajes 

filogenéticos de tripanosomátidos aislados del tracto digestivo y las heces de 

varias especies de Bombus, que, además de ser genéticamente diferentes, 

también presentaban diferencias en la morfología. De este modo, se propuso 

mantener el nombre de C. bombi para referirse al linaje más prevalente y similar 

morfológicamente a la descripción original de dicha especie, y describir una 

nueva especie denominada Crithidia expoeki para el otro linaje (Schmid-Hempel 

y Tognazzo 2010). El estudio de esta nueva especie permitió determinar que, 

mientras que en cultivos celulares in vitro los coanomastigotes (8,14 µm largo, 

3,75 µm ancho) parecían ser el morfotipo predominante, en heces de abejorros 

infectados se observaban amastigotes y promastigotes.  

De este modo, según los criterios de clasificación taxonómica 

tradicionales basados, entre otros, en la especie hospedadora y acorde al 

paradigma “un parásito – un hospedador”, se aceptó de forma general que los 

tripanosomátidos que se encontraban en abejas melíferas pertenecían a la 

especie C. mellificae, mientras que su presencia en abejorros determinaría su 

clasificación como C. bombi. Un hecho de consecuencias muy controvertidas 

fue el aislamiento de una cepa a partir de abejas infectadas procedentes de 

California, denominada SF (Runckel et al. 2011), que permitió secuenciar el 

genoma completo de lo que se asumió como C. mellificae. 

Sin embargo, unos años después, en un estudio llevado a cabo por 

Cepero et al. (2014) se vieron claras diferencias al comparar las secuencias 

genéticas del marcador 18S ADNr  de C. mellificae obtenidas de abejas 

procedentes de colmenares de nuestro país con las secuencias de la cepa ATCC 

30254. Al tratarse de un gen muy conservado, esta diferencia sirve para 

identificar divergencias genéticas, ya que indicaría que eran de organismos 

diferentes. En ese trabajo se estudiaron las distancias genéticas en otro gen, el 

que codifica para la proteína gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), 

entre las secuencias de la cepa C. mellificae ATCC 30254 y el resto de las 

secuencias atribuidas a esa misma especie que se encontraban depositadas en 

la base de datos GenBank. Así, concluyeron que los organismos de los que se 

habían obtenido la cepa tipo y todas las demás secuencias pertenecían a 

taxones diferentes debido a la gran distancia genética existente entre ellos. 
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Estos descubrimientos se confirmaron en el año 2015, cuando Schwarz 

et al. dieron nombre a este nuevo taxón, compuesto por el momento por una 

única especie, Lotmaria passim, a partir de análisis moleculares de la cepa SF 

(Runckel et al. 2011) y BRL (aislada por el Bee Research Lab, EE. UU, 2012), 

determinando que estas dos últimas eran genética y morfológicamente 

diferentes a las cepas de C. mellificae (ATCC 30254 y 30862).  

Usando varios marcadores moleculares, tanto nucleares (GAPDH, 

SSU, ITS) como mitocondriales (Cytb), estos autores verificaron las diferencias 

entre estos dos taxones, puesto que las cepas ATCC 30254 y 30862 compartían 

secuencias altamente similares entre ellas, pero distintas a las que presentaban 

las cepas BRL y SF, que, a su vez, eran similares entre sí. Al comparar estas 

secuencias con las de tripanosomátidos aislados de ejemplares de A. mellifera y 

Osmia bicornis (Hymenoptera, Megachilidae) procedentes de Bélgica e 

infectados naturalmente, se comprobó que prácticamente todas las secuencias 

aisladas de A. mellifera eran altamente similares a las del grupo BRL/SF, 

mientras que las obtenidas de ejemplares de O. bicornis pertenecían al taxón de 

las cepas ATCC 30254/30862. 

Así, se ubicó a las cepas de cultivos puros en un clado nuevo (figura 7), 

dentro de la Subfamilia Leishmaniinae, y dentro de éste, dos unidades 

taxonómicas diferentes, que, a su vez, según las secuencias del Cytb, estarían 

divididas en subclados o haplotipos (figura 7). La primera de las unidades 

taxonómicas estaría constituida por las cepas ATCC 30254 y 30862, junto a las 

secuencias aisladas de O. bicornis y dos secuencias aisladas de A. mellifera; 

mientras que el segundo grupo taxonómico comprendería las secuencias de las 

cepas BRL y SF, todas las demás secuencias aisladas de ejemplares de A. 

mellifera infectados naturalmente, así como todas las secuencias de 

tripanosomátidos que habían sido previamente depositadas en GenBank como 

C. mellificae. 

Este hecho, junto a las diferencias morfológicas observadas, hizo 

evidente que las cepas BRL y SF no sólo pertenecían a un grupo taxonómico 

diferente al de las cepas ATCC 30254 y 30862 (C. mellificae), sino que tampoco 

podían englobarse dentro de ninguno de los taxones previamente descritos en 

la clasificación de los tripanosomátidos. Por tanto, se describieron como 

especímenes de un nuevo taxón, formado por la especie L. passim, con las 
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cepas BRL (depositada como ATCC PRA-422) y SF (depositada como ATCC 

PRA-403) como hapantotipo y parahapantotipo, respectivamente. 

 
 Figura 7. Reconstrucción filogenética de los tripanosomátidos 
mediante secuencias del gen del Citocromo b (Cytb). Este marcador 
permitió la resolución de linajes genotípicos dentro del Clado 3. *secuencias 
inicialmente añadidas como C. mellificae; **secuencias añadidas como C. 
mellificae (Schmid-Hempel y Tognazzo 2010) que, basadas en la identidad 
secuencial de dicha especie aquí se encuentran identificadas como C. expoeki. 
Fuente: extraída de Schwarz et al. (2015), con permiso de utilización. 
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Gracias al análisis molecular de las secuencias genéticas, se verificó que 

se trataba de la especie predominante a nivel mundial, puesto que además de 

las cepas aisladas en Estados Unidos (BRL/SF), la mayor parte de las 

secuencias obtenidas de A. mellifera de Bélgica también pertenecían al linaje de 

L. passim, al igual que todas las secuencias procedentes de Japón, China, Suiza 

y EE. UU, previamente depositadas erróneamente como C. mellificae. 

Asimismo, una secuencia obtenida de la abeja asiática A. cerana demostró que 

podía encontrarse en otras especies de hospedador, al igual que C. mellificae, 

detectada en ejemplares de O. bicornis y V. squamosa. 

La descripción de esta nueva especie supuso toda una revolución en la 

investigación de tripanosomátidos de las abejas melíferas. El descubrimiento 

de que eran dos las especies capaces de infectar naturalmente colmenas de 

todo el mundo impulsó el desarrollo de métodos de detección que permitieran 

la identificación específica. Además, se hizo evidente que la información 

recopilada acerca de prevalencia, implicación y posible impacto en las colonias 

de abejas, así como las secuencias genéticas publicadas debe ser reevaluada a 

fin de asignarlas a la especie correcta. 

I. Caracterización morfológica de C. mellificae (Schwarz et al. 2015) 

Actualmente se acepta que el morfotipo coanomastigote (largo 6,62 

µm, ancho 3,32 µm) es el predominante en los cultivos celulares de las cepas 

de C. mellificae (ATCC 30254 y 30862), con el extremo posterior redondeado o 

truncado. En la superficie celular se observan surcos profundos y laterales 

formados por la disposición de los microtúbulos subpeliculares, y la inserción 

del flagelo tiene lugar en el extremo anterior de la célula (figura 8A). 

II. Caracterización morfológica de L. passim (Schwarz et al. 2015) 

Por su parte, las cepas BRL y SF (ATCC PRA-422 y PRA-403) 

presentan en los cultivos una morfología promastigote (largo 7,44 µm, ancho 

3,15 µm), con el kinetoplasto en posición anterior con respecto al núcleo. El 

extremo posterior es puntiagudo y el anterior redondeado, similar a la forma 

de una lágrima (figura 8B). Además, externamente, presenta un surco amplio 

que recorre el eje longitudinal del cuerpo celular de forma oblicua, formando 

una extensión estrecha en la parte posterior. El flagelo, largo y libre en toda su 
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extensión, se inserta en el cuerpo celular en la parte anterior del mismo, donde 

se puede observar una pequeña espícula. 

 
Figura 8. Coanomastigotes de Crithidia mellificae, cepa ATCC 30254 
(A) y promastigotes de Lotmaria passim, cepa BRL/ATCC PRA-422 
(B). C. mellificae (A) presenta en su superficie surcos laterales profundos y 
estrechos y el extremo posterior redondeado, conla inserción del flagelo en la 
zona anterior del cuerpo celular. En contraste, L. passim (B) presenta una 
característica morfología lanceolada, con el extremo posterior del cuerpo 
celular puntiagudo y estrecho, y unos surcos superficiales profundos y 
anchos. Imágenes de SEM. Escala: 4 µm. Fuente: imagen extraída de Schwarz 
et al. (2015), con permiso de utilización. 

 

La infección experimental de abejas con promastigotes de la cepa BRL 

hizo posible determinar mediante Microscopía Óptica la localización de la 

infección dentro del tubo digestivo. En abejas infectadas, las paredes de la 

parte anterior del recto, especialmente alrededor de las papilas rectales, se 

encontraban tapizadas por una capa de morfotipos esferoides (3-4 µm 

diámetro), mientras que en la luz del tubo se podían encontrar promastigotes 

de morfología y movilidad idéntica a la encontrada en los cultivos. 

3. 2. Localización en la abeja 

Si algo tienen en común todas las especies de tripanosomátidos 

descritas en polinizadores himenópteros de la familia Apidae es su localización 

en el intestino posterior del hospedador (Langridge y McGhee 1967; Lipa y 

Triggiani 1988; Schmid-Hempel y Tognazzo 2010; Schwarz et al. 2015), por lo 

que está considerado como el órgano diana de estos protozoos dentro de las 

abejas adultas. El tracto digestivo de las abejas melíferas (figura 9) es también 
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la principal diana de los microsporidios del género Nosema, capaces de infectar 

las células epiteliales del intestino medio o ventrículo (Higes et al., 2007).  

 
Figura 9. Representación esquemática del tracto digestivo de Apis 
mellifera y sus principales partes. Fuente: original creada con 
BioRender.com; imágenes de microscopía extraídas de Stell (2012), con 
permiso de utilización. 

 

El intestino posterior en abejas adultas se divide en dos partes, el íleon 

y el recto, con diferente función y estructura organizativa (figura 9), y a 

diferencia del ventrículo, donde se encuentran las membranas peritróficas, 

ambas se encuentran recubiertas por la cutícula, una capa formada por fibras 

de quitina que actúa como barrera. El íleon o intestino delgado corresponde a 

la parte más anterior, situada a continuación del ventrículo, con el que se 

comunica a través del píloro. Justo detrás de dicha válvula desembocan los 

túbulos de Malpighi encargados de la función de secreción, cuyo contenido 

desemboca en esta parte del canal digestivo (Stell 2012). El íleon es un tubo 

estrecho y corto, cuya pared se dispone formando seis pliegues longitudinales 

en prácticamente toda su longitud que aumentan considerablemente su 

superficie luminal, rodeado por una sola capa de fibras musculares circulares 
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(Snodgrass 1956). Además de conectar ventrículo y recto, el íleon parece 

desempeñar un papel en la absorción de nutrientes y agua (Gonçalves Santos 

y Serrão 2006). También actúa como nicho para especies fundamentales de la 

microbiota de estos polinizadores, como Gilliamella apicola, Snodgrasella alvi o 

Frischella perrara (Bonilla-Rosso y Engel 2018). 

El recto constituye la porción más posterior del tubo digestivo (figura 

9). Tiene una gran capacidad de distensión que permite almacenar los 

productos de desecho hasta que la abeja tenga oportunidad de defecar fuera 

de la colmena (Stell 2012), llegando a ocupar prácticamente todo el abdomen 

durante los meses de invierno (Dade 1962; Snodgrass 1956). En su parte 

anterior presenta seis papilas rectales formadas por una capa interna de células 

columnares cuya función es absorber agua, la cual pasa a acumularse en una 

cavidad entre la base de las células y la pared del recto, para después pasar a la 

hemolinfa a través de una doble capa de células más pequeñas (Stell 2012). Al 

igual que el íleon, contiene varias especies de bacterias simbiontes, como 

Bifidobacterium asteroides y firmicutes del género Lactobacillus (Bonilla-Rosso y 

Engel 2018). También participa en la absorción de minerales, contribuyendo a 

la regulación de la presión osmótica, además de secretar algunas enzimas que 

degradan metabolitos tóxicos (Aupperle y Genersch 2016).  

3. 3. Detección y prevalencias 

Las primeras detecciones de tripanosomátidos en abejas y abejorros se 

llevaron a cabo, como ya se ha mencionado, mediante observación directa con 

microscopía óptica, pero no fue hasta el desarrollo de técnicas moleculares, 

cuando el estudio de tripanosomátidos capaces de infectar abejas y abejorros 

comenzó a aportar importantes conocimientos. A principios del siglo XXI 

empezó a registrarse una mortalidad anormal en las colonias de abejas de todo 

el mundo (Bacandritsos et al. 2010; Van der Zee et al. 2014), lo que incrementó 

la realización de estudios para conocer su origen. Varios grupos de 

investigación desarrollaron técnicas que permitían detectar la presencia de 

tripanosomátidos usando distintos marcadores moleculares. La creencia 

generalizada de que eran C. mellificae y C. bombi las especies implicadas que, 

además, infectaban distintos hospedadores, determinó que se utilizaran zonas 

conservadas del genoma para el diseño de cebadores (Cox-Foster et al. 2007; 

vanEngelsdorp et al. 2009; Meeus et al. 2010), pero con la información actual 
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se sabe que la gran mayoría de ellas no resultan útiles para discernir entre las 

especies reales. El uso de estos cebadores, sin embargo, resultó de gran utilidad 

para realizar estudios filogenéticos y sistemáticos con otros miembros de la 

familia Trypanosomatidae (Meeus et al. 2010), pero conllevaba que, para 

asegurar la identificación a nivel de especie, resultara imprescindible recurrir a 

métodos de secuenciación posteriores, incrementando así el coste temporal y 

económico de los estudios, pero aportando gran cantidad de secuencias 

genéticas. 

Así, durante varios años se obtuvieron secuencias genéticas de 

tripanosomátidos presentes en abejas y abejorros de varias partes del mundo, 

como Bélgica (Meeus et al. 2010; Ravoet et al. 2013), Estados Unidos (Runckel 

et al. 2011), Suiza (Schmid-Hempel y Tognazzo 2010), Francia (Dainat et al. 

2012), China (Yang et al. 2013) o Japón (Morimoto et al. 2013). Sin embargo, 

como se ha mencionado con anterioridad, estas secuencias se asignaron 

erróneamente a C. mellificae, lo que determinó que durante años se considerara 

como la especie prevalente a nivel global en las colonias de A. mellifera. Como 

consecuencia, muchas de estas secuencias se identificaron en GenBank con el 

nombre de esta especie, y así es como aun hoy figuran algunas de ellas.  

La descripción de L. passim (Schwarz et al. 2015) y la detección de 

algunas especies en varios hospedadores hizo evidente que la situación era muy 

diferente a la considerada previamente, dando importancia al desarrollo y uso 

de técnicas específicas de identificación. Actualmente se dispone de cebadores 

específicos (Arismendi et al. 2016; Stevanovic et al. 2016; Xu et al. 2018) que 

permiten no sólo detectar la presencia de tripanosomátidos en muestras de 

campo, sino también identificar la especie usando exclusivamente la técnica de 

la PCR (Polymerase Chain Reaction, o reacción en cadena de la polimerasa) de 

forma fiable y rentable económicamente.  

Gracias a ello, se detectaron elevadas prevalencias de tripanosomátidos 

en colonias de abejas que variaron entre un 30 y un 60%, sugiriendo que estos 

organismos podrían tener un papel en el aumento de la mortalidad de colonias 

(Cox-Foster et al. 2007; Runckel et al. 2011; Morimoto et al. 2013; Ravoet 

et al. 2013; Cepero et al. 2014; Castelli et al. 2019). Algunos autores llegaron 

incluso a señalarlos como marcadores predictivos de la mortalidad invernal de 

las colonias, especialmente en infecciones mixtas junto al microsporidio N. 
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ceranae (Ravoet et al. 2013). El uso de cebadores específicos confirmó que L. 

passim era la especie más prevalente en las colonias de abejas de todo el mundo 

(Ravoet et al. 2015; Arismendi et al. 2016; Stevanovic et al. 2016; Szalanski 

et al. 2016; Castelli et al. 2019), y permitió obtener nuevos datos, como su 

variación anual dentro de la colonia (Vejnovic et al. 2018). 

Las ventajas del uso de técnicas de biología molecular, y en particular 

de la PCR, han permitido su implementación como el método de 

identificación preferente en el conocimiento de tripanosomátidos de abejas y 

abejorros en todo el mundo. Sin embargo, métodos clásicos, como la 

microscopía o técnicas microbiológicas de aislamiento y cultivo celular, siguen 

siendo herramientas sumamente útiles y su uso debe ser complementario para 

obtener una información más completa.  

3. 4. Impacto de la infección 

3.4.1. En Apis mellifera 

Como se ha indicado previamente, en contraposición con otros 

parásitos que afectan a las poblaciones de abejas, como son los microsporidios 

del género Nosema o el ácaro Varroa destructor, los tripanosomátidos no han 

recibido mucha atención hasta hace pocos años, probablemente agudizado por 

la confusión existente a nivel de especies. El impacto de los tripanosomátidos 

en las poblaciones de abejas ha sido objeto de debate desde las primeras 

descripciones. La falta de consenso en cuanto a su mecanismo patógeno e 

impacto en las poblaciones de estos polinizadores determinaron que no se les 

considerara durante años como agentes etiológicos de enfermedades apícolas.  

La situación taxonómica de estos parásitos a finales del siglo XX, así 

como el creciente interés que han despertado, ha generado en ocasiones 

conclusiones contradictorias. Algunos de estos estudios no hallaron un 

aumento significativo de la mortalidad de las abejas infectadas con C. mellificae 

(Higes et al. 2016). También se ha sugerido que bajo condiciones de estrés 

(déficit nutricional, aislamiento social, alteraciones en la microbiota intestinal) 

las abejas serían más susceptibles a la infección por L. passim, pudiendo incluso 

afectar a su desarrollo y comportamiento (Schwarz, Moran y Evans 2016). Del 

mismo modo, se ha concluido que la presencia de dicho tripanosomátido 

parece no alterar significativamente la diversidad y abundancia bacteriana 
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intestinal (Hubert et al. 2016; Liu et al. 2020), pero si se ha observado que hay 

cambios en la expresión génica, tanto del parásito como del hospedador (Liu 

et al. 2020). Infecciones experimentales con L. passim sugieren que, si bien la 

carga parasitaria aumentaría significativamente en torno a los 7 días post-

infección, sólo causaría un ligero aumento en la mortalidad de las abejas (Liu 

et al. 2020). Un estudio reciente ha relacionado la presencia de L. passim con 

un aumento del estrés oxidativo de las abejas, lo que podría conllevar daños 

en moléculas y estructuras fundamentales, como proteínas o membranas 

celulares, además de causar una sobreactivación del sistema inmune que, unido 

a la acción de otros parásitos o a un déficit nutricional, podría afectar la 

supervivencia de las colonias (Taric et al. 2020). 

3.4.2. En el género Bombus 

Por el contrario, los efectos de la infección de C. bombi en abejorros 

han sido ampliamente documentados desde prácticamente la descripción de 

dicha especie. Se ha descrito como una especie muy prevalente en varias 

especies de Bombus en Europa y Norteamérica (Schmid-Hempel 1998; Colla 

et al. 2006). En base a estudios previos (Shykoff y Schmid-Hempel 1991a), 

afectaría a todas las castas de la colonia de abejorros, aunque las obreras serían 

el grupo más infectado, con prevalencias cercanas al 100%, mientras que sólo 

entre un 30 y un 50% de las reinas estarían infectadas. Se ha confirmado que 

no provoca una gran mortalidad en las obreras en condiciones normales, pero 

en condiciones adversas, como mala climatología, déficit nutricional o estrés, 

la situación es muy diferente, por ejemplo, en condiciones de inanición, la 

mortalidad alcanzó más del 50% (Brown, Loosli y Schmid-Hempel 2000). Se 

ha confirmado que la infección intestinal por C. bombi activa la respuesta 

inmune en la hemolinfa, sugiriendo la presencia de moléculas mensajeras ya 

que no hay evidencias de que dicho parásito atraviese la pared intestinal 

(Brown, Moret y Schmid-Hempel 2003). Es posible que al igual que ocurre en 

las abejas,  la presencia de estos parásitos influiría en la diversidad de la 

microbiota intestinal de los abejorros (Mockler et al. 2018) 

C. bombi podría modificar los patrones demográficos de la colonia, 

causando una disminución del desarrollo ovárico de las obreras, restringiendo 

así su puesta y limitando el crecimiento de la colonia y, por tanto, favoreciendo 

la supremacía de la reina, aumentando el altruismo y la “socialidad” de las 
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colonias infectadas, lo que se ha propuesto como un sistema para asegurar su 

supervivencia hasta la siguiente primavera (Shykoff y Schmid-Hempel 1991b; 

Schmid-Hempel 2001). Sin embargo, este hecho ocasionaría ciertos riesgos 

para la colonia, pues del mismo modo retardaría y limitaría la oviposición de 

la reina, especialmente en los primeros días después de la fundación de ésta. 

Una fundación tardía de la colonia, junto a la reducción del número de obreras, 

supone una menor recolección de recursos por parte de éstas, resultando en 

una disminución del crecimiento y la eficacia biológica de la colonia (Shykoff 

y Schmid-Hempel 1991b). Este tripanosomátido también parece afectar a la 

pecorea de las obreras, alterando su capacidad para transportar polen y la 

obtención eficiente de néctar (Otterstatter et al. 2005; Gegear, Otterstatter y 

Thomson 2006). Todo ello conllevaría una emergencia atrasada de las nuevas 

reinas que, combinado con lo anterior, podría comprometer su supervivencia 

durante la hibernación (Schmid-Hempel 2001). 

3. 5. Transmisión 

Sin duda, una parte fundamental del ciclo de vida de estos organismos 

ocurre dentro del hospedador, pero una transmisión eficaz es igualmente 

importante para la continuidad del ciclo biológico del parásito. Los insectos 

sociales, entre los que se encuentran las abejas, suponen el ambiente ideal en 

términos de desarrollo y propagación para este tipo de organismos debido a 

sus características biológicas (colonias muy numerosas en un espacio reducido 

de individuos altamente emparentados), lo que lleva implícito una baja 

variabilidad genética (Schmid-Hempel y Schmid-Hempel 1993). Este 

escenario incrementa enormemente la transmisión intra-colonia, pero la 

supervivencia del parásito también requiere que se produzca transmisión entre 

miembros de distintas colonias. La capacidad para adaptarse a las condiciones 

de un nuevo hospedador es decisiva en su dispersión y facilitaría no solo su 

transmisión entre miembros de la misma especie, sino también entre distintas 

especies de potenciales hospedadores (Lipa y Triggiani 1988; Graystock, 

Goulson y Hughes 2014; Schwarz et al. 2015; Strobl et al. 2019). Todos estos 

procesos están basados en la continua aparición de mutaciones, de forma que 

sólo aquellas adaptativas permanecerían.  

En el caso de abejas y abejorros, varias rutas de transmisión han sido 

propuestas para una transmisión efectiva: fecal-oral y oral-oral, ya sea entre 
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individuos o mediante el uso compartido de recursos florales (Durrer y 

Schmid-Hempel 1994; Adler et al. 2018; Arismendi et al. 2020a). 

La transmisión directa entre individuos ocurriría principalmente entre 

aquellos pertenecientes a la misma colonia, a través de actividades rutinarias 

que suponen contacto, bien oral-oral, como la trofalaxia, los comportamientos 

de higiene como la autolimpieza (“grooming”) o el cuidado de la cría por parte 

de las abejas nodrizas, o fecal-oral, sobre todo en las limpiadoras. Sin embargo, 

teniendo en cuenta la localización de los tripanosomátidos en la parte posterior 

del tubo digestivo, la vía más probable y efectiva parece ser la fecal-oral 

(Schmid-Hempel y Schmid-Hempel 1993; Strobl et al. 2019; Arismendi et al. 

2020a). 

Por otro lado, el uso compartido de recursos florales como fuente de 

alimentación podría explicar la transmisión entre individuos de distintas 

colonias, e incluso de distintas especies (Durrer y Schmid-Hempel 1994; Ruiz-

González y Brown 2006; Adler et al. 2018; Arismendi et al. 2020a). Tanto 

abejas como abejorros infectados podrían actuar como una fuente de contagio 

de tripanosomátidos y otros parásitos para otras especies de polinizadores, 

depositando formas infectivas, presentes probablemente en las heces, en las 

plantas durante la pecorea (Durrer y Schmid-Hempel 1994; Alger, Burnham y 

Brody 2019; Strobl et al. 2019; Arismendi et al. 2020a). Sin embargo, hasta la 

fecha no se conocen formas de resistencia entre estas especies de 

tripanosomátidos que garanticen la supervivencia en un ambiente externo al 

hospedador. 

No obstante, a pesar de que estas dos rutas son las más aceptadas por 

la comunidad científica, hay otros factores que pueden influir en la dispersión, 

como la deriva o el pillaje (Durrer y Schmid-Hempel 1994). Algunos estudios 

(Quintana et al. 2021) han detectado estos organismos en el ácaro V. destructor, 

sugiriéndolo como posible vector mecánico.  Estudios anteriores habían 

señalado a las larvas como un importante reservorio para la transmisión de 

este parásito dentro de la colonia de abejorros (Folly et al. 2017), y 

recientemente se ha detectado L. passim en distintos estadios de cría, incluso 

en los huevos (Arismendi et al. 2020a; Taric et al. 2020) abriendo de este modo 

la posibilidad de que pudiera darse una transmisión vertical entre la reina y su 

progenie.  



 

JUSTIFICACIÓN Y 

OBJETIVOS 

 
 

  



Justificación y objetivos 

50 

  



Justificación y objetivos 

51 

A pesar de los grandes progresos en el estudio de los tripanosomátidos 

de abejas de los últimos años, aún son varias las cuestiones básicas que quedan 

por aclarar, entre las que se encuentran la determinación de los niveles de 

infección natural, la descripción completa de sus ciclos biológicos o sus 

dinámicas de transmisión, todas de vital importancia para determinar sus 

mecanismos patógenos. 

Esta tesis se concibió con el objetivo general de conocer el impacto 

de los tripanosomátidos en la salud de las abejas melíferas. En ese sentido, es 

necesario adoptar un enfoque multidisciplinar, utilizando técnicas 

microbiológicas, de microscopía y moleculares, que integrara el estudio de 

estas especies y su relación e interacción con las abejas melíferas (A. mellifera 

iberiensis). A este respecto, la prolongada experiencia previa del equipo del 

Laboratorio de Patología Apícola del CIAPA ha sido decisiva en la definición 

de los objetivos y el diseño de los experimentos realizados. Además, al tratarse 

de una línea nueva de investigación en este centro, la colaboración y 

asesoramiento de otros grupos de investigación especializados en el estudio de 

los tripanosomátidos, como son el grupo de Investigación y Control de 

Parasitosis en Veterinaria (ICP-Vet) de la Universidad Complutense de 

Madrid, y el grupo de Bioquímica y Parasitología Molecular (CTS 183) de la 

Universidad de Granada, han sido fundamentales para abordar correctamente 

el estudio de estos organismos.  

La reciente descripción de L. passim y la detección de varias especies de 

tripanosomátidos en distintos hospedadores evidencia la importancia de 

utilizar métodos de detección sensibles y específicos que permitan determinar 

no sólo la presencia de estos organismos en las colonias, sino 

fundamentalmente la identificación de las especies presentes y de ese modo 

conocer la situación epidemiológica actual real.  

Además, dado que muchos de los experimentos encaminados a 

conocer aspectos referentes a los mecanismos patogénicos de estos 

organismos deben realizarse en condiciones de laboratorio, la elección y 

realización de los métodos utilizados cobran especial relevancia, pues de ellos 

dependen en gran medida obtener resultados objetivos y replicables. 
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El manejo de las abejas fuera del súper-organismo biológico que es la 

colonia lleva implícito cierto sesgo que debe reducirse en la medida de lo 

posible. Asimismo, otros factores derivados del manejo in vitro de los cultivos 

celulares de tripanosomátidos, como las condiciones de mantenimiento 

(medio de cultivo, temperatura, concentración inicial de células), los 

morfotipos, la dosis y el método de infección de las abejas, deben ser 

seleccionados y evaluados para evitar la obtención de resultados dispares.  

Considerando todo lo anterior, en esta tesis se ha planteado el estudio 

integrado de varios de estos aspectos, con el propósito de dar respuesta a 

aspectos desconocidos de estos organismos y su impacto en la salud de las 

abejas melíferas. De esta forma, se plantearon las siguientes hipótesis:  

I. Las colonias de abejas españolas están parasitadas con 

tripanosomátidos. 

II. Los tripanosomátidos sufren una adaptación para colonizar el 

intestino de A. mellifera, sin diferencias entre castas. 

III. La colonización de los tripanosomátidos no tiene ningún efecto 

lesivo en el hospedador. 

IV. Las condiciones de cultivo pueden influir en el desarrollo de los 

tripanosomátidos. 

Para probar si las hipótesis planteadas eran ciertas se fijaron los 

siguientes objetivos específicos: 

I. Detección de las principales especies de tripanosomátidos presentes 

en las colonias de abejas descritas hasta el momento mediante la 

utilización de técnicas moleculares.  

II. Valorar la patogenicidad y virulencia de los tripanosomátidos y su 

impacto en la mortalidad de las abejas. 

III. Identificar y describir los morfotipos presentes en el tracto digestivo 

de las abejas tras la infección con tripanosomátidos.  

IV. Evaluar la capacidad de los tripanosomátidos de infectar diferentes 

castas de abejas y comparar el efecto de cada una de ellas. 
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1. METODOLOGÍA GENERAL 

Para cumplir con los objetivos planteados en esta tesis, se han utilizado 

técnicas y procedimientos de diversa índole, que incluyen actividades 

realizadas en campo, tales como la toma de muestras de las colonias de abejas, 

como actuaciones en el laboratorio. Estas últimas implicaron el manejo de las 

abejas, la realización de infecciones experimentales, o el uso de técnicas 

microscópicas, microbiológicas y de biología molecular, algunas de las cuales 

se han desarrollado específicamente para cada experimento y que se exponen 

en el correspondiente capítulo. 

Dado que gran mayoría de los experimentos compartieron algunos de 

los métodos, en esta sección se describen aquellos comunes de manera 

agrupada y sintética. Posteriormente, en cada uno de los siguientes capítulos, 

se hará referencia a este apartado cuando se mencione la correspondiente 

metodología, puntualizando y/o añadiendo aquellas modificaciones o 

adaptaciones específicas realizadas. 

 

2.  DECLARACIÓN ÉTICA 

La protección de los animales utilizados para fines científicos está 

regulada en el Espacio Económico Europeo por la Directiva 2010/63/UE. 

Dicho texto recoge y regula los principios éticos para el uso, cuidados y 

mantenimiento de los animales en experimentación científica. El ámbito de 

aplicación de dicha Directiva incluye, especialmente, animales vertebrados. 

Entre los invertebrados tan solo se han considerado los cefalópodos. De esta 

forma, y de acuerdo con dicha norma, no se necesitaron permisos para realizar 

los estudios realizados. Sin embargo, en todo momento se trató a los animales 

bajo las normas de bienestar animal con el fin de evitar, en la medida de lo 

posible, el posible sufrimiento de las abejas utilizadas en los experimentos  
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3. TOMA DE MUESTRAS, MANEJO E INFECCIONES EXPERIMENTALES 

DE ABEJAS 

Las abejas utilizadas para los trabajos de laboratorio se han destinado 

principalmente a: 

- El análisis de abejas adultas, tanto de la cámara de cría como pecoreadoras, 

para determinar la prevalencia de los patógenos en estudio en las colonias 

de abejas, procedentes de colmenares procedentes de Castilla-La Mancha 

(Capítulo I) así como de colmenares experimentales del CIAPA 

(Capítulo V). 

- La realización de infecciones experimentales en condiciones controladas 

(Capítulos II, III, IV y V). Todas las abejas utilizadas para este fin 

provenían de colmenares experimentales del CIAPA, mantenidos y 

monitorizados bajo un estricto control sanitario, y que contaron con la 

aplicación de los tratamientos marcados por el Real Decreto 608/2006, 

así como de todas aquellas medidas profilácticas encaminadas a controlar 

los principales patógenos.  

3.1. Muestreo de abejas adultas en las colonias 

Las muestras de abejas de interior se tomaban de uno o varios cuadros 

de la cámara de cría de las colmenas, principalmente de los laterales del área 

con cría, descartando los más externos. De esta manera se evitaba muestrear 

tanto las abejas nodrizas muy jóvenes como las abejas pecoreadoras más viejas. 

Cuando se requería de abejas de exterior o pecoreadoras, se recolectaban en la 

piquera durante las horas centrales del día, tapando la entrada de la colmena 

durante algunos minutos, de forma que las abejas que retornaban de la pecorea 

se acumulaban en la misma (figura 10). Posteriormente, tanto las abejas de 

interior como las pecoreadoras se barrían con cuidado con un cepillo de 

apicultor (Meana, Martín-Hernández e Higes 2010), introduciéndolas en cajas 

de cartón debidamente rotuladas que se transportaban inmediatamente al 

laboratorio (figura 10). Tras ser registradas debidamente a su llegada al 

laboratorio, las abejas eran sacrificadas introduciéndolas en un congelador a -

80ºC.  
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Figura 10. Muestreo de abejas adultas en las colonias. Izquierda: toma 
de muestras de abejas de interior; derecha: abejas pecoreadoras acumuladas 
en la entrada de la colmena. Fuente: original. 

 

Durante los muestreos de campo se prestaba atención a cualquier signo 

clínico o alteraciones de las colonias, observando tanto la cámara de cría como 

las abejas pecoreadoras, en la piquera o en los alrededores de la colonia, que 

pudieran indicar la presencia de patógenos de cualquier tipo. 

3.2. Manejo de abejas en el laboratorio 

Varios de los experimentos realizados requirieron el uso de abejas de 

una edad determinada. Para ello, se extraían cuadros con cría operculada que 

se encontraban en la última fase de metamorfosis. A fin de evitar sesgos 

derivados de la homogeneidad genética específica de cada colonia, se 

utilizaban cuadros provenientes de diferentes colmenas. Los cuadros se 

trasladaban al laboratorio, donde se mantenían en una incubadora (Selecta®, 

DIGIHEAT-TFT) a 34 ± 0,1ºC hasta la emergencia de las abejas adultas. 

Mediante un control diario de la incubadora, se extraían las abejas recién 

emergidas (figura 11), recogiéndolas de una en una y de forma aleatoria, desde 

los cuadros de cría e introduciéndolas en jaulas, hasta un máximo de 25-30 

abejas por jaula, según las condiciones de cada experimento. 

Las jaulas tienen un diseño específico para el mantenimiento de las 

abejas en el laboratorio (figura 11) (Martín-Hernández et al. 2011; Urbieta-
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Magro 2019). Son cilíndricas, de 175 mm de largo y 45 mm de diámetro, 

formados por una malla de acero que garantiza una buena ventilación. Ambos 

extremos se encuentran abiertos, donde se insertan un par de tapas circulares 

de metacrilato. Una de las ellas presenta un orificio en el que se ajusta una 

punta de pipeta de 1 mL de volumen, sellada mediante calor, donde se 

administra el alimento. 

 

 
Figura 11. Mantenimiento de las abejas en el laboratorio. Izquierda 
arriba: cuadros de cría mantenidos en incubadoras a 34ºC; derecha arriba: 
diseño de las jaulas donde se mantenían las abejas durante los experimentos; 
abajo: emergencia de las abejas de los cuadros de cría en el laboratorio. 
Fuente: original. 
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3.3. Inoculación experimental y mantenimiento de las abejas enjauladas 

Estos procedimientos se llevaron a cabo siguiendo el protocolo 

descrito en Higes et al. (2016). Para asegurar la completa ingestión de la dosis 

de tripanosomátidos requerida para cada experimento, se retiraba el alimento 

de todas las jaulas dos horas antes de la infección con el objetivo de estimular 

el apetito de las abejas en el momento de la infección. Para facilitar el manejo 

de las abejas durante la inoculación, así como para disminuir el estrés de los 

animales, se sedaban previamente con CO2 en un recipiente hermético durante 

un máximo de 90 segundos (figura 12).  

 
Figura 12. Manejo de las abejas en el laboratorio. Izquierda: recipiente 
para sedar las abejas con CO2; centro: inoculación manual individual con 
micropipeta de una abeja obrera; derecha: las jaulas que contenían las abejas 
se mantenían en incubadoras bajo condiciones de temperatura y humedad 
controladas.  Fuente: original. 

 

Cada abeja se sujetaba con cuidado del tórax, y mediante la 

estimulación de las piezas bucales, se les administraba una gota del inóculo de 

un volumen de 2 µL con una micropipeta (figura 12). Los individuos que no 

consumían la totalidad de la dosis se excluían del experimento. Las abejas de 

los grupos no infectados recibían el mismo volumen de tampón fosfato salino 

(PBS), utilizado como diluyente para ajustar la concentración del inóculo. 

Posteriormente se volvían a colocar los alimentadores en las jaulas. Las abejas 

se mantenían en las incubadoras (figura 12) y se alimentaban con un sustitutivo 

de la miel y el polen, que consistía en una solución de agua y azúcar al 50% 

enriquecida con un 2% de Promotor L®, una mezcla comercial de aminoácidos 
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y vitaminas (Calier Lab)(Higes et al. 2007), que se administraba ad libitum y que 

era renovado diariamente.  

Todas las abejas se mantenían en incubadoras a 27±0,1ºC (Memmert® 

IPP 500), separando siempre en estufas diferentes los grupos control de los 

infectados para evitar contaminaciones cruzadas (Figura 12). Todo el material, 

como las incubadoras, jaulas, y micropipetas, se desinfectaba previamente y 

tras cada uso con etanol al 70%.  

 

4. CULTIVOS CELULARES DE TRIPANOSOMÁTIDOS 

4.1. Condiciones de los cultivos celulares 

El manejo de los cultivos de tripanosomátidos se realizaba en 

condiciones de esterilidad en una campana de flujo laminar vertical (TelstarTM 

AV-30/70) para evitar contaminaciones y asegurar unas adecuadas 

condiciones de manejo. Antes y después de cada uso, se descontaminaba con 

luz ultravioleta durante 15 minutos y se limpiaba su superficie, primero con 

agua destilada, para retirar posibles células, y posteriormente con etanol al 

70%. Del mismo modo, todo el material que se introducía en la campana se 

descontaminaba previamente mediante autoclavado o con etanol al 70%.  

Los tripanosomátidos se mantenían en el laboratorio utilizando frascos 

de cultivo celular de 25 cm2 (70 mL, Falcon®), y se mantenían en incubadoras 

a 27±0,1ºC (Memmert® IPP 500). Los nuevos cultivos se podían obtener a 

partir de cepas congeladas o bien a partir de cultivos previos de concentración 

celular conocida (ver 4.2. Recuento en Cámara de Neubauer). En ambos 

casos, se dispensaba en un nuevo frasco 7 mL de medio de cultivo fresco (el 

medio de cultivo utilizado en cada experimento se detalla en cada uno de los 

posteriores capítulos). 

Para reconstituir cepas congeladas en viales, éstas se descongelaban en 

un baño termostático (Julabo® TW12) a 35ºC durante 2 minutos, y todo el 

contenido del vial se transfería al frasco con el medio de cultivo fresco, a 

excepción de los cristales de hielo de dimetilsulfóxido (DMSO), usado para la 

preservación de las células. Cuando se utilizaba un cultivo previo de 

tripanosomátidos, se determinaba el volumen necesario que debía transferirse, 
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en función de la concentración de éste, para obtener un nuevo cultivo con la 

concentración de tripanosomátidos deseada. Este proceso se conoce como 

pase de cultivo celular o CCP.  

Para la preservación mediante congelación, se seleccionaba un cultivo 

cuyas células estuvieran en buen estado, del final de la fase logarítmica de 

crecimiento y de concentración conocida. Posteriormente, se mezclaban 

volúmenes iguales del cultivo con una solución previamente preparada de 

DMSO al 10% v/v, de forma que la concentración final de dicho químico 

fuera de un 5%. Seguidamente, la mezcla se repartía en los viales de 

congelación en alícuotas de entre 0,5 y 1 mL, y se depositaban en un recipiente 

de congelación Mr. FrostyTM (ThermoFisher Scientific), que se llevaba a un 

congelador a -80ºC. El uso de este recipiente permitía conseguir velocidades 

de refrigeración óptimas para la conservación de las células.  

4.2. Recuento en Cámara de Neubauer 

Los cultivos se revisaban diariamente, tanto macro como 

microscópicamente, con el objetivo de detectar contaminaciones y controlar 

el crecimiento de las células. La determinación de la concentración celular se 

realizaba mediante un recuento al microscopio. A fin de facilitar esta tarea, y 

dado que los tripanosomátidos suelen encontrarse en los cultivos 

mayoritariamente en morfotipos flagelados móviles, las células se fijaban para 

evitar su movimiento. Este paso implicaba una dilución del cultivo, que 

posteriormente se tenía en cuenta para determinar el número total de células. 

Este paso de dilución también se utilizaba para facilitar el recuento en cultivos 

con una elevada concentración de células, ajustando el volumen en cada caso. 

Tras homogeneizar el frasco de cultivo, se tomaba una pequeña 

alícuota (de aproximadamente 1 mL) que se transfería a un tubo eppendorf 

estéril. En otro tubo, se depositaba un volumen determinado, en función de la 

dilución deseada, de solución fijadora (PBS con 0,2% de formaldehído) y de la 

alícuota, y tras homogeneizar de nuevo, se transferían 10 µL a una Cámara de 

Neubauer. Los recuentos se llevaban a cabo en un microscopio de contraste 

de fases (Nikon Eclipse 50i), usando el objetivo de 40x. Dentro de cada una 

de las cámaras, se contaban las células viables (las agrupaciones de células, 

también llamadas rosetas, y las células en división temprana se contaban como 
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una) que se encontraban dentro de 16 cuadrados repartidos homogéneamente 

en la cuadrícula grande (figura 13). El número de células resultante se 

multiplicaba por el factor de dilución (d) aplicado al fijar las células y por el 

volumen de la cámara para obtener un resultado final en células/mL 

(cels/mL).  

𝒄𝒆𝒍𝒔

𝒎𝑳
= (

𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 + 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓

𝟐
)  𝒙 𝒅 𝒙 

𝟏

𝟏𝟎−𝟒 𝒎𝑳
 

 
Figura 13. Recuento de los cultivos celulares. Izquierda: representación 
gráfica de las zonas de la cuadrícula contadas de una Cámara de Neubauer. 
Los cuadrados en rojo corresponden a las zonas donde se realizaba el conteo 
de tripanosomátidos, mientras que las líneas en verde corresponden en las 
líneas de división de los cuadros en las que se contabilizaban células. Centro 
y derecha: células de C. mellificae y L. passim, respectivamente, en cámara de 
Neubauer bajo un microscopio óptico de fluorescencia (40x). Fuente: 
original. 

 

5.  PROCESADO DE LAS MUESTRAS Y EXTRACCIÓN DE ADN 

La realización de las técnicas de biología molecular necesarias para la 

detección de algunos patógenos requería de una serie de pasos previos para el 

correcto procesado de la muestra. Tanto la conservación como el procesado 

de las muestras se adaptaron a los objetivos específicos de cada uno de los 

experimentos, pero dado que uno de estos procedimientos previos 

fundamentales era la extracción molecular de ADN, se realizó de forma 

colectiva o individual, bajo las condiciones descritas por Martín-Hernández 

et al. (2012). 
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En el caso de la extracción colectiva de ADN de abejas (en un número 

variable que se encuentra especificado para cada experimento), éstas se 

introducían junto con 6 mL de H2O (calidad PCR, Sigma Aldrich) en bolsas 

estériles con filtro (figura 14) para su macerado en un Stomacher® 80 

Biomaster (Seward). Los tejidos se quedaban en el filtro de las bolsas, mientras 

que el líquido obtenido (figura 14) se centrifugaba durante 10 minutos a 3000 

rpm, tras lo que el sobrenadante se descartaba y el sedimento se resuspendía 

con 2 mL de H2O (calidad PCR). Con una pipeta Pasteur, se transfería 

aproximadamente 180 µL de la suspensión a uno de los pocillos de una placa 

de 96 pocillos (Collection microtube racks, Qiagen) con tres perlas de vidrio de 2 

mm (Sigma), que se homogeneizaba durante 6 minutos a 30 Hz (TissueLyser 

II, Qiagen®). La extracción de ADN individual se realizaba tras separar los 

abdómenes de las abejas del resto del cuerpo con unas pinzas estériles. A 

continuación, se introducía cada uno de ellos individualmente en uno de los 

pocillos de una placa, que contenía perlas de vidrio, junto con 200 µL de H2O 

(calidad PCR), y se homogeneizaban siguiendo el protocolo que se ha indicado 

anteriormente.  

 
Figura 14. Procesado de las muestras para la extracción de ADN. 
Izquierda: bolsas estériles con filtro para el macerado conjunto de las abejas; 
derecha: líquido obtenido como resultado del macerado conjunto de las 
abejas. Fuente: original. 

 

Tras el macerado de la muestra, se tomaba una alícuota de 150 µL del 

homogeneizado y se transfería a cada pocillo de una placa Deepwell® 

(Eppendorf), que ya contenía 20 µL de Proteinasa K® (Qiagen) y 30 µL de 
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solución tampón ATL® (Qiagen), y se incubaba durante una noche a 56ºC. La 

extracción de ADN se realizaba con el kit comercial BioSprint® 96 DNA Blood 

Kit (384) siguiendo el protocolo BS96 DNA Tissue en una estación de trabajo 

BioSprint® (Qiagen). El ADN total eluído en un volumen de 100 µL por 

muestra se conservaba congelado a -20ºC hasta su análisis molecular.  
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En el marco del Programa de vigilancia piloto sobre las pérdidas de colonias de 

abejas, que surgió a partir del proyecto europeo EPILOBEE, y el Plan Sanitario Apícola 

en Castilla-La Mancha, en este trabajo se ha analizado la prevalencia de tripanosomátidos 

en colonias de abejas de esta región. Se analizaron muestras de abejas adultas de dos 

periodos de tiempo, el primero comprendió los años 2013 y 2014, y el segundo los años 

2019, 2020 y 2021. Además, se ha diseñado y desarrollado un nuevo método de detección 

molecular por RT-qPCR que ha permitido no sólo determinar la presencia de las especies 

C. mellificae, L. passim y C. bombi, sino también cuantificar la carga parasitaria de las colonias 

analizadas durante el segundo periodo de tiempo. Así, se ha podido determinar que los 

tripanosomátidos se encontraban en colonias de la región en todos los años analizados, 

siendo L. passim la especie más prevalente. C. mellificae se detectó en bajos porcentajes, y 

C. bombi no se detectó en ninguna de las colonias analizadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Programa Europeo EPILOBEE (Laurent et al. 2016) surgió con el 

objetivo de obtener datos reales sobre la mortalidad de colonias de abejas en 

Europa. También se pretendía obtener valores de prevalencia de los 

principales patógenos que afectan a las abejas melíferas y las enfermedades que 

éstos producen. Así, se trataba de un programa de vigilancia epidemiológica 

activo y coordinado entre los 17 países colaboradores, en el que se propuso 

una metodología estandarizada, de modo que los resultados obtenidos fueran 

comparables. De esta forma, cada estado miembro desarrolló protocolos 

basados en las directrices marcadas por el organismo organizador, el 

Laboratorio de Referencia de la Unión Europea (EURL) para la Salud de las 

Abejas. En España, este protocolo se denominó, entre los años 2012-2015, 

Programa de vigilancia piloto sobre las pérdidas de colonias de abejas. Sin 

embargo, a partir del año 2019 las competencias de este programa pasaron a 

las Comunidades Autónomas, por lo que en Castilla-La Mancha se le 

denomina actualmente Plan Sanitario Apícola (DOCM 2020). 

Desde el año 2012, el laboratorio de Patología Apícola del CIAPA 

(IRIAF) es el encargado de analizar la presencia del ácaro Varroa destructor en 

las muestras de abejas de Castilla-La Mancha, y desde el año 2019 también del 

microsporidio Nosema ceranae. Aprovechando la disponibilidad de las muestras 

recogidas para el Programa de vigilancia piloto y el Plan Sanitario Apícola, y a 

fin de obtener datos sobre el estado sanitario de las colonias en la comunidad 

autónoma, en el CIAPA también se analizaron molecularmente otros 

patógenos. Los tripanosomátidos no estaban incluidos entre los agentes 

nosógenos a estudiar en estos programas, sin embargo, su asociación al 

aumento de la mortalidad de las colonias de abejas, sus crecientes prevalencias 

en colonias de todo el planeta (Ravoet et al. 2013; Arismendi et al. 2016; 

Stevanovic et al. 2016), y los escasos estudios de prevalencia en nuestro país 

(Cepero et al. 2014) motivaron que fueran incluidos en los análisis moleculares 

realizados para esta tesis. 
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2. OBJETIVOS 

- Diseñar un nuevo método de detección molecular mediante PCR 

cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR), que permita la detección, 

identificación y cuantificación de las principales especies de 

tripanosomátidos descritas hasta ese momento en las colonias de A. 

mellifera: Crithidia mellificae, Lotmaria passim y Crithidia bombi. 

- Determinar la prevalencia de los tripanosomátidos en colonias de abejas 

de Castilla–La Mancha mediante la realización de un Estudio 

Epidemiológico, y estudiar posibles variaciones en la misma en función 

de la estación, utilizando las muestras recolectadas durante la ejecución 

del Programa de Vigilancia Piloto (2013 y 2014) y del Plan Sanitario 

Apícola (2019, 2020 y 2021).  

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Tamaño muestral y selección de colonias 

El número de colonias muestreadas debía ser lo suficientemente 

elevado para poder conocer la prevalencia real de los patógenos en la 

Comunidad Autónoma. Además, dichas muestras debían ser representativas 

de la población analizar, por lo que la aleatoriedad de la selección era 

imprescindible a fin de evitar sesgos en el muestreo. Así, se debía muestrear 

un número de colmenares tal que permitiera la detección de agentes patógenos 

y enfermedades cuya prevalencia fuera de, al menos, un 15%, un valor 

asumible para patógenos emergentes y propio de microsporidios endémicos 

de insectos, con un error de un 5%, para una población teórica de 100.000 

colmenares. 

En mayo de 2014, el censo de colonias del Registro de Explotaciones 

Ganaderas (REGA) en España ascendía a un total de 2.576.138, repartidas en 

25.898 explotaciones localizadas por todo el país, un valor muy similar al del 

año 2013. De este modo, en todo el país debían muestrearse 203 explotaciones 

apícolas. El número de explotaciones que a muestrear en cada región se 

determinó en base al número de colmenares censados en cada Comunidad 

Autónoma con respecto al total nacional. Así, en 2013 se estableció que 14 era 

el número de explotaciones óptimo que debían muestrearse en Castilla-La 
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Mancha (figura 15), que se mantuvo durante los años posteriores. Sin embargo, 

en la práctica, el muestreo se adaptó a las circunstancias de cada año, por lo 

que el número de colmenares que finalmente se muestrearon anualmente varió 

con respecto a dicha cifra. 

 
Figura 15. Mapa de Castilla-La Mancha y las distintas provincias donde 
se muestrearon las colonias.  

 

Para la selección de las colonias a analizar se requirieron tres pasos. En 

primer lugar, se seleccionaron las explotaciones apícolas en función de su 

código REGA. En esta primera selección se tuvo siempre en cuenta la 

distribución proporcional de las explotaciones en cada provincia de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. A continuación, se eligieron los 

colmenares dentro de cada explotación, y, por último, se seleccionaron las 

colmenas dentro de cada colmenar. 

Dado que no todos los colmenares constaban del mismo número de 

colonias, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) estableció un criterio unificado para determinar el número de 

colonias a muestrear en cada colmenar en función del número de colonias de 

este (tabla 1) para garantizar un muestreo representativo, identificando 

debidamente cada una de ellas y realizando un seguimiento a las colonias 

trashumantes. 
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Nº de colmenas en el apiario ≤8 9-10 11-20 21-30 31-60 >61 

Nº colmenas a muestrear todas 8 10 11 12 13 

 
Tabla 1. Criterio de selección de las colonias a muestrear en cada 
apiario, en función del número de colonias totales de éste.  
 

Durante el primer periodo de estudio (2013 y 2014) se muestrearon 

274 colonias de 23 apiarios, mientras que durante el segundo (2019-2021) este 

número ascendió a 536, procedentes de 51 colmenares (tabla 2). Cabe destacar 

que mientras que la toma de muestras durante el primer periodo de estudio se 

realizó únicamente durante el otoño de cada año, el protocolo se modificó 

posteriormente, de forma que las colonias se muestrearon también en 

primavera, tal y como se muestra en la tabla 1. Por ello, se dispone de muestras 

recogidas en otoño del año 2019, de ambos periodos estacionales del 2020, y 

de la primavera del año 2021. En todos los años de estudio se dispuso de la 

información referente a la provincia de origen de las muestras.  

La toma de muestras la realizaron los veterinarios responsables de cada 

explotación apícola, quienes recolectaron de cada colonia seleccionada más de 

300 abejas obreras adultas, que a su llegada al Laboratorio de Patología Apícola 

del CIAPA se congelaron a -80ºC.  

 Otoño Otoño Primavera 

 2013 2014 2019 2020 2020 2021 

 Ap. Col. Ap. Col. Ap. Col. Ap. Col. Ap. Col. Ap. Col. 

Albacete 4 52 4 52 3 39 3 35 3 39 3 35 
Ciudad Real 0 0 2 22 3 31 2 25 0 0 3 49 

Toledo 2 24 4 49 2 18 3 31 2 12 3 26 

Cuenca 5 50 0 0 3 36 3 35 0 0 3 29 

Guadalajara 2 25 0 0 3 30 3 31 3 25 2 10 

Total 13 151 10 123 15 154 15 157 8 76 13 149 

 
Tabla 2. Número de apiarios y colonias muestreadas en cada una de 
las provincias de Castilla-La Mancha durante el estudio. Ap: apiarios; 
Col: colonias. 

 

3.2. Procesado de las muestras y extracción de material genético 

Una vez en el Laboratorio de Patología Apícola del CIAPA, las 

muestras se registraron y se comprobó que todas estuvieran en buen estado. 

De cada muestra, correspondiente a una colmena, se tomaron 120 abejas, 
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mientras que las restantes se mantuvieron congeladas a -80ºC. La extracción 

de ADN se realizó como se detalla en la Metodología general. Dado que las 

muestras del primer periodo de estudio se habían usado para el análisis de 

otros patógenos, el protocolo de procesado se adaptó para garantizar la 

adecuada conservación tanto del ADN como del ARN. Las abejas se 

machacaron con 18 mL de solución tampón AL® al 50% (Qiagen, No. 

1014600) (Antúnez et al. 2012; Cepero et al. 2014) en lugar de H2O. Tras la 

centrifugación, el sedimento obtenido se resuspendió en 3 mL de H2O, de los 

que 400 µL se transfirieron a un pocillo de una placa de 96 pocillos con perlas 

de vidrio para su homogenización, procediendo a partir de este momento 

como se ha detallado anteriormente.  

A lo largo de todo el proceso se incluyeron regularmente controles 

negativos de extracción, que sólo contenían las soluciones usadas para el 

procesamiento de las muestras, para descartar posibles procesos de 

contaminación cruzada. 

3.3. Detección molecular de tripanosomátidos 

3.3.1. Primer periodo 

La presencia de tripanosomátidos en las colonias de abejas se 

determinó adaptando el protocolo de PCR diseñado por Meeus et al. (2010). 

Estos autores habían diseñado unos cebadores generales que amplificaban el 

ADN de la subunidad menor del ribosoma (18S ADNr) de la Familia 

Trypanosomatidae (tabla 3), y que no permitían identificar la especie detectada 

en cada caso.  

Organismo Cebador Secuencia (5’-3’) Amplicón 

Trypanosomatidae 
CRI-SEF CTTTTGGTCGGTGGAGTGAT 

417 pb 
CRI-SER GGACGTAATCGGCACAGTTT 

 
Tabla 3. Cebadores diseñados por Meeus et al. (2010) utilizados para la 
amplificación general de tripanosomátidos mediante PCR 
convencional. bp: pares de bases nitrogenadas (medida de la longitud del 
fragmento amplificado). 

 

Las reacciones de PCR se realizaron en placas de 96 pocillos en un 

termociclador MasterCycler® ep gradient S (Eppendorf). Cada reacción contenía 

2,5 µL de ADN muestra, 12,5 µL de la enzima FastStart PCR Master®(Roche) 
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y 0,5 µM de cada cebador, y se ajustó con H2O hasta conseguir un volumen 

final de 25 µL. Las condiciones de amplificación consistieron en un primer 

paso de 10 minutos a 95ºC, seguido de 35 ciclos de 30 segundos a 95ºC, 30 

segundos a 57ºC y 45 segundos a 72ºC, más una extensión final de 7 minutos 

a 72ºC. Los fragmentos amplificados obtenidos se revelaron mediante 

electroforesis capilar (QIAxcel System®, Qiagen) utilizando el kit comercial 

QIAxcel DNA Screening® (Qiagen). En todas las reacciones se incluyeron 

controles negativos para descartar posibles procesos de contaminación en la 

PCR.  

De las muestras identificadas como positivas a tripanosomátidos del 

año 2014, se seleccionaron aleatoriamente 15 (tres por provincia) para ser 

analizadas mediante secuenciación Sanger, con el objetivo de confirmar qué 

especie era la predominante en la zona de estudio. Los productos de PCR de 

las muestras seleccionadas fueron purificados según se describe en Gómez-

Moracho et al. (2015), utilizando un kit comercial (QIAquick® PCR Purification 

Kit, Qiagen®), y secuenciados mediante Big Dye® en un secuenciador 

automático ABI3730xl (Applied Biosystems®) en la Unidad de Genómica del 

Parque Científico de Madrid. Las secuencias obtenidas se ensamblaron y 

alinearon mediante el software CodonCode Aligner (CodonCode Corporation).  

Las secuencias se obtuvieron a partir de las lecturas de los 

cromatogramas obtenidos, y se compararon con las secuencias del 18S ADNr 

de las cepas de referencia depositadas en la base de datos GenBank (National 

Center for Biotechnology Information -NCBI). La variación de un único nucleótido 

(figura 16) permitió discernir entre las especies C. mellificae (“A”) y L. passim 

(“G”) (Cepero et al. 2014; Cepero et al. 2015). 

 
Figura 16. Variación de un nucleótido en la secuencia del 18S ADNr 
entre C. mellificae (cepa ATCC 30254) y L. passim. 18S ADNr: ADN de 
la subunidad menor del ribosoma; A: adenina; G: guanina; C: citosina; T: 
timina. Las marcas y numeración indican la posición en la secuencia en pares 
de bases. 
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3.3.2. Segundo periodo 

I. Diseño de un nuevo método de detección molecular específico para PCR 

cuantitativa 

A fin de obtener una identificación directa de las especies por PCR 

evitando el paso de la secuenciación, así como cuantificar la carga parasitaria 

en las muestras analizadas, se diseñó y desarrolló una nueva técnica de 

detección molecular mediante RT-qPCR. 

Debido a que algunas de las secuencias genéticas disponibles en 

GenBank continuaban clasificadas erróneamente como otras especies y con el 

objetivo de evitar errores en la identidad de las especies, primeramente se 

realizó una búsqueda bibliográfica previa para determinar cuáles de ellas se 

habían depositado en dicha base de datos con posterioridad a la descripción 

de L. passim (Schwarz et al. 2015). Se realizó una búsqueda en GenBank de 

secuencias genéticas de las tres especies en varios genes codificantes para el 

Citocromo B mitocondrial (Cytb), la subunidad mayor de la ARN Polimerasa II (RPB1) 

y la ADN Topoisomerasa II (TOPII). El objetivo era identificar las zonas con 

secuencias comunes, así como determinar y seleccionar las regiones 

polimórficas que presentaran variaciones entre las especies y que permitieran 

diferenciar entre ellas. Las secuencias de cada gen de las tres especies se 

alinearon y se compararon usando el software informático ClustalW Multiple 

Alignment (BioEdit Sequence Alignment Editor; 

http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html), y se usaron como modelo 

para el diseño de los cebadores y las sondas, que se realizó con el programa 

informático Primer Express 3.0.1. (Applied Biosystems© Life Technologies 

Corp.).  

Finalmente se seleccionaron los mejores cebadores y sondas en función 

de diversos parámetros, entre los que se encontraban la estabilidad, longitud y 

porcentaje de guaninas y citosinas (GC) de los oligonucleóticos (tabla 4). Las 

sondas seleccionadas fueron de tipo Taqman, y tanto éstas como los cebadores 

se sintetizaron por TIB MOLBIOL para Roche Molecular Solutions (Roche 

Diagnostics, S.L.). La sonda elegida para la detección de L. passim se modificó 

mediante la adición de ácidos nucleicos bloqueados o LNAs (locked nucleid acids) 

con el fin de aumentar su temperatura de anillamiento, y que así se ajustara a 

la de los cebadores.  
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Organismo Cebador Secuencia (5’-3’) Amplicón 

 qCmell_Cytb_F TTTTGCCATGCACTATGATGTCT  

C. mellificae qCmell_Cytb_R AACCTATTACAGGCACAGTTGCTAAA 78 pb 

 qCmell_Cytb_P 
6FAM-ATTGAGGATTAACAGTGTTTAGT-

BHQ1 
 

 qLpass_TOPII_F GGCCATGGAAATACTCGAGTCT  

L. passim qLpass_TOPII_R ACCTTGCCTTCCTTCTTGAGATT 66 pb 

 qLpass_TOPII_P 6FAM-CCTCGACACGC+T+TA+GT-BHQ1  

 qCbom_RPB1_F TGGTGGGTGCGATTACGAA  

C. bombi qCbom_RPB1_R TCATTGAAGATGACGTGGATAAGC 70 pb 

 qCbom_RPB1_P 6FAM-CGTTGTCGGCGCCG-BHQ1  

 
Tabla 4. Cebadores y sondas del nuevo protocolo de RT-qPCR. 
Cebadores: qCmell_Cytb (gen del Citocromo b mitocondrial de C. mellificae); 
qLpass_TOPII (gen de la ADN Topoisomerasa II de L. passim) y qCbom_RPB1 
(gen de la subunidad mayor de la proteína ARN polimerasa II de C. bombi). F: 
forward (directo); R: reverse (reverso); P: probe (sonda); pb: pares de bases 
nitrogenadas (medida de la longitud del fragmento amplificado). Los LNAs 
añadidos a la sonda qLpass_TOPII se han subrayado en lila.  

 

Todas las reacciones se llevaron a cabo por duplicado en placas de 384 

pocillos en un termociclador LightCycler®480 (Roche). Las reacciones de PCR 

específicas para C. mellificae y C. bombi se realizaron con un 1 µL de ADN y 9 

µL de una mezcla que contenía 5 µL de LightCycler®480 Probes Master Mix 

(Roche), 3,2 µL de H2O (calidad PCR, Sigma Aldrich), 0,3 µM de cada cebador 

y 0,2 µM de las sondas. En el caso de L. passim, se usaron 2,2 µL de una dilución 

½ del ADN y 7,8 µL de la mencionada mezcla.  

El programa de amplificación consistió en una incubación inicial de 10 

minutos a 95ºC, seguido de 45 ciclos de 10 segundos a 95ºC, 30 segundos a 

58, 60 o 61ºC para C. mellificae, C. bombi y L. passim, respectivamente, y 1 

segundo a 72ºC, más un paso final de enfriamiento 30 segundos a 40ºC. Para 

cada una de las muestras, se analizó cada ciclo de amplificación con el software 

LightCycler®480 v1.5.1 (Roche Diagnostics), calculando el punto de corte (Cp) 

con el umbral usando el algoritmo estadístico de Máximo de la Segunda 

Derivada (Second Derivative Maximum).  
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II. Especificidad 

La especificidad de los cebadores y las sondas se probó inicialmente de 

forma manual in silico con el software BioEdit Sequence Alignment Editor. 

Posteriormente, se confirmó utilizando ADN de cada especie, previamente 

identificadas, y realizando tres replicados por muestra, enfrentando cada pareja 

de cebadores y su sonda al ADN de su especie diana y también al de las otras 

especies (tabla 5). En el caso de C. mellificae y L. passim, se utilizó ADN extraído 

directamente de cultivos celulares puros (cepa ATCC 30254 y cepa ATCC 

PRA-403, respectivamente). Sin embargo, al no disponer de cultivos celulares 

de C. bombi, se usó como control positivo ADN extraído de un abejorro 

infectado (género Bombus, proporcionado por la Dra. Pilar de la Rúa). También 

se incluyó ADN procedente de cultivos de Crithidia acanthocephali (cepa ATCC 

30251), así como controles negativos tanto de extracción como de PCR para 

descartar posibles contaminaciones a lo largo de todo el proceso.  

Cebador Organismo diana ADN prueba Origen ADN 

qCmell_Cytb C. mellificae C. mellificae ATCC 30254 
  L. passim ATCC PRA-403 

  C. bombi Abejorro infectado 

  C. acanthocephali ATCC 30251 

qLpass_TOPII L. passim L. passim ATCC PRA-403 
  C. mellificae ATCC 30254 

  C. bombi Abejorro infectado 

  C. acanthocephali ATCC 30251 

qCbom_RPB1 C. bombi C. bombi Abejorro infectado 

  C. mellificae ATCC 30254 
  L. passim ATCC PRA-403 

  C. acanthocephali ATCC 30251 

 
Tabla 5. Muestras de ADN usadas como referencia para las pruebas de 
especificidad. 

 

III. Sensibilidad 

Se utilizó la herramienta de diseño bioinformático gBlock® Gene 

Fragment ordering tool (IDT, DNA Technologies) para diseñar oligonucleótidos 

sintéticos específicos de doble cadena (gBlocks®, IDT, DNA Technologies) 

correspondientes a los fragmentos de las secuencias de interés de cada uno de 

los genes diana (tabla 6). Siguiendo las instrucciones del fabricante, se 

reconstituyeron con tampón TE, obteniendo una concentración inicial de 10 

ng/µL, seguido de diluciones decimales seriadas hasta 10 x 10-12, que se 
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utilizaron para preparar las curvas estándar para la cuantificación precisa de la 

carga parasitaria de cada especie. 

Especie Gen Secuencia gBlock® Gene Fragment (5’-3’) Tamaño 

Crithidia 
mellificae 

Cytb 

AGTTTGAGCTGCTGGATTTGTTATTTATATATTTATTG

TTGTAATCGGTTTTATTGGATATGTTTTGCCATGCACT

ATGATGTCTTATTGAGGATTAACAGTGTTTAGTAATAT
TTTAGCAACTGTGCCTGTAATAGGTTTATGATTATGTT

ATTGAATTTGAGGTAG 

131 bp 

Lotmaria 

passim 

TOP 

II 

GTCCCGTTCGGCTTCCAATCCTTCCACGACTACGCGCG

GCTCTACTCGCTGCCCGGCCCGAACAAGGAGACGCCG
CCGGAGCCGTTTGTGTACACGAGCTCCAACGGCAGCG

TTGCCTTTGTGCCGCAGCTCGTGCAGAGCCCGAGACG

CATCGTGGGGGTCGTGAACGGCGTCGTAACGTACAAC

GGCGGCACGCACTGCACCGC 
GGTGGACACGAACCGCGTGGCGCGCCACTTCACGGTG

CTCGTCTTTCTCATTCAGTCCCAGCCG 

336 bp 

Crithidia 
bombi 

RPB1 

AAGAAGATCATGATCCAACGAGGGCAGCTGCTGGTGG

GTGCGATTACGAAGGGCGTTGTCGGCGCCGCCCCGGG
CTCGCTTATCCACGTCATCTTCAATGAGCGTGGGTCCG

ACGAGGTGGCGAAGTTCATCAATGGCGTGCAGCGCAT

CACCACCTACTTCAA 

164 bp 

 
Tabla 6. gBlock® Gene Fragment para cada uno de los genes. 
Fragmento de las secuencias genéticas sintetizadas para los locus de interés 
de cada una de las especies. Las regiones correspondientes al anillamiento de 
los cebadores se han subrayado en lila, mientras que las de las sondas se 
encuentran remarcadas en verde. Cytb:  gen del Citocromo b mitocondrial; TOPII:  
gen de la ADN Topoisomerasa II; RPB1: gen de la subunidad mayor de la proteína 
ARN polimerasa II; bp: pares de bases nitrogenadas (medida de la longitud 
del fragmento amplificado). 

 

3.4. Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos realizados pretendían comparar las cargas 

parasitarias de las colonias de abejas. Puesto que durante el primer periodo del 

estudio las muestras se analizaron mediante PCR convencional, no se pudo 

cuantificar la carga parasitaria, de modo que no se pudieron realizar estudios 

estadísticos al respecto. El análisis estadístico correspondiente a las muestras 

del segundo periodo de estudio se llevó a cabo mediante la aplicación de 

pruebas no paramétricas debido a que el número de datos de cada grupo no 

permitía la realización de análisis paramétricos.  

Dado que en el segundo periodo se tenían muestras de distintos 

periodos del año, se compararon las cargas parasitarias no sólo entre ambas 
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estaciones de forma global, sino también entre el mismo periodo del año en 

distintos años, mediante la prueba estadística no paramétrica de Mann-

Whitney.  

Los valores de P<0,05 se consideraron como estadísticamente 

significativos. Todos los análisis se llevaron a cabo usando el software IBM® 

SPSS® Statistics 12.0. 

 

4. RESULTADOS 

En ninguno de los controles negativos incluidos paralelamente se 

produjo amplificación de ningún fragmento de ADN, garantizando así la 

ausencia de contaminación de las muestras en todo el proceso. En los pocillos 

con controles positivos de cada una de las especies se registró señal de 

amplificación según lo esperado, sin amplificaciones inespecíficas en los 

pocillos que indicasen reacciones cruzadas. 

4.1. Primer periodo: 2013-2014 

Dado que en ambos años del primer periodo el muestreo se realizó en 

la visita otoñal, fue posible analizar la variación y comparación de las 

prevalencias. Así, en estos años se detectaron tripanosomátidos en un 33,2% 

de las colonias analizadas procedentes de las distintas provincias de Castilla-La 

Mancha. Si se consideran los datos de cada año de estudio de manera 

independiente, se puede concluir que fue en el 2014 cuando se detectó un 

mayor número de colonias infectadas. Durante el 2013, un 27,2% de las 

colonias analizadas fueron positivas a estos parásitos, mientras que en el 

siguiente año ese número ascendió a un 40,7% (tabla 7). Albacete fue la 

provincia con mayor prevalencia, de un 44,2% en el 2013 y de un 50% en el 

2014, seguida de Toledo, que registró prevalencias cercanas al 30% en ambos 

años (tabla 7). Cuenca y Guadalajara fueron las provincias con menor número 

de colonias infectadas en el año 2013 (16% y 12%, respectivamente), mientras 

que en 2014 no se analizó ninguna colonia procedente de estas provincias. La 

situación contraria ocurrió en Ciudad Real, donde se pasó de no analizar 

ninguna colonia en el 2013 a registrar un elevado 45,5% de positivas en el 

siguiente año.  
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 Colonias muestreadas (N) Colonias positivas (%) 

 
 2013  2014   2013  2014  

Albacete  52  52   44,2  50,0  

Ciudad Real  0  22   0,0  45,5  

Toledo  24  49   29,2  28,8  

Cuenca  50  0   16,0  0  

Guadalajara  25  0   12,0  0  

CLM  151  123   27,2  40,7  

 
Tabla 7. Prevalencia (%) de colonias positivas a tripanosomátidos en 
Castilla-La Mancha durante el primer periodo de estudio.  

 

El análisis de las secuencias genéticas de las muestras seleccionadas 

reveló que L. passim era la especie predominante en la región, correspondiendo 

a un 73,3% de las muestras, mientras que C. mellificae resultó ser menos 

frecuente, con un 20% de las secuencias analizadas. Una de las colonias de 

Toledo (PA14-0063) no pudo ser identificada debido a indeterminaciones en 

la zona de la secuencia, lo que no permitió discernir entre ambas especies (tabla 

8). 

Provincia Colonia 
Especie 

identificada 
Provincia Colonia 

Especie 
identificada 

Albacete 

PA14-0004 
L. passim 

Ciudad 

Real 

PA14-0906 

PA14-0923 

PA14-0925 

L. passim 
PA14-0067 

PA14-0015 C. mellificae 

Guadalajara 
PA14-0101 C. mellificae 

PA14-0104 L. passim 

Toledo 

PA14-0044 C. mellificae 

Cuenca 

PA14-0114 

L. passim 

PA14-0058 
L. passim 

PA14-0118 PA14-0233 

PA14-0121 PA14-0063 Indeterminado 

 
Tabla 8. Relación de muestras seleccionadas (año 2014) para la 
secuenciación por provincias, y la especie identificada en cada caso.  

 

 

 

4.2. Segundo periodo: 2019, 2020 y 2021 

Los valores de Cp obtenidos para el logaritmo de cada concentración 

se utilizaron para calcular la carga parasitaria (ng/µL de ADN) de cada 
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muestra. Los límites de detección se establecieron de forma que la curva 

estándar diera una eficacia lo más próxima posible a 2 (100%). Así, la 

sensibilidad de las técnicas moleculares para cada especie (tabla 9) se estableció 

a partir de las curvas estándar obtenidas con las diluciones decimales de los 

fragmentos gBlock®. Se consideraron como positivas todas aquellas muestras 

cuya amplificación se produjo por debajo de esos límites en los dos replicados. 

Las muestras en las que sólo uno de los replicados amplificó dentro de los 

límites, o ambos replicados lo hicieron por encima de dicho umbral (siempre 

<40 Cp), se consideraron como no cuantificables. Aquellas muestras en las 

que no se detectó señal de amplificación se consideraron como negativas.  

Organismo diana 
RT-qPCR 

Sensibilidad (ng/µL) Cp Eficiencia Pendiente 

C. mellificae 1,00 x 10-9 <40,00 1,936 (96,8 %) -3,484 

L. passim 1,30 x 10-12 <37,55 2,016 (100,8%) -3,285 

C. bombi 1,51 x 10-11 <38,10 1,986 (99,3%) -3,356 

 
Tabla 9. Sensibilidad y eficiencia de las curvas estándar para la 
detección y cuantificación molecular de cada especie analizada. Cp: 
crossing point, o punto de corte entre con el umbral usando el algoritmo 
estadístico de Máximo de la Segunda Derivada (Second Derivative Maximum).  

 

 En este caso, se realizó un estudio por estaciones en cada uno de los 

años dado que las condiciones meteorológicas eran diferentes, que no se 

disponía de datos de ambas estaciones de los tres años, y que existen 

diferencias fisiológicas entre las abejas de ambos periodos estacionales que 

impedían que los resultados fueran comparables. 

Durante el otoño de 2019 en Castilla-La Mancha se detectaron 

tripanosomátidos en un 13,0% de las colonias analizadas (tabla 10). La 

provincia con mayor número de colonias infectadas fue Toledo (27,8%), 

seguida de Guadalajara (13,3%), Ciudad Real (12,9%), y Cuenca (11,1%), 

siendo Albacete la provincia con las colonias menos parasitadas (7,7%). Del 

total de las colonias muestreadas durante el otoño de 2020, un 15,9% estaban 

infectadas por tripanosomátidos (tabla 10). Al igual que en 2019, Toledo fue 

la provincia más parasitada, con un 61,3% de las colonias positivas, lo que 

supone un aumento de un 34% con respecto al año anterior. En Ciudad Real 

se detectaron tripanosomátidos en un 20% de las colonias, y en Guadalajara 

en un 3,2%. Ni en Albacete ni en Cuenca se detectaron colonias positivas. 
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Dado que los datos del primer periodo corresponden íntegramente a 

muestreos de otoño, se han representado de forma conjunta en la figura 17. 

 Colonias muestreadas (N)  Colonias positivas (%)  

 Otoño Primavera Otoño Primavera  

 
2019  2020  2020  2021  2019  2020  2020  2021  

Albacete 39  35  39  35  7,7  0  20,5  0  

Ciudad Real 31  25  0  49  12,9  20,0  0  2,0  

Toledo 18  31  12  26  27,8  61,3  16,7  57,7  

Cuenca 36  35  0  29  11,1  0  0  6,9  

Guadalajara 30  31  25  10  13,3  3,2  0  0  

CLM 154  157  76  149  13,0  15,9  13,2  12,1  

 
Tabla 10. Prevalencia (%) de colonias positivas a tripanosomátidos en 
Castilla-La Mancha durante el otoño de 2019 y 2020 y la primavera de 
2020 y 2021. 

 

Además, el desarrollo y la implementación de una RT-qPCR específica 

para C. mellificae, L. passim y C. bombi permitió establecer la prevalencia de cada 

una de estas especies de forma independiente. En el muestreo de 2019, un 

5,2% de las colonias estaban infectadas con L. passim, mientras que C. mellificae 

se detectó en un 7,8% de las colonias. Puesto que C. bombi no se detectó en 

ninguno de los muestreos de otoño, y que en el 2020 ninguna colonia fue 

positiva a C. mellificae, la prevalencia de tripanosomátidos de ese año (15,9%) 

corresponde únicamente a la especie L. passim (figura 17). No fue posible 

cuantificar la carga parasitaria de las muestras de los años 2013 y 2014 puesto 

que éstas se analizaron con PCR convencional (ver 3.3.1-Detección 

molecular de tripanosomátidos, Primer periodo) 
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Figura 17. Representación gráfica de la prevalencia (%) otoñal de 
tripanosomátidos en las colonias de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha (CLM) y sus provincias (arriba) en comparación 
con la de la especie L. passim (abajo). En las muestras de los años 2013 y 
2014 no fue posible determinar la carga parasitaria debido al método de 
detección utilizado. 

 

Los muestreos de primavera correspondieron a los años 2020 y 2021, 

detectándose únicamente colonias positivas a L. passim (figura 18). En el 2020, 

la prevalencia de esta especie en Castilla-La Mancha fue de un 13,2% (tabla 
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10), con Albacete como provincia más parasitada (20,5%), seguida de Toledo 

(16,7%). En Guadalajara no se detectó ninguna colonia positiva, y de Ciudad 

Real y Cuenca no se disponía de muestras de ninguna colonia de este año y 

estación. De las colonias analizadas correspondientes a la primavera de 2021, 

un 12,1% fueron positivas a L. passim. Toledo registró la prevalencia más 

elevada, con un 57,7% de sus colonias positivas, considerablemente superior 

a las detectadas en Cuenca (6,9%) y Ciudad Real (2%). Ni en Guadalajara ni 

en Albacete se detectaron colonias positivas.   

 
Figura 18. Representación gráfica de la prevalencia (%) primaveral de 
L. passim en las colonias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha (CLM) y sus provincias. 

 

Se pudo observar una tendencia al alza al comparar las cargas de cada 

estación en los distintos años, de manera que las colonias muestreadas durante 

el otoño de 2020 presentaron mayor carga media de L. passim que las del 

mismo periodo del año anterior (Mann-Whitney; P=0,010; Figura 19), similar 

a lo ocurrido entre la primavera del 2020 y la del 2021 (Mann-Whitney; 

P=0,016). Comparando entre estaciones, las colonias tuvieron cargas medias 

estadísticamente superiores (Mann-Whitney; P=0,044) durante la primavera 

(1,43 x 10-10 ng/µL - 1,35 x 10-6 ng/µL) que durante el otoño (1,84 x 10-11 

ng/µL – 1,74 x 10-6 ng/µL) (figura 19). 
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Figura 19. Concentración media de ADN (ng/µL) del gen TOP II de 
L. passim en función de la estación del año. Izquierda arriba: 
comparación entre el otoño de 2019 y 2020; derecha arriba: entre la primavera 
de 2020 y 2021; abajo: comparación general de las cargas parasitarias entre 
ambas estaciones; TOP II: gen de la ADN Topoisomerasa II; eje y: carga 
parasitaria en ng/µL; eje x: años de estudio; *: diferencias estadísticamente 
significativas. 

 

Las muestras que amplificaron por encima de los límites de 

cuantificación fiables establecidos por la curva estándar (tabla 9) se 

consideraron como no cuantificables, y podrían explicarse como presencia de 

baja carga parasitaria en las muestras. Únicamente se dieron este tipo de casos 

con las especies C. mellificae y L. passim. Durante el otoño de 2019 llama la 

atención que, en un 29,2% de las colonias analizadas se detectó amplificación 

no cuantificable para C. mellificae, mientras que para L. passim fue un 2,6% de 
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las muestras (tabla 11). El resto de los valores se encuentran resumidos en la 

tabla 11. 
 

Otoño Primavera 

 
2019 2020 2020 2021 

C. mellificae 29,2 2,5 3,9 3,0 

L. passim 2,6 0 3,9 1,3 

 
Tabla 11. Porcentaje (%) colonias en las que se registró amplificación 
no cuantificable. 

 

5.  DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio fue no sólo detectar e identificar las 

principales especies de tripanosomátidos presentes en las colonias de abejas 

en Castilla–La Mancha, sino también determinar su prevalencia y la evolución 

de ésta durante los dos periodos de tiempo estudiados, así como observar las 

diferencias entre estaciones. Para ello se desarrolló un nuevo protocolo de 

detección molecular por PCR cuantitativa que permitiera determinar las cargas 

parasitarias de cada especie en las colmenas estudiadas. Todo ello ha permitido 

verificar la hipótesis I en las muestras de Castilla-La Mancha.  

En nuestro país, únicamente dos trabajos previos (Orantes-Bermejo 

1999; Cepero et al. 2014) recopilan datos de prevalencias de estos organismos 

hasta la fecha. El primero de ellos utilizó técnicas de microscopía para analizar 

35 colmenas procedentes de 12 apiarios distribuidos en 12 provincias del sur 

del país, obteniendo una prevalencia de un 11,4%. Sin embargo, no fue posible 

determinar la identidad de las especies observadas. El estudio de Cepero et al. 

(2014), en cambio, utilizó técnicas de detección molecular para analizar 

muestras de 10 colmenas con signos típicos de despoblamiento 

(debilitamiento de la colonia), procedentes de tres regiones geográficamente 

distintas (Guadalajara, Vizcaya y Murcia). Un 40% de estas colonias resultaron 

positivas a tripanosomátidos, pero al tratarse de colonias con signos de 

enfermedad, se trata de una prevalencia sesgada y no real. Aun con ello, estos 

datos ya indicaban que estos organismos son parásitos habituales en las 

colonias de abejas melíferas en España, como se había descrito en Europa y 

Asia en ese mismo espacio temporal (Ravoet et al. 2013; Morimoto et al. 

2013). 
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En el trabajo que aquí se presenta, se han analizado un total de 810 

colmenas procedentes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por 

lo que constituye el estudio epidemiológico más extenso realizado hasta la 

fecha, no sólo en dicha región, sino también a nivel nacional. Además, el 

análisis de muestras procedentes de dos periodos de tiempo (años 2013 y 2014, 

y 2019, 2020 y 2021) ha permitido obtener información de la prevalencia de 

estos organismos en dos momentos diferentes con una separación temporal 

de cinco años. Los datos obtenidos sugieren que existe una disminución 

general de las colmenas infectadas entre los dos periodos de tiempo. Trabajos 

previos, que incluyen muestras recolectadas durante largos periodos de 

tiempo, también han observado fluctuaciones en el número de colmenas 

positivas detectadas a lo largo de los años (Stevanovic et al. 2016; Williams, 

Tripodi y Szalanski 2019), aunque la variación de la prevalencia en el tiempo 

no parece seguir una tendencia clara. Sin embargo, se debe considerar que cada 

uno de estos periodos se ha analizado con técnicas diferentes de detección, 

por lo que los resultados obtenidos no son totalmente comparables. El uso de 

distinta metodología se debe al considerable aumento de la información 

disponible sobre tripanosomátidos, que posibilitó el desarrollo de protocolos 

de detección molecular, entre el momento en que se analizaron las colonias 

del primer periodo y las del segundo. Así, mientras que durante el primero se 

usaron cebadores genéricos, la sensibilidad de la RT-qPCR utilizada en el 

segundo periodo ha permitido la identificación de las especies presentes, así 

como detectar muestras con bajos niveles de infección. También han podido 

influenciar estos resultados diferencias climatológicas, u otros aspectos como 

la variación de la localización de las colonias seleccionadas.  

Ante la ausencia de colonias positivas a C. bombi, y el escaso número de 

colonias que resultaron positivas para C. mellificae (el 20% de las analizadas por 

secuenciación en el año 2014, y un 7,8% de las muestreadas en el 2019), podría 

generalizarse que L. passim es la especie que más frecuentemente se encuentra 

en las colonias de la región. Este escenario parece repetirse 

independientemente de la zona del planeta estudiada, pues las elevadas 

prevalencias de L. passim en las colonias analizadas (Arismendi et al. 2016; 

Stevanovic et al. 2016; Castelli et al. 2019; Williams, Tripodi y Szalanski 2019; 

Quintana et al. 2021) contrastan con la detección de C. mellificae en únicamente 

un trabajo (Xu et al. 2018).  
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Los datos obtenidos en este capítulo sugieren una prevalencia de la 

infección por tripanosomátidos notoriamente inferior a la detectada en otras 

zonas europeas. Sin embargo, de nuevo debe tenerse en consideración que la 

aplicación de diversas técnicas de PCR para el análisis de las muestras puede 

influir en los resultados obtenidos. Así, en Serbia se detectaron en un 62,3% 

de las colmenas (Stevanovic et al. 2016), mientras que en Bélgica el 70,5% de 

las muestras de colonias (proporcionadas por los propios apicultores) fueron 

positivas (Ravoet et al. 2013). Dado que el análisis de las muestras belgas fue 

anterior a la descripción de L. passim, las infecciones se atribuyeron a C. 

mellificae. Sin embargo, en vista de las prevalencias de estas especies a nivel 

global, lo más probable es que en gran parte se tratara de L. passim. Asimismo, 

C. mellificae se detectó en el 15,5% de las colonias analizadas procedentes de 

Japón (Morimoto et al. 2013), pero posteriormente Schwarz et al. (2015) 

determinaron que en realidad se trataba de L. passim. 

Las mayores prevalencias se han reportado en Sudamérica, área 

geográfica donde más estudios de este tipo se han realizado. Por ejemplo, 

durante la primavera de 2014 y el otoño de 2015 en Chile, se detectaron 

prevalencias de L. passim (usando cebadores específicos) que variaban 

significativamente en función de la región, desde un 44% de las colonias del 

norte del país, hasta alcanzar un 92% de colonias positivas en el sur (Arismendi 

et al. 2016). Otro estudio, en el que se incluyeron muestras de Chile del año 

2011 y se analizaron con distintas parejas de cebadores, detectó L. passim en 

un 72,2% de las colonias analizadas, aunque este porcentaje, en efecto, variaba 

en función de los cebadores utilizados (Castelli et al. 2019). Aunque a menor 

escala, en el estudio que se presenta en este capítulo también se pueden 

observar diferencias entre las provincias de la región. Argentina también 

presenta porcentajes muy elevados de colonias con L. passim desde hace varios 

años, de un 73% y un 66% en los años 2007 y 2011, respectivamente (Castelli 

et al. 2019; Quintana et al. 2021), si bien es cierto que en el año 2018 este valor 

descendió a un 41% (Quintana et al. 2021). 

En Norte América, sin embargo, se han detectado prevalencias aún 

más bajas que las que aquí se han obtenido. Un estudio realizado entre el 

invierno del 2015 y el verano del 2016 en Massachusetts, que incluía además 

colonias silvestres, reveló, mediante detección por RT-qPCR, la presencia de 

L. passim en un 14,3% de las colonias (Xu et al. 2018). Otro trabajo más 
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extenso, que recolectó muestras procedentes de 8 estados de Estados Unidos 

durante 9 años (2004-2015), detectó L. passim en el 11% del total colonias 

analizadas, aunque con variaciones significativas entre los estados 

muestreados, y con mayor prevalencia entre las colonias manejadas que en las 

silvestres (Williams, Tripodi y Szalanski 2019).  

Sin embargo, como ya se ha mencionado con anterioridad, estos datos 

deben considerarse con cierta cautela. El uso de distintos cebadores para 

detectar la presencia de tripanosomátidos en las colonias de abejas (Arismendi 

et al. 2016; Stevanovic et al. 2016; Castelli et al. 2019; Quintana et al. 2021), 

con distinta especificidad y sensibilidad, dificulta la comparación de los 

resultados. También la selección de las colonias puede influir de forma 

importante en los resultados, siendo lo ideal que ésta sea al azar para evitar 

sesgos, y que incluya colonias repartidas por todo el territorio. En ese sentido, 

el protocolo establecido en el Programa de vigilancia piloto y en el Plan 

Sanitario Apícola incluía el muestreo de varias colonias procedentes del mismo 

apiario, por lo que las prevalencias mostradas no corresponden a las 

prevalencias reales de cada provincia.  

El desarrollo de nuevos métodos de detección molecular, como el que 

se ha descrito en este capítulo, ha permitido la identificación de las especies 

presentes en las colonias de abejas sin tener que secuenciar, permitiendo 

además la cuantificación de las formas parasitarias y, por tanto, posibilitando 

obtener datos más precisos durante el segundo periodo analizado que durante 

el primero. Aun así, los datos obtenidos de ambos periodos han arrojado 

resultados similares: en torno al 80% de las muestras positivas a 

tripanosomátidos corresponden a la especie L. passim, siendo esta la especie 

predominante sobre C. mellificae, que apareció en porcentajes bajos (20%), y 

sobre C. bombi, que no se detectó en ninguna de las colmenas analizadas. 

Este escenario únicamente ha permitido comparar las cargas 

parasitarias de L. passim, pues es la única especie que se detectó durante los 

tres años del segundo periodo. Se han observado diferencias significativas 

entre las cargas parasitarias de una estación con respecto a la misma estación 

del año anterior, presentando así una tendencia al alza, si bien sólo pudieron 

compararse dos años. Esto indicaría que a pesar de la disminución del número 

de colonias infectadas, la parasitación media de las que lo están fue más alta. 
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Además, parece existir una estacionalidad, puesto las cargas de otoño y 

primavera diferían significativamente (P<0,05), siendo mayores durante la 

última. Esta estacionalidad también se reflejó en trabajos previos realizados en 

Serbia (Vejnovic et al. 2018), que registraron una gran variabilidad en los 

niveles de infección por L. passim, especialmente entre los meses de julio y 

septiembre, y entre julio y marzo.  

El nuevo diseño de RT-qPCR diseñado y desarrollado en este trabajo 

es efectivo para identificar y cuantificar la carga parasitaria de las tres especies 

de tripanosomátidos conocidas hasta el momento presentes en muestras de 

campo, por lo que constituye una buena herramienta para el estudio de la 

patogenia y transmisión de estos organismos. Los resultados obtenidos 

determinan que la presencia de tripanosomátidos es frecuente en colonias de 

abejas melíferas de Castilla—La Mancha, siendo L. passim la especie más 

prevalente, mientras que C. mellificae se detectó en bajos porcentajes, así como 

a cargas parasitarias inferiores, mientras que C. bombi no se detectó en ninguno 

de los años de estudio. A pesar de que la prevalencia de la infección por 

tripanosomátidos parece seguir una tendencia a la baja a lo largo del tiempo, 

los niveles de infección de las colonias aumentaron con el paso de los años, y 

también se detectaron diferencias significativas en función de la estación, 

siendo superiores durante la primavera que durante el otoño. 
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CAPÍTULO II 
Evidencia experimental de la 

patogenicidad de Crithidia mellificae y 

Lotmaria passim en abejas melíferas 
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Experimental evidence of harmful effects of Crithidia mellificae 

and Lotmaria passim on honeybees 

Artículo científico publicado en “International Journal for Parasitology” 

Publicado: 7 de noviembre de 2020 

DOI: doi.org/10.1016/j.ijpara.2020.06.009 

 

 

 

Los tripanosomátidos Crithidia mellificae y Lotmaria passim son muy frecuentes en 

las colonias de abejas melíferas. Sin embargo, la patogenicidad de estos organismos sigue 

sin estar clara, puesto que, hasta el momento, existe poca información sobre la virulencia 

de sus morfotipos. Por ello, para analizar sus tasas de crecimiento y obtener morfotipos 

infecciosos, se realizaron cultivos in vitro de las cepas de referencia ATCC de C. mellificae 

y L. passim en seis medios de cultivo diferentes. Ambas especies crecieron en cinco de los 

medios probados, a excepción del M199. Las mayores tasas de multiplicación se 

alcanzaron en el medio BHI, alcanzando la fase estacionaria tras 96 horas de crecimiento. 

Además, se inocularon abejas con C. mellificae y L. passim, en las que se registró mayor 

mortalidad que en el grupo control, especialmente al infectar con morfotipos de L. passim 

de 96 horas. El análisis histológico y por microscopía electrónica reveló la presencia de 

morfotipos flagelados de ambas especies en el lumen del íleon, así como de morfotipos 

adherentes no flagelados de L. passim cubriendo el epitelio, aunque no se apreciaron 

lesiones histológicas. Estos datos parecen indicar que las formas parasitarias de estos 

organismos obtenidas en fase estacionaria temprana son infectivas para las abejas, por lo 

que se pueden utilizar para estudiar su desarrollo dentro del hospedador y así poder 

evaluar su patogenicidad y virulencia. 
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CAPÍTULO III 
Diferencias en la virulencia entre una 

cepa de campo y la cepa de referencia 

de Lotmaria passim 
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Workflow of Lotmaria passim isolation: Experimental 

infection with a low-passage strain causes higher honeybee 

mortality rates than the PRA-403 reference strain 

Artículo científico publicado en “International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife” 

Publicado: 22 de enero de 2021 

DOI: doi.org/10.1016/j.ijppaw.2020.12.003 

 

 

 

El impacto de los tripanosomátidos en la salud de las abejas puede representar 

una amenaza para las colonias de abejas de todo el mundo. Sin embargo, hasta la fecha 

únicamente se encuentran disponibles algunas cepas aisladas axénicamente, de las que se 

desconocen los detalles sobre el número de pases de cultivo celular, un parámetro que 

podría influir en la virulencia del parásito y dificultar la obtención de resultados 

comparables en experimentos desarrollados en diferentes laboratorios. Para abordar esta 

cuestión, se ha desarrollado un protocolo de aislamiento de tripanosomátidos con el que 

se consiguió obtener una nueva cepa, denominada L. passim C1. Mediante la infección 

experimental de abejas obreras, se comparó la mortalidad producida por la cepa de 

referencia ATCC PRA-403 y la cepa C1. Esta última mostró una mayor virulencia a partir 

del día 10 post-infección. Este estudio demuestra el impacto de los pases de cultivo 

celular en la virulencia de L. passim en las abejas de la miel, además de proporcionar 

nuevas pruebas de su potencial efecto patógeno en las abejas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cultivos celulares in vitro son imprescindibles para la investigación 

y caracterización de los tripanosomátidos. Recientemente se ha publicado una 

guía de aislamiento de tripanosomátidos monoxenos de insectos (Lukeš y 

Votýpka 2020), pero ésta no incluye en detalle su aislamiento en abejas 

melíferas. Hasta la fecha, solo hay cuatro cepas, pertenecientes a dos especies 

de tripanosomátidos, detectadas en abejas depositadas y disponibles en 

colecciones de cultivos tipo: las cepas ATCC 30254 y ATCC 30862  de C. 

mellificae (depositadas en 1974 y 1978 por McGhee y Urdanta-Mordeles), y las 

cepas ATCC PRA-403 y PRA-422 de L. passim (Runckel et al. 2011; Schwarz 

et al. 2015). La caracterización biológica de estos aislados ha estado limitada 

por la falta de control en el número de pases celulares (CCPs, por sus siglas en 

inglés: Cell Culture Passages) usados para su mantenimiento tras su adaptación 

al crecimiento in vitro, lo que podría afectar a su comportamiento biológico, 

infectividad y/o transmisión (Ali et al. 2013; Contreras, De Lima y Zorrilla 

1998; Mulindwa et al. 2018). 

En otras especies de tripanosomátidos se ha demostrado que el 

incremento en el número de CCPs conlleva una disminución proporcional en 

su virulencia, así como un descenso en la heterogeneidad genética natural de 

las poblaciones celulares.  Esto implicaría cambios en la expresión génica que 

pueden afectar a los resultados experimentales y, quizás lo más importante, a 

su extrapolación a un escenario de campo (Ali et al. 2013; Contreras, De Lima 

y Zorrilla 1998; Mulindwa et al. 2018). Por ejemplo, tras su cultivo en 

laboratorio a largo plazo, formas alargadas de T. brucei se vuelven 

monomórficas, con multitud de transcritos expresados diferencialmente entre 

las formas recién aisladas de fluidos humanos y las adaptadas al crecimiento 

en cultivo (Mulindwa et al. 2018). También se han registrado diferencias en 

virulencia y en el perfil antigénico proteico entre cultivos de formas sanguíneas 

(tripomastigote) de T. cruzi con distinto número de CCPs (Mulindwa et al. 

2018), mientras que después de 20 CCPs, Leishmania mexicana se vuelve 

totalmente avirulento y pierde la capacidad de diferenciarse en el estadio 

amastigote (Ali et al. 2013). 
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2. OBJETIVOS 

- Aislar una cepa de campo presente en abejas infectadas naturalmente de 

L. passim. 

- Comparar la virulencia de la cepa recién aislada (L. passim C1), con un 

menor número de CCPs, con la de la cepa de referencia disponible en la 

ATCC (PRA-403) mediante un estudio de mortalidad de abejas obreras 

adultas en infecciones experimentales en el laboratorio. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Protocolo de aislamiento de tripanosomátidos 

El protocolo de aislamiento se diseñó en base a descripciones 

metodológicas previas (Runckel et al. 2011; Ravoet et al. 2015; Yurchenko 

et al. 2014), partiendo de tres aspectos fundamentales del aislamiento de 

tripanosomátidos: manipulación y esterilización superficial de las abejas, 

disección y procesado de los tejidos y crecimiento de los tripanosomátidos en 

el cultivo. El aislamiento se realizó en el grupo de Bioquímica y Parasitología 

molecular CTS-183 de la Universidad de Granada (UGR) a partir de 50 

ejemplares de A. mellifera recolectados en La Cala del Moral, Málaga 

(36°43’15.1” N, 4°C18’36.9” W). 

A fin de que el proceso se desarrollara en condiciones de esterilidad 

desde el inicio, el material de disección se esterilizó y se mantuvo en una cabina 

de flujo laminar bajo luz ultravioleta durante 15 minutos. Las abejas se 

sacrificaron con etil acetato (C4H8O2), y se limpiaron externamente 

(exoesqueleto) con etanol al 70%. Además, cada abeja se manipuló y 

diseccionó en una placa Petri compartimentada diferente. Así, primeramente 

se colocó una abeja en uno de los compartimentos de la placa. A continuación, 

el abdomen se separó y se transfirió al segundo compartimento de ésta, donde 

se extrajo el tracto digestivo (figura 24) con pinzas estériles tirando del último 

segmento abdominal, y se depositó en el tercer compartimento. Se añadieron 

500 µL de medio de aislamiento BHT modificado (puesto que dicho medio 

fue el utilizado por Runckel et al. 2011 para el aislamiento de la cepa SF), cuya 

composición se encuentra detallada en la tabla 13, optimizando la 

concentración del antifúngico 5-fluorocitosina (5-FC), de forma que se eligió 
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la dosis máxima que permitiera el crecimiento de los tripanosomátidos (figura 

25). Seguidamente, con ayuda de cuchillas, aguja de 23G y jeringa (figura 24) 

el tejido se disgregó y homogeneizó. Para el establecimiento y crecimiento de 

los cultivos de L. passim, se añadió 1,5 mL del medio de aislamiento al tejido 

homogeneizado, y se transfirieron 2 mL de la solución a una placa estéril de 

24 pocillos, que se selló para asegurar condiciones de anaerobiosis, y se incubó 

a 26 ºC (figura 24). 

 
Figura 24. Flujo de trabajo para la disección y el procesado de los 
tejidos de la abeja. 1: extracción del tracto digestivo de la abeja; 2: 
disgregación del tejido con cuchilla; 3: homogeneización con jeringa y aguja; 
4: establecimiento y crecimiento del tripanosomátido aislado en medio BHT 
en placa.  Fuente: original, tomada en el Departamento de Parasitología de la 
Universidad de Granada. 

 

Componente Cantidad 

Caldo infusión cerebro corazón (BHI) 28,8 g/L 

Triptosa 4,5 g/L 

Glucosa 5,0 g/L 

Na2HPO4 0,5 g/L 

KCl 0,3 g/L 

Suero fetal bovino inactivado por calor (HIFBS) 5% v/v 

Penicilina 100 U/mL 

Estreptomicina 100 µg/mL 

Gentamicina 50 µg/mL 

5-Fluorocitosina (5-FC) 10 mg/mL 

 

Tabla 13. Componentes del medio de cultivo BHT modificado (a partir 
de Runckel et al. 2011) utilizado para el aislamiento de la cepa C1 de L. 
passim. 

 

Transcurridas entre 24 y 48 horas, en función del rendimiento de los 

cultivos, se pudieron observar morfotipos móviles y no móviles en los pocillos. 

Una vez la población de protozoos alcanzó una densidad de 3 x 107 cels/mL 
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(unas 2 o 3 semanas; figura 25), se añadieron 8 mL más del medio de 

aislamiento sin 5-FC (10 mL de volumen total), y se transfirió el cultivo a un 

frasco de cultivo celular de 25 cm2 (70 mL; figura 25). Este cultivo, con formas 

adaptadas móviles, se consideró como el CCP 0. 

 
Figura 25. Establecimiento y crecimiento del cultivo de los 
tripanosomátidos. Izquierda arriba: cultivos en medio BHT líquido en 
frascos de 25 cm2, considerado como CCP 0, tras 2 o 3 semanas de 
crecimiento; derecha arriba: cultivos en medio BHT sólido; abajo: curva de 
crecimiento de la cepa PRA-403 en concentraciones decrecientes de 5-
Fluorocitosina (1 x 106 µg/mL - 100 µg/mL) para determinar la dosis máxima 
aplicable para mantener la supervivencia de L. passim. Fuente: original, 
tomada en el Departamento de Parasitología de la Universidad de Granada. 

 

Los cultivos CCP 0 se alicuotaron para su caracterización morfológica 

con microscopía óptica, que se fijaron y tiñeron con Giemsa, así como con 

tinción Hoechst 33442 a fin de observar la posición relativa de núcleo y 

kinetoplasto en las células vivas. Además, algunas alícuotas se destinaron para 

su identificación molecular, criopreservación y mantenimiento de células 
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viables del CCP 0 a largo plazo en cultivos sólidos (BHT + 5% HIFBS, 0,8% 

agar, figura 25). 

3.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Las placas Petri con medio sólido (BHT + 5% HIFBS, 0,8% agar) se 

inocularon con 10 µL de cultivo que contenía 107 promastigotes, y se 

incubaron a 27ºC durante 20 días. Una vez transcurridos, se cortó una parte 

del agar y se fijó durante 24 horas a 4ºC con glutaraldehído (2,5%) en tampón 

cacodilato con sacarosa (0,1M). Seguidamente, las muestras se deshidrataron 

en gradiente creciente de etanol y un secador de Punto Crítico (Leica EM CPD 

300) y se evaporaron con un recubridor de alto vacío (EMITECH K975X). 

Finalmente, se revistieron con carbón durante 3 minutos para su posterior 

observación en un Microscopio Electrónico de Barrido de alta resolución 

(ZEISS Supra 40 VP). 

3.3. Infección experimental de abejas 

La segunda parte del estudio se realizó a mediados del otoño, y su 

objetivo fue observar si existían diferencias de mortalidad en las abejas al ser 

inoculadas con la cepa de campo L. passim C1 y con la cepa de referencia de la 

ATCC PRA-403. La obtención, infección, manejo y mantenimiento de las 

abejas se llevó a cabo siguiendo el protocolo descrito en Metodología 

general. En este trabajo se utilizaron abejas de dos días de edad que se 

dividieron en tres grupos experimentales (20 abejas/jaula; tres jaulas por 

grupo): abejas infectadas con la cepa L. passim C1, con la cepa ATCC PRA-

403, y un grupo control con abejas no infectadas. 

Como inóculos se usaron promastigotes de los cultivos celulares in vitro 

de la cepa autóctona L. passim C1 y de la cepa de referencia ATCC PRA-403. 

La principal diferencia entre ellas residía en el número de CCP que se habían 

dado a cada una en nuestro laboratorio, 5 en el caso de la cepa C1, 10 a la cepa 

ATCC PRA-403 desde el momento que se reconstituyó (siendo desconocido 

el número de pases previos). A partir de una concentración inicial de 105 

cels/mL, ambas cepas se cultivaron a 27ºC en medio BHI suplementado 

(descrito en el Capítulo II), con 10% v/v de suero fetal bovino inactivado 

(HICFS; Gibco) y 1% de penicilina/estreptomicina (17-602 Lonza) durante 

168 horas hasta alcanzar la fase estacionaria temprana con una concentración 

de 2,3 x 107 cels/mL. La diferencia con respecto al trabajo del Capítulo II 
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reside en la diferencia en la concentración inicial del cultivo, dado que a menor 

concentración de partida es necesario más tiempo para alcanzar la misma fase 

de crecimiento. La concentración celular de los inóculos se ajustó a 5 x 104 

cels/µL con PBS (pH 7,2), y puesto que cada abeja recibió 2 µL, la dosis total 

por abeja fue de 105 promastigotes. El grupo control recibió el mismo 

volumen de PBS.  

Se registró la mortalidad diaria de las abejas para cada tratamiento y 

jaula, siendo estas retiradas diariamente y conservadas a -80ºC para su 

posterior análisis. Al final del experimento, 25 días post-inoculación, las abejas 

supervivientes se sacrificaron mediante congelación, y se conservaron hasta su 

análisis.  

A fin de confirmar que las diferencias de mortalidad observadas en los 

distintos grupos estaban asociadas a la infección por L. passim y no a la 

presencia de otras especies de tripanosomátidos o microsporidios, todas las 

abejas, tanto las que murieron a lo largo del experimento como las que 

sobrevivieron hasta el final, se analizaron para detectar la presencia de otros 

patógenos (ver 3.4. Detección molecular), para lo que se procesaron 

individualmente como se describe en Metodología general.  

3.4. Detección molecular 

La confirmación molecular de la especie de tripanosomátido obtenida 

como resultado del protocolo de aislamiento (cepa C1), se llevó a cabo con los 

cebadores genéricos para Trypanosomatidae (18S ARNr) y siguiendo las 

condiciones de amplificación del protocolo de PCR descrito anteriormente 

por Maslov et al. (1996). Los amplicones obtenidos se leyeron mediante 

electroforesis en gel de agarosa (1,5%), se purificaron (QIAquick PCR 

Purification kit, Qiagen®) y se secuenciaron con la técnica Sanger en el Servicio 

de Genómica del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra-CSIC 

(Granada). 

Sin embargo, el análisis molecular de las abejas inoculadas 

experimentalmente con L. passim se llevó a cabo utilizando cebadores más 

recientes y específicos para esta especie (Stevanovic et al. 2016). Además, se 

utilizaron cebadores específicos para otras especies de tripanosomátidos, 

como C. mellificae y C. acanthocephali, que permitieron descartar fehacientemente 

su presencia en las abejas. Dado que estudios recientes han reportado que las 
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abejas recién nacidas pueden estar infectadas por especies de nosemátidos 

(Urbieta-Magro et al. 2019a), la presencia de los microsporidios Nosema ceranae 

y Nosema apis también se incluyó en el análisis, usando un protocolo de PCR 

triple que incorpora un control interno de A. mellifera (COI) que indica el 

estado de conservación del ADN (Martín-Hernández et al. 2012). Las 

secuencias de todos los cebadores utilizados, así como el tamaño de sus 

amplicones, se encuentra reflejado en la tabla 14. 

Organismo Cebador Secuencia (5’-3’) Referencia 

18S ARNr 

Trypanosomatidae 

S762 GACTTTTGCTTCCTC- TA(A/T)TG Maslov 

et al. (1996) S763 CATATGCTTGTTTCAAGGAC 

L. passim 
LpCytb_F1 CGAAGTGCACATATATGCTTTAC Stevanovic 

et al. (2016) LpCytb_R GCCAAACACCAATAACTGGTACT 

C. mellificae 
CmCytb_F AGTTTGAGCTGTTGGATTTGTT Stevanovic 

et al. (2016) CmCytb_R AACCTATTACAGGCACAGTTGC 

C. acanthocephali 

CaTOPII_MH_F CCCTTTCGGCTTCAAGTCGTTCGG Diseño 

propio (no 

publicado) 
CaTOPII_MH_R GGCTGAGGCTGTCGAGGCTG 

N. ceranae 

218MITOC-FOR CGGCGACGATGTGATATGAAAATATTAA Martín-

Hernández 

et al. (2007) 
218MITOC-REV CCCGGTCATTCTCAAACAAAAAACCG 

N. apis 

321APIS-FOR GGGGGCATGTCTTTGACGTACTATGTA Martín-

Hernández 

et al. (2007) 
321APIS-REV GGGGGGCGTTTAAAATGTGAAACAACTATG 

Citocromo Oxidasa I 

A. mellifera 

COI-F GGGTCCAAGACCAGGAACTGGAT Martín-

Hernández 

et al. (2012) 
COI-R GCGCGGAAATTCCTGATATGAAGAGAAAA 

 
Tabla 14. Cebadores seleccionados para la detección de especies de 
tripanosomátidos y nosemátidos. Las colas de GG añadidas a los 
cebadores se encuentran subrayadas. 

 

Aquellas abejas cuya muerte podría atribuirse a otras causas, bien 

porque resultaron positivas a microsporidios, o porque la infección con L. 

passim no había sido efectiva en los grupos infectados con las cepas C1 y PRA-

403, así como resultados de PCR inconsistentes (muestras negativas a todos 

los microsporidios y al COI) se retiraron del análisis y no se tuvieron en 

consideración en el estudio de mortalidad. En total, se retiraron del estudio de 

mortalidad 6 abejas del grupo control, 19 del grupo infectado con la cepa 

PARA-403, y 4 abejas del grupo infectado con la cepa C1. 
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3.4. Análisis estadístico 

La mortalidad acumulada de las abejas a los 25 días post-infección se 

analizó mediante un Análisis de Supervivencia Log-Rank de Kaplan-Meier, 

mientras que la pendiente de la función supervivencia se analizó según la 

prueba Mantel-Cox. Asimismo, se realizó un análisis no paramétrico (Kruskal-

Wallis) para comparar las diferencias existentes entre cada replicado y entre 

grupos.  

Todos los análisis se realizaron en la Unidad de Estadística del Área de 

Cálculo Científico SGAI-CSIC (Madrid), con el software IBM SPSS Statistics 

25.0, siendo el nivel de significación fijado de P<0,05. 

 

4. RESULTADOS 

A fin de probar si el número de CCPs influía en la virulencia de estos 

protozoos, se desarrolló un protocolo de trabajo que permitiera obtener 

cultivos primarios. En el protocolo que aquí se desarrolla, se ha combinado la 

disección y procesamiento de tejidos con el cultivo de los tripanosomátidos, 

así como una fase de crecimiento, obteniendo cultivos estériles viables en un 

88% de los casos, usando concentraciones estándar de antibióticos y agentes 

antifúngicos (figura 25). 

Así, se obtuvo un primer aislado, cuya identidad se confirmó 

molecularmente comparando las secuencias obtenidas de los cromatogramas 

con las depositadas en la base de datos GenBank (GCA_000635995.1). Al 

obtener un 100% de homología con secuencias de la cepa L. passim SF (ATCC 

PRA-403), a dicho aislado se le denominó L. passim C1. Mediante el estudio 

microscópico del aislado con tinción de Giemsa se reveló que el morfotipo 

promastigote era el predominante, confirmado con la tinción con Hoechst 

33442, que situó el kinetoplasto en posición anterior al núcleo (figura 26). 

 
Figura 26. Estudio microscópico de la cepa aislada L. passim C1. 
Arriba: tinción de Giemsa de la cepa C1 (CCP 1); abajo: tinción Hoechst de 
ADN en promastigotes de L. passim vivos; N: núcleo; K: kinetoplasto. Fuente: 
original, tomada en el Departamento de Parasitología de la Universidad de 
Granada. 
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La viabilidad y morfología del aislado L. passim C1 CCP 1 en cultivo 

sólido a los 20 días post-inoculación se analizó mediante Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM), observándose promastigotes con largos 

flagelos agrupados en la superficie del agar (figura 27). Dichas células seguían 

siendo viables al añadir medio líquido BHT a la superficie del agar, por lo que 

el medio sólido sería un buen candidato para mantener cultivos celulares sin 

aumentar el número de CCP durante periodos más largos de tiempo, o para 

transferir dichos cultivos entre laboratorios.  

La virulencia de la cepa C1 se comparó, mediante infecciones 

experimentales de abejas en el laboratorio, con la de referencia L. passim ATCC 

PRA-403, que podría llevar varios pases de cultivo previos a su llegada al 

laboratorio, con el objetivo de probar la hipótesis de la pérdida de virulencia. 

Las curvas de Kaplan-Meier revelaron un marcado aumento de la mortalidad 

en los dos grupos infectados con cepas de L. passim a partir del día 10 post-

infección con respecto al grupo control (figura 28). A partir de este punto, la 

mortalidad de las abejas infectadas con la cepa C1 fue significativamente 

superior que la de las infectadas con la cepa ATCC PRA-403 y, por supuesto, 

que la del grupo control no infectado. Al final del experimento (día 25 post-

infección), la supervivencia de las abejas infectadas con L. passim, 
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especialmente la del grupo infectado con la cepa C1, fue significativamente 

más baja (Kruskal-Wallis; P<0,05) que la registrada en el grupo control. 

 
Figura 27. Microscopía electrónica de barrido (SEM) del crecimiento 
de la cepa C1 en agar sólido 20 días post-inoculación. Fuente: original, 
tomada en la Unidad de Barrido de Alta Resolución, Servicio de Microscopía 
Electrónica, Centro de Instrumentación Científica (Universidad de Granada). 

 

En el análisis molecular, ninguna abeja del grupo control fue positiva 

para las especies de tripanosomátidos analizadas, mientras que el 96,4% de las 

abejas infectadas con la cepa ATCC PRA-403 y el 91,1% de las abejas 

infectadas con la cepa C1 resultaron positivas a la infección por L. passim. 

Ninguna de las otras de especies de tripanosomátidos, C. mellificae y C. 

acanthocephali, se detectaron en ninguna de las abejas analizadas. El 

microsporidio N. ceranae se detectó en todos los grupos, concretamente, en un 

12,5% de las abejas infectadas (con ambas cepas) y en un 7,4% de las abejas 
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del grupo control, mientras que N. apis no se detectó en ninguna de las 

muestras analizadas. 

 
Figura 28. Curvas de supervivencia que muestran la mortalidad 
acumulada en el tiempo de los distintos grupos experimentales (C1, 
control y PRA-403) según la prueba Kaplan-Meier. Las marcas verticales 
indican datos censurados, que normaliza posibles fallos en el tiempo de 
registro de los datos.  

 

5. DISCUSIÓN 

Este trabajo describe un flujo detallado de trabajo para el aislamiento 

de especies de tripanosomátidos que infectan abejas melíferas, además de 

probar la virulencia de distintas cepas de L. passim y aportar nuevas evidencias 

sobre el carácter patógeno de dicha especie. Por tanto, ha permitido verificar, 

junto a los experimentos realizados en el Capítulo II, la hipótesis IV 

planteada al inicio de la tesis. El trabajo que aquí se ha descrito subraya la 

importancia de mantener y utilizar cultivos de laboratorio con pocos CCP para 

conservar la virulencia natural de estos protozoos y, de ese modo, caracterizar 

sus posibles efectos patógenos en las abejas. Si bien es cierto que protocolos 

de aislamiento de tripanosomátidos previos también combinan la disección del 

aparato digestivo del insecto hospedador con cultivos celulares (Runckel et al. 

2011; Yurchenko et al. 2014; Schwarz et al. 2015; Lukeš y Votýpka 2020), en 
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el que se ha descrito en este capítulo se ha optimizado la concentración del 

antifúngico 5-FC para el aislamiento de L. passim, asegurando el crecimiento 

de dicha especie a la mayor concentración posible (10 mg/mL). Otros 

métodos, como la citometría de flujo, también han sido utilizados (Salathé 

et al. 2012) para aislar tripanosomátidos a partir de las heces de sus 

hospedadores, como la especie  C. bombi de ejemplares de B. terrestris, 

demostrando su utilidad cuando se manejan las heces como fuente de 

obtención de tripanosomátidos en lugar del tubo digestivo. Estos autores 

utilizaron ejemplares infectados de manera experimental, por lo que el número 

de tripanosomátidos presentes en el tubo digestivo, y por tanto, en las heces, 

era bastante elevado. En el trabajo que aquí se ha desarrollado se aisló una 

nueva cepa a partir del tubo digestivo de abejas infectadas naturalmente y, por 

tanto, con menor carga parasitaria. Por ello, los límites de detección de esta 

técnica para el recuento celular podrían suponer una limitación para su 

aplicación en el aislamiento de tripanosomátidos de individuos infectados de 

forma natural.  

El crecimiento prolongado de tripanosomátidos en cultivos celulares 

seriados puede desembocar en una pérdida progresiva de virulencia, y con ello, 

en la obtención de resultados erróneos o no reproducibles (Moreira et al. 2012) 

que, como se ha demostrado en este trabajo, pueden afectar a las infecciones 

experimentales posteriores. La infección por tripanosomátidos puede causar 

una amplia variedad de efectos dependiendo de la virulencia de cada una de 

las especies en los distintos hospedadores (Lukeš et al. 2018). De hecho, son 

varios los estudios realizados con anterioridad que reportan diferentes efectos 

en himenópteros infectados por tripanosomátidos, como un aumento de la 

mortalidad en abejas melíferas (Capítulo II), alteraciones en el 

comportamiento de pecorea en abejorros infectados por C. bombi (Gegear, 

Otterstatter y Thomson 2006) o cambios en la respuesta inmune y en genes 

relacionados con Especies Reactivas del Oxígeno (ROS) (Brunner, Schmid-

Hempel y Barribeau 2013; Lukeš et al. 2018). También se han descrito muy 

diversos efectos adversos en vectores dípteros, como ocurre con la infección 

por Leishmania en flebotomos, en los que la acumulación de promastigotes 

metacíclicos puede provocar una degeneración de la válvula estomodeal del 

insecto (Volf et al. 2004). Del mismo modo, la infección por T. brucei en 

moscas tsé-tsé puede alterar la composición salival y modificar el 
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comportamiento de alimentación, aumentando la frecuencia de las picaduras 

(van den Abbeele et al. 2010). Otro ejemplo es el de zapateros machos de la 

familia Gerridae infectados con Blastocrithidia gerrides, en los que se observó 

cambios en el comportamiento de deslizamiento sobre el agua al comparar con 

ejemplares no infectados (Arnqvist y Mäki 1990). Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que, en los casos de infecciones experimentales, algunos de 

estos efectos podrían ser resultado de una carga parasitaria superior a las 

presentes en la naturaleza, por lo que es fundamental determinar los niveles de 

infección de estos organismos en una infección natural. 

A pesar de que las primeras descripciones de flagelados 

tripanosomátidos en el tracto digestivo de abejas melíferas fueron hace 

décadas (Langridge 1966; Langridge y McGhee 1967), no ha sido hasta los 

últimos años cuando se ha retomado su estudio, probablemente derivado del 

aumento de mortalidad de las colonias de abejas del inicio del siglo XXI 

(Runckel et al. 2011; Cepero et al. 2014; Ravoet et al. 2015; Schwarz et al. 2015; 

Arismendi et al. 2016; Stevanovic et al. 2016). Sin embargo, hasta la fecha no 

existe consenso en cuanto al papel que estos protozoos podrían tener en la 

salud de las abejas, ya sea a nivel individual como de colonia. Hasta la fecha, la 

mayor parte de los estudios realizados se han centrado en el desarrollo y la 

implementación rutinaria de técnicas moleculares que permiten detectar su 

prevalencia y diversidad (Arismendi et al. 2016; Bartolomé et al. 2018; 

Vejnovic et al. 2018; Xu et al. 2018; Bartolomé et al. 2020), y sólo una minoría 

han estudiado las repercusiones en la mortalidad de abejas, mediante 

infecciones experimentales con distintos aislados y especies a fin de determinar 

su capacidad patógena (Higes et al. 2016; Liu et al. 2020; y el descrito en el 

Capítulo II). 

Es significativo destacar que la falta de protocolos estandarizados para 

la infección con tripanosomátidos ha sido un problema decisivo para la 

obtención de resultados uniformes y comparables entre laboratorios. Este 

hecho queda evidente al revisar los estudios previos, especialmente los 

relacionados con la patogenicidad, en los que se puede encontrar una gran 

variedad de métodos y estadios de infección, desde formas esferoides (Higes 

et al. 2016), morfotipos flagelados de fase estacionaria (Capítulo II) y 

logarítmica (Liu et al. 2020). En ese aspecto, es vital resaltar la importancia de 

la concentración inicial de células en los cultivos, pues diferencias en la 
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concentración de inicio suele conllevar variaciones en el tiempo necesario para 

alcanzar la misma fase de crecimiento. Por ejemplo, en el experimento descrito 

en el Capítulo II de esta tesis, la concentración inicial del cultivo fue de 106 

cels/mL, alcanzando la fase estacionaria temprana después de 96 horas de 

crecimiento. Sin embargo, en el presente trabajo, la concentración inicial del 

cultivo fue de 105 cels/mL, obteniendo células en la misma fase de crecimiento 

tras 168 horas. Del mismo modo, también hay variaciones derivadas del medio 

de cultivo utilizado (FPFB y BHI), de la edad de las abejas (post-emergencia) 

en el momento de la infección (5 días en Higes et al. 2016 y en el trabajo del 

Capítulo II, y 2-3 horas en Liu et al. 2020) y del método de infección 

(individual o colectivamente). La temperatura a la que se mantienen las abejas 

infectadas (entre 27 y 33ºC) también puede justificar cierta disparidad de 

resultados, dado que estudios previos la han señalado como un factor clave en 

la aparición de cambios morfológicos en otras especies de tripanosomátidos, 

como el género Leishmania (Darling, T.N., Blum 1987; Stinson, Sommer y 

Blum 1989). Por último, variaciones en la dosis recibida evidentemente 

contribuye a la obtención de disparidad de resultados, en términos de 

mortalidad temprana y acumulada de las abejas, como ya se ha demostrado en 

el Capítulo II. Además, investigaciones recientes (Urbieta-Magro et al. 2019b) 

han propuesto que algunas de estas cuestiones, como la edad de las abejas y el 

método de inoculación, tendrían una fuerte influencia en la infección por N. 

ceranae, uno de los parásitos intestinales más frecuentes en las abejas melíferas. 

Considerando todo lo anterior, se concluye la necesidad de establecer 

protocolos consensuados entre todos los grupos de trabajo implicados en este 

campo.  

El análisis de todas las abejas incluidas en el estudio de mortalidad 

permitió detectar N. ceranae en algunas de ellas. A pesar de que es el parásito 

más prevalente en la población de obreras adultas de las colonias, la infección 

en la cría y en las abejas recién nacidas es muy poco frecuente (Urbieta-Magro 

et al. 2019a). La infección podría proceder de fómites como los cuadros de 

cría (celdillas, polen, miel, etc.) en las que las abejas permanecen durante las 

primeras horas después de su emergencia en la estufa, aunque tampoco 

conviene descartar la posibilidad de que nazcan ya infectadas en colmenas con 

cargas parasitarias muy elevadas. Por ese motivo, las abejas infectadas N. 

ceranae se excluyeron del estudio de mortalidad.  
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Es también de interés evaluar los posibles efectos sinérgicos en la 

mortalidad de las abejas causados por la infección de los tripanosomátidos y 

otros parásitos como N. ceranae, aunque pocos estudios han trabajado con 

infecciones mixtas. Higes et al. (2016) informaron de una tasa de mortalidad 

idéntica tras infecciones experimentales mixtas con C. mellificae y N. ceranae y la 

producida por la infección individual de este último. Sin embargo, un estudio 

reciente en el que se compara la mortalidad de abejas, infectadas naturalmente 

con L. passim y experimentalmente con N. ceranae, de forma independiente y 

mixta, observó una mayor mortalidad de las abejas infectadas con ambos 

patógenos que la producida en las infecciones individuales de cada organismo 

por separado (Arismendi et al. 2020a).  

El presente trabajo proporciona nueva información sobre el efecto de 

L. passim en la supervivencia de las abejas comparando dos cepas con distintos 

CCPs. El análisis de supervivencia aporta evidencias claras de que ambas cepas 

de L. passim producen una mortalidad mayor en abejas jóvenes que la 

observada en el grupo control no infectado, un hecho que apoya la tesis de 

carácter lesivo de estos organismos, tal y como se ha reportado previamente 

en el Capítulo II. Otro hecho destacable es que, a partir del día 10 post-

infección, la cepa C1 causó mayor mortalidad que la cepa ATCC PRA-403, 

confirmando que el mantenimiento in vitro de cultivos durante largos periodos 

de tiempo reduce la virulencia de estos protozoos, tal y como ocurre con otras 

especies de tripanosomátidos (Ali et al. 2013; Contreras, De Lima y Zorrilla 

1998; Mulindwa et al. 2018). 

Además de los pases de cultivo celular (CCPs), las diferencias entre las 

cepas C1 y PRA-403 podrían deberse a los ciclos de congelación-

descongelación necesarios para el mantenimiento y comercialización de las 

cepas de referencia ATCC. Otros factores, como el estado sanitario de cada 

individuo (Imhoof y Schmid-Hempel 1998; Brown, Loosli y Schmid-Hempel 

2000), co-evolución genética y diversidad entre el parásito y el hospedador 

(Wakelin 1978) o variaciones fenotípicas entre cepas (Imhoof y Schmid-

Hempel 1998; Popp y Lattorff 2011; Cunha et al. 2013; Musa et al. 2019), 

podrían estar del mismo modo implicados en las diferencias en infectividad 

halladas entre ambas cepas. Estas diferencias causarían, por ejemplo, las 

diferencias en las tasas de crecimiento descritas entre distintas cepas de C. 

bombi aisladas de abejorros (Imhoof y Schmid-Hempel 1998; Popp y Lattorff 
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2011).También asociados a la variabilidad de las cepas, se ha descrito 

diferencias en la respuesta inmune a L. major (Musa et al. 2019) o cambios en 

las cargas parasitarias de L. infantum (Cunha et al. 2013). Sin embargo, puesto 

que muchos de estos factores no pueden controlarse en infecciones naturales, 

sería importante como mínimo tener en cuenta el número de CCPs para 

obtener resultados comparables y reproducibles entre las distintas cepas.  

A pesar de las diferencias evidentes en virulencia, la infección por L. 

passim no causa en ningún caso mortalidad temprana, sino a partir del día 10 

p.i., coincidiendo con los datos obtenidos por estudios previos (Liu et al. 

2020), si bien es cierto que diferencias en la dosis de parásitos administrada 

puede determinar que la mortalidad se produzca más tempranamente, como 

se ha demostrado en el Capítulo II. Esta mortalidad tardía implicaría mayor 

tiempo para la dispersión a través de las heces y/u otras vías de transmisión, 

no sólo entre abejas sino también entre otras especies de polinizadores 

silvestres (Koch, Brown y Stevenson 2017; Adler et al. 2018; Arismendi et al. 

2020b; Liu et al. 2020). 

Una mayor caracterización mediante métodos estandarizados y 

comparables, tanto para el aislamiento como para posteriores estudios de 

crecimiento de estas especies in vitro permitirá optimizar el análisis de 

resultados obtenidos entre laboratorios. 

El método que se ha desarrollado en este trabajo permite el aislamiento 

eficaz de cepas de tripanosomátidos presentes en las abejas, así como nuevas 

evidencias del impacto negativo de L. passim en la salud de las abejas. También 

se han demostrado diferencias en la virulencia entre las cepas usadas, que 

diferían en el número de CCPs, que causaron tasas de mortalidad diferentes 

en las abejas infectadas experimentalmente.  Por tanto, pone de manifiesto que 

el número de CCPs, incluyendo los factores derivados del protocolo de 

mantenimiento y comercialización de estos organismos, influye en la virulencia 

de L. passim en el hospedador.  

Así mismo, evidencia la necesidad de una estandarización de la 

metodología en el estudio de tripanosomátidos in vitro, pues otros aspectos 

como la elección del medio de cultivo, la concentración de partida del cultivo, 

la fase de crecimiento y la temperatura de mantenimiento de éstos, la dosis 

empleada, la edad de las abejas o la forma de inoculación pueden de igual 
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manera influir en los resultados obtenidos en posteriores infecciones 

experimentales. 
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CAPÍTULO IV 
Descripción de los estadios de Crithidia 

mellificae y Lotmaria passim y su efecto 

en el intestino de la abeja melífera 
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First description of Lotmaria passim and Crithidia mellificae 

haptomonad stage in the honeybee hindgut 

Artículo científico publicado en “International Journal for Parasitology” 

Publicado: 4 de enero de 2022 

DOI: doi.org/10.1016/j.ijpara.2021.06.005 

 

 

 

La remodelación del flagelo en estructuras de fijación es un evento importante y 

común en el ciclo biológico de los tripanosomátidos. Lotmaria passim y Crithidia mellificae 

pueden parasitar a Apis mellifera, por lo que podrían tener un impacto significativo en la 

salud de las abejas. Sin embargo, hay aspectos de su ciclo biológico y mecanismos de 

patogenicidad en este hospedador que actualmente siguen sin estar claros. En este trabajo 

se demuestra cómo tanto los promastigotes de L. passim como los coanomastigotes de C. 

mellificae se diferencian en el morfotipo haptomona, cubriendo el íleon y el recto de las 

abejas melíferas. El análisis con microscopía electrónica de barrido reveló que estas 

células haptomonas permanecen adheridas a la superficie de diferentes zonas del aparato 

digestivo del hospedador a través de uniones estrechas formando estructuras similares a 

hemidesmosomas. A pesar de ser un patrón clave en otras especies de tripanosomátidos 

para proliferar en el intestino posterior de los insectos, en este trabajo se describe por 

primera vez el morfotipo haptomona en estas especies, así como sus uniones tipo 

hemidesmosoma, en A. mellifera. 
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CAPÍTULO V 
Transmisión de Crithidia 

mellificae entre castas: 

obreras y zánganos 
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Artículo científico en preparación 

 

 
 

Los zánganos de Apis mellifera son una casta poco considerada en estudios de 

investigación de epidemiología y patogenia apícola, debido a su inferior población y su 

menor participación en el mantenimiento de la homeostasis de la colonia. Sin embargo, 

debido a su libre movimiento entre colonias en la época de apareamiento, los zánganos 

podrían ser importantes fuentes de dispersión de patógenos. Con el objetivo de aportar 

nueva información sobre las dinámicas de transmisión intracolonia de los 

tripanosomátidos, en este trabajo se planteó si Crithidia mellificae es capaz de infectar a los 

machos de A. mellifera, y su posible papel como transmisores de la infección en 

comparación con las abejas obreras. Se inocularon zánganos y obreras con la cepa de 

referencia ATCC 30254, y se mantuvieron separados y enjaulados con individuos del 

sexo contrario, que no habían sido inoculados, y tras 16 días, la presencia del parásito se 

analizó mediante qPCR. Todas las obreras inoculadas fueron positivas a la infección y se 

lo transmitieron a un pequeño porcentaje de los machos enjaulados con ellas. Sin 

embargo, todos los zánganos inoculados se infectaron con el tripanosomátido, 

transmitiéndoselo a la mayoría de las obreras mantenidas con ellos. Estos datos aportan 

luz sobre el papel que los zánganos pueden jugar en la epidemiología de la infección por 

tripanosomátidos dentro de la colonia, pudiendo actuar como eficaces transmisores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave 
Apis mellifera, trypanosomatid infection, drones, horizontal transmission, Crithidia mellificae 
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1. INTRODUCCIÓN 

A pesar de que las posibles rutas de transmisión de los 

tripanosomátidos en abejas no están aún claras, la ruta fecal-oral y la oral-oral 

parecen ser las más probables para la transmisión entre individuos (Durrer y 

Schmid-Hempel 1994; Adler et al. 2018; Arismendi et al. 2020a). La 

información disponible a este respecto se centra, sobre todo, en la especie C. 

bombi, muy prevalente en abejorros. Existen múltiples trabajos sobre esta 

especie que aportan información sobre la dispersión del parásito entre los 

miembros de una misma colonia y sobre los mecanismos de dispersión del 

parásito entre colonias, entre los que se encuentran el uso compartido de 

recursos florales (Schmid-Hempel y Schmid-Hempel 1993; Durrer y Schmid-

Hempel 1994; Folly et al. 2017; Adler et al. 2018; Figueroa et al. 2019; Pinilla-

Gallego et al. 2020).  

La dispersión de parásitos podría verse favorecida en las colonias de 

abejas melíferas, pues son poblaciones compuestas por muchos individuos 

genéticamente relacionados que viven dentro de un espacio reducido, lo que a 

priori representa el ambiente perfecto para la dispersión de parásitos entre 

individuos de la misma colonia (Schmid-Hempel y Schmid-Hempel 1993). 

Algunos comportamientos inherentes a las abejas melíferas que implican 

estrechas interacciones, como la trofalaxia o la autolimpieza (grooming), podrían 

ser claves en la ruta de transmisión oral-oral (Folly et al. 2017; Arismendi et al. 

2020a). Sin embargo, la colonia, como super organismo, ha desarrollado 

ciertos métodos de inmunidad social para limitar dicha transmisión (Naug y 

Smith 2007; citado por Evans y Spivak 2010).  

Por otro lado, si bien la transmisión intra-colonia es crucial para los 

parásitos, éstos también necesitan dispersarse a otras colonias para sobrevivir 

y prosperar. A este respecto, ciertos mecanismos y comportamientos 

habituales en las abejas melíferas, como son la deriva o el pillaje, se han 

establecido como conductas que facilitan la dispersión de parásitos entre 

colonias (Mortensen, Jack y Ellis 2018; Peck y Seeley 2019). 

Algunos estudios realizados con anterioridad han demostrado que los 

zánganos, debido a su movimiento libre entre colonias, podrían favorecer la 

dispersión de parásitos, como los microsporidios N. apis y N. ceranae (Fantham 

y Porter 1912; Bailey 1972; Traver y Fell 2011b), el ácaro V. destructor 
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(Mortensen, Jack y Ellis 2018) y, consecuentemente, algunos de los virus 

asociados, como el virus de las alas deformadas (DWV) (Chen, Evans y 

Feldlaufer 2006). Debido a su condición haploide, la susceptibilidad de los 

zánganos a enfermedades e infecciones puede ser superior a las de las obreras 

diploides (Donnell y Beshers 2004). Esta hipótesis se ha probado en los 

machos de Osmia cornuta, que resultaron ser más susceptibles a la infección por 

C. mellificae que las hembras (Strobl et al. 2019). Sin embargo, hasta la fecha, 

no se han realizado estudios en zánganos de A. mellifera, ni sobre el posible 

papel que estos podrían tener en la dispersión de los tripanosomátidos.  

 

2. OBJETIVOS 

Evaluar la capacidad de C. mellificae para infectar diferentes castas de A. 

mellifera, las obreras y los zánganos, y comparar el efecto en cada una de ellas, 

así como su posible papel como transmisores eficaces de la infección. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Muestreo de colonias e infecciones experimentales de obreras y 

zánganos 

A fin de determinar la prevalencia natural de C. mellificae en zánganos y 

obreras, a principios de verano se muestrearon 5 colmenas localizadas en uno 

de los apiarios experimentales del CIAPA en Marchamalo (Guadalajara, LT: 

40.687756-LG: -3.218516). De cada colmena se recolectaron el mismo número 

de zánganos que de obreras (entre 8 y 20, tabla 15), y se conservaron a -20ºC 

hasta su análisis molecular. 

Además, se recogieron cuadros con cría de zángano y obrera para la 

realización de infecciones experimentales. El procedimiento de muestreo de 

las colonias, así como la infección experimental y el mantenimiento de los 

individuos se llevaron a cabo según se describe en la Metodología general. 
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Los zánganos se enjaularon junto con nodrizas de su misma colonia, 

ya que estudios previos han observado que de esta forma sobreviven durante 

un periodo de tiempo más largo (Williams et al. 2013; Abou-shaara y Elbanoby 

2018). En este trabajo, en base a experiencias previas, se enjauló un zángano 

por cada nodriza (1:1) para garantizar su alimentación. Debido al mayor 

tamaño corporal de los zánganos, se enjaularon en vasos de plástico de 0,6 L 

(diseño modificado del descrito por Evans et al. 2009), con dos orificios 

circulares en los laterales, cubiertos con malla de nylon fina, y una tercera 

abertura en el fondo del vaso para insertar una jeringa de 10 mL, que hizo las 

veces de alimentador (figura 37).  

 
Figura 37. Diseño de los vasos donde se enjaularon los zánganos y las 
nodrizas, modificado a partir del descrito por Evans et al. (2009). 
Fuente: original. 

 

Las jaulas se dividieron en dos grupos experimentales: infectado (6 

jaulas) y control (2 jaulas), cada uno subdividido en dos subgrupos (figura 38). 

Dentro del grupo infectado, en tres de las jaulas se inoculó a las obreras, pero 

no a los zánganos (subgrupo Inf-Abj); mientras que en las otras tres fueron los 
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zánganos los únicos que fueron infectados (subgrupo Inf-Zng). En el grupo 

control se mantuvo la misma dinámica, pero únicamente con una jaula por 

subgrupo (C-Abj; C-Zng). En cada jaula se incluyeron 15 obreras y 15 

zánganos.  

 
Figura 38. Diseño del ensayo. El grupo infectado consistió en dos 
subgrupos, en uno se infectaron las obreras, pero no los zánganos (Inf-Abj), 
y viceversa en el otro subgrupo (Inf-Zng), con coanomastigotes de C. 
mellificae. En el grupo control se mantuvo el mismo diseño (C-Abj, C-Zng), 
pero inoculando únicamente PBS. Fuente: original. 

 

Para preparar el inóculo para la infección experimental se recolectaron 

coanomastigotes de la cepa patrón de C. mellificae (ATCC 30254) durante la 

fase estacionaria temprana de la curva de crecimiento in vitro, obtenidos según 

se describe en el Capítulo III de la presente memoria de tesis (96 horas a 27ºC 

en medio BHI; concentración inicial 105 cels/mL), ajustando su concentración 

a 105 cels/µL con tampón fosfato salino (PBS). Tanto las abejas como los 

zánganos de los grupos Inf-Abj e Inf-Zng recibieron un total de 2 x 105 células 

por individuo (2 µL x 105 cels/µL), y las abejas y zánganos del grupo control 

(subgrupos C-Abj y C-Zng, respectivamente) recibieron el mismo volumen de 

PBS.  

Los individuos muertos se contabilizaron y retiraron diariamente, y se 

almacenaron a -80ºC hasta el análisis molecular. En el día 16 p.i. se sacrificaron 

los individuos que quedaban vivos mediante congelación, y del mismo modo 

se mantuvieron conservados a -80 ºC.  
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El procesado de los ejemplares se realizó de manera individual 

siguiendo el protocolo descrito en la Metodología general. En este caso, se 

añadieron 300 µL de H2O a cada pocillo que contenía un abdomen de zángano 

debido a su mayor tamaño corporal.  

3.2. Detección molecular 

Tanto en los individuos recolectados de las colonias como en los 

infectados en laboratorio, la infección se determinó aplicando el protocolo de 

PCR cuantitativa (qPCR) específico para C. mellificae descrito en el Capítulo I 

de esta memoria de tesis. En todas las reacciones se incluyeron controles 

negativos de PCR y ADN de otras especies de tripanosomátidos (Capítulo I) 

para el control de posibles contaminaciones cruzadas.  

Los límites de detección de la qPCR se establecieron mediante la 

obtención de curvas estándar, a partir de diluciones seriadas de los fragmentos 

sintéticos de concentración conocida gBlock® Gene Fragment, también descrito 

en el Capítulo I.  

3.3. Análisis estadísticos 

Las cargas parasitarias medias de los individuos positivos de los 

subgrupos infectados (Inf-Abj e Inf-Zng) se compararon usando la prueba no 

paramétrica de Mann-Whitney a través de varios emparejamientos. En primer 

lugar, para determinar cuál de los dos sexos era más susceptible a la infección, 

se compararon conjuntamente las cargas parasitarias medias de todas las 

obreras y los zánganos que habían sido inoculados activamente. También se 

compararon las cargas parasitarias medias del sexo inoculado con las del sexo 

no inoculado dentro cada subgrupo. Por último, entre individuos inoculados 

del mismo sexo y subgrupo que murieron a lo largo del experimento con los 

que sobrevivieron hasta el final.  

Los valores de P<0,05 se consideraron como estadísticamente 

significativos. Todos los análisis se llevaron a cabo usando el software IBM® 

SPSS® Statistics 12.0. 
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4. RESULTADOS 

Los valores de Cp obtenidos para el logaritmo de cada concentración 

se utilizaron para calcular la carga parasitaria (ng/µL) de cada muestra. Los 

límites de detección se establecieron de forma que la curva estándar diera una 

eficacia lo más próxima posible a 2 (100%; tabla 15). Así, la sensibilidad de la 

técnica se estableció a partir de la curva estándar obtenida con las diluciones 

decimales del fragmento gBlock®, que en este caso, se fijó en 2,2 x 10-8 ng/µL. 

Así, se consideraron como positivas todas aquellas muestras cuya 

amplificación se produjo por debajo de esos límites (Cp <37,05) en los dos 

replicados. Las muestras en las que sólo uno de los replicados amplificó dentro 

de los límites, o ambos replicados lo hicieron por encima de dicho umbral (Cp 

entre 37,05 y 40), se consideraron positivas no cuantificables. Aquellas 

muestras en las que no se detectó señal de amplificación se consideraron como 

negativas. 

Organismo diana qPCR 
Sensibilidad 

(ng/µL) 
Cp Eficiencia Pendiente 

C. mellificae 2,2 x 10-8 <37,05 1,939 (97,0 %) -3,477 

 
Tabla 15. Sensibilidad y eficiencia de la curva estándar para la 
detección y cuantificación molecular de C. mellificae.  

 

4.1. Prevalencia natural 

Ninguno de los individuos recolectados en las colonias presentó una 

carga de C. mellificae cuantificable (tabla 16), pero un 11,5% del total de 

individuos (abejas y zánganos) presentaron una carga parasitaria no 

cuantificable (inferior a 2,2 x 10-8 ng/µL). Los zánganos fueron el sexo con 

mayor porcentaje de individuos con cargas no cuantificables (tabla 16), con un 

13,1% de los individuos recolectados en todas las colonias, mientras que en un 

9,8% de las abejas se detectó C. mellificae fuera de los límites de cuantificación 

(tabla 16). Esto sugiere, en concordancia con los datos obtenidos en el estudio 

epidemiológico (Capítulo I), que el nivel de infección de estos individuos es 

muy bajo, al menos a principios del verano. Sin embargo, cabe destacar que en 

todas las colonias había individuos (entre un 4,5 y un 17,5%) con bajos niveles 

de infección, indicando que esta especie de tripanosomátido, aun a cargas 

parasitarias bajas, podría tener una distribución más extensa de la estimada en 

los estudios publicados previamente. 
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Colonia 

Abj 

muestreadas 

(N) 

Positivas 

(%) 

No 

cuant. 

(%) 

Zng 

muestreados 

(N) 

Positivos 

(%) 

No 

cuant. 

(%) 

Total 

1 20 0,0 20,0 20 0,0 15,0 17,5 

2 8 0,0 0,0 8 0,0 12,5 6,3 

3 12 0,0 8,3 12 0,0 8,3 8,3 

4 10 0,0 0,0 10 0,0 30,0 15,0 

5 11 0,0 9,1 11 0,0 0,0 4,5 

Total 61 0,0 9,8 61 0,0 13,1 11,5 

 
Tabla 16. Resultados del análisis molecular por qPCR de los ejemplares 
recolectados de las colonias. Abj: abejas; Zng: zánganos; No cuant: no 
cuantificables. 

 

4.2. Infecciones experimentales 

Ninguno de los individuos del grupo control (C-Inf y C-Zng) fue 

positivo para C. mellificae, mientras que en el grupo infectado el número de 

individuos positivos varió entre cada subgrupo experimental (tabla 17). En el 

subgrupo Inf-Abj, en el que las obreras recibieron el inóculo, un 62,2% de ellas 

fueron positivas a C. mellificae, mientras que sólo el 11,1% de los zánganos 

enjaulados con esas nodrizas fueron positivos (tabla 17). Esto sugiere una 

transmisión a los zánganos a partir de las abejas. Por el contrario, en el 

subgrupo Inf-Zng, todos los zánganos (sexo que recibió el inóculo) resultaron 

positivos a C. mellificae, así como el 53,3% de las abejas que habían sido 

enjauladas con ellos (tabla 17), lo que nuevamente indica una transmisión entre 

los individuos, que parece ser más efectiva en este segundo caso.  

La dosis administrada (2 x 105 células) sirvió para infectar al menos al 

50% (62,2%) de las abejas y al 100% de los zánganos, por lo que sirve de 

orientación sobre los valores de la dosis infectiva 50 (DI50) y 100 (DI100) para 

abejas y zánganos, respectivamente. Sin embargo, estudios con dosis inferiores 

que de igual modo establezcan las DI50 y DI100 sin duda serían de interés para 

determinar las dosis mínimas de infección y así poder extrapolar los resultados 

a estudios de campo. 
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Grupo Subgrupo Sexo N 
Positivas 

(%) 

No 

cuantificables 

(%) 

Negativas 

(%) 

No 

infectado 

C-Abj 
Obreras 15 0 0 100 

Zánganos 15 0 0 100 

C-Zng 
Obreras 15 0 0 100 

Zánganos 15 0 0 100 

Infectado 

Inf-Abj 
Obreras 45 62,2 20,0 17,8 

Zánganos 45 11,1 60,0 28,9 

Inf-Zng 
Obreras 45 53,3 46,7 0 

Zánganos 45 100 0 0 

 
Tabla 17. Resultados (en %) del análisis por detección molecular con 
qPCR en los individuos infectados experimentalmente.   

 

Además, un 20% de las obreras y un 60% de los zánganos del grupo 

Inf-Abj fueron positivos no cuantificables, mientras que en el subgrupo Inf-

Zng esto ocurrió en un 46,7% de las obreras (tabla 17). Estos individuos se 

habrían infectado, pero con una baja carga parasitaria, inferior a 2,2 x 10-8 

ng/µL. De esta forma, en el grupo Inf-Abj sólo un 17,8 % de las abejas fueron 

negativas, y el restante 82,2% se infectó. De éstas, en un 62,2% de las obreras 

se detectó un nivel de infección elevado mientras que en el otro 20% la carga 

parasitaria fue baja (figura 39). Las obreras infectadas se lo transmitieron a un 

71,1% de los zánganos enjaulados con ellas, en los que en un 11,1% se detectó 

una carga parasitaria elevada, y en el restante 60% el nivel de infección fue 

inferior al límite de cuantificación. En el otro subgrupo (Inf-Zng) se infectaron 

todos los zánganos, y se lo transmitieron a todas las abejas, de las que un 53,3% 

tenía una carga parasitaria suficiente como para ser cuantificada. El restante 

46,7% se infectó con cargas parasitarias no cuantificables (figura 39). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Porcentaje (%) de individuos positivos, positivos no 
cuantificable (inferior a 2,2 x 10-8 ng/µL) y negativos para cada sexo y 
subgrupo (Inf-Abj e Inf-Zng) del grupo infectado.  



Capítulo V 

177 

 

 

 

Respecto a las cargas parasitarias medias, no se registraron diferencias 

significativas (P=0,1) entre los zánganos inoculados y las abejas inoculadas 

(tabla 18) según la prueba Mann-Whitney. Sin embargo, dado que en este caso 

el número y la distribución de datos, así como las diferencias halladas en sus 

varianzas, eran adecuados para la aplicación de estadística paramétrica, se 

analizaron también mediante la prueba T de Student. De esta forma, se 

obtuvieron diferencias significativas, siendo superior la carga media de los 

zánganos (T de Student; P=0,009), lo que podría indicar una mayor 

susceptibilidad de éstos a la infección por C. mellificae.  

 

Grupo 
Subgrupo Sexo 

N Mínimo 

(ng/ µL) 

Máximo 

(ng/ µL) 

Infectado 

Inf-Abj 
Obreras 28 1,63 x 10-8 2,58 x 10-5 

Zánganos 5 2,20 x 10-7 1,92 x 10-5 

Inf-Zng 
Obreras 24 2,56 x 10-8 2,18 x 10-5 

Zánganos 45 2,61 x 10-8 4,19- x 10-4 

 
Tabla 18. Cargas parasitarias mínimas y máximas para cada grupo de 
individuos del grupo infectado. N: muestras positivas. 

 

Las cargas parasitarias medias de los zánganos que recibieron el inóculo 

fueron significativamente superiores (Mann Whitney; P<0,001) a las de las 
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abejas enjauladas con ellos, que se contagiaron probablemente mediante 

transmisión horizontal. Sin embargo, en el otro subgrupo (Inf-Abj), no se 

encontraron diferencias significativas (Mann Whitney; P=0,6) entre la carga 

parasitaria media de las abejas, que fueron las infectadas, y los zánganos 

enjaulados con ellas, aunque debe considerarse la influencia que el escaso 

número de datos del segundo grupo pueda tener sobre este resultado. 

Por último, se analizó si los niveles de infección de los individuos 

inoculados que murieron durante el experimento, y que fueron positivos, eran 

superiores a los de los supervivientes positivos del mismo sexo (tabla 19). En 

el caso de los zánganos (Inf-Zng), los ejemplares muertos contaban con 

mayores cargas parasitarias medias que sus compañeros vivos (Mann Whitney; 

P=0,001). En las abejas (Inf-Abj) no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (Mann Whitney; P=0,2). 

Grupo Subgrupo Sexo Estado N 
Mínimo 

(ng/ µL) 

Máximo 

(ng/ µL) 

Infectado 

Inf-Abj 

Obreras 
Vivas 11 5,08 x 10-7 2,58 x 10-5 

Muertas 17 1,63 x 10-8 1,66 x 10-5 

Zánganos 
Vivos 4 2,02 x 10-7 1,92 x 10-5 

Muertos 1 4,33 x 10-7 4,33 x 10-7 

Inf-Zng 

Obreras 
Vivas 4 7,26 x 10-8 5,95 x 10-6 

Muertas 20 2,56 x 10-8 2,18 x 10-5 

Zánganos 
Vivos 22 2,61 x 10-8 1,02 x 10-5 

Muertos 23 1,64 x 10-7 4,19 x 10-4 

 
Tabla 19. Resumen de las cargas parasitarias mínimas y máximas para 
cada grupo de individuos y en función del estado de estos 
(vivo/muerto). N: muestras positivas.  

 

5. DISCUSIÓN 

El presente trabajo es, hasta donde sabemos, el primero en estudiar y 

proporcionar evidencias sobre la capacidad de C. mellificae para infectar los 

zánganos adultos de A. mellifera. De esta forma, se ha comprobado la hipótesis 

III en zánganos en condiciones experimentales. Además, se ha investigado su 

papel en la transmisión de los tripanosomátidos, con el fin de profundizar en 

el conocimiento de estas parasitaciones. 
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Efectivamente, los resultados obtenidos sugerirían varios aspectos 

relevantes para la transmisión de esta especie de tripanosomátido dentro de las 

colonias de abejas. Los resultados sugieren, además, que esta susceptibilidad 

del hospedador frente a la infección del tripanosomátido varía en función de 

su sexo. Mientras que sólo el 62,2% de las abejas inoculadas 

experimentalmente fueron positivas, el 100% de los zánganos que se 

infectaron de la misma manera resultaron positivos a la presencia de C. 

mellificae. Los machos de himenópteros, que proceden de huevos no 

fecundados, son haploides. Esto podría causar una mayor susceptibilidad a los 

parásitos y las enfermedades en comparación con las hembras debido a la falta 

de heterocigosidad en los loci implicados en la inmunidad (Donnell y Beshers 

2004). Los resultados aquí presentados concuerdan con los obtenidos en 

trabajos previos sobre las infecciones de machos de O. cornuta (Strobl et al. 

2019). Además, más de la mitad de las abejas enjauladas con los zánganos 

inoculados (Inf-Zng) fueron positivas a C. mellificae, en contraste con las jaulas 

donde las obreras fueron las infectadas (Inf-Abj), en las que, a pesar de que no 

todas las abejas se infectaron, sólo el 11,1% de los zánganos enjaulados con 

ellas fueron positivos. Esto supone que un zángano infectado podría propagar 

la infección a 0,53 obreras, mientras que en el caso de las obreras este número 

se reduce a 0,18 zánganos, tres veces menos. Dicho de otra manera, según 

nuestros resultados un zángano infectado sería capaz de transmitir el 

tripanosomátido a una de cada dos obreras que interaccionen con él, mientras 

que una obrera infectada transmitiría el parásito a uno de cada cinco zánganos 

con los que interaccione. 

Esta susceptibilidad también se muestra en los niveles de infección 

detectados en los zánganos enjaulados con abejas inoculadas, en los que se 

detectaron cargas parasitarias medias similares a las de éstas. Sin embargo, en 

el caso contrario, las abejas no infectadas mostraron cargas parasitarias medias 

significativamente inferiores a los zánganos inoculados con los que 

convivieron. Del mismo modo, las diferencias estadísticamente significativas 

halladas entre las cargas parasitarias medias de los zánganos que murieron en 

relación a los que sobrevivieron parece indicar una relación causa-efecto. En 

las abejas, en cambio, no se detectaron diferencias, de modo que la muerte de 

éstas podría no estar vinculada a los niveles de infección de C. mellificae.  
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Estos resultados sugieren que los machos no sólo serían más 

susceptibles de contraer la infección, sino también que adquieren mayores 

cargas parasitarias que las abejas obreras en el mismo periodo de tiempo. Este 

hecho podría tener importantes consecuencias en el papel que los zánganos 

pueden desempeñar en la dispersión de la infección en la colmena. Así, podrían 

actuar como una fuente más eficiente de propagación de las infecciones por 

tripanosomátidos entre ambos sexos que sus hermanas, como ya se ha 

demostrado en trabajos previos que ocurre con el microsporidio N. ceranae 

(Roberts y Hughes 2015). En cualquier caso, las condiciones específicas de 

cada individuo, como los factores genéticos, el estado nutricional o los niveles 

de estrés (Brown, Loosli y Schmid-Hempel 2000; Palmer y Oldroyd, 2003; 

Tritschler et al. 2017), así como la mayor sensibilidad de los zánganos a las 

condiciones de laboratorio (Retschnig et al. 2014), pueden haber influido en 

los resultados obtenidos y deben tenerse en consideración.  

En términos de epidemiología y patogenia de las enfermedades que 

afectan a las abejas melíferas, no existen demasiados trabajos que aborden 

estas cuestiones en zánganos, probablemente debido a que su participación en 

el funcionamiento de la colonia es de menor trascendencia. Su función 

principal, y fundamental para la reproducción de la colonia, es aparearse con 

las reinas vírgenes, y al contrario que las obreras, los zánganos no participan 

activamente en las actividades diarias necesarias para el mantenimiento de la 

colonia, a excepción de la termorregulación (Harrison 1987). Por ello, no se 

encuentran presentes en la colonia durante todo el año, sino únicamente 

durante la época de mayor actividad apícola (Ruttner 1966), y aun entonces su 

población está controlada por la reina, que regula la puesta de huevos 

haploides (Koeniger, 1969; citado en Currie 1987), y especialmente por las 

obreras, ya sea regulando la producción de cría de zángano o expulsando a los 

machos adultos de la colonia (Currie 1987). 

Durante sus primeros días como adultos, los zánganos permanecen 

dentro de la colonia y son alimentados por las obreras (Ruttner 1966; Currie 

1987). La actividad de vuelo comienza en torno a los 4 días de edad, pero no 

es hasta los 5 o 7 días cuando empiezan a realizar pequeños vuelos de 

orientación (Howell y Usinger 1933; Currie 1987), o para defecar (Currie 1987) 

aunque aún no sean sexualmente maduros (Ruttner 1966). Finalmente, los 
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zánganos salen de la colonia para aparearse (Ruttner 1966; Mortensen, Jack y 

Ellis 2018).  

Estos vuelos, especialmente los de apareamiento, podrían ser clave, 

dado que los zánganos pueden volar durante varios km para alcanzar las 

conocidas como Áreas de Concentración de Zánganos o DCAs (Drone 

Concentration Areas; Ruttner 1966; Mortensen, Jack y Ellis 2018), lugares que se 

han señalado como fuentes potenciales para la dispersión de algunos parásitos 

de abejas, como el ácaro V. destructor (Mortensen, Jack y Ellis 2018). Si los 

zánganos defecan en vuelo, como hacen las obreras, morfotipos infectivos de 

C. mellificae y otras especies de tripanosomátidos saldrían con las heces, y 

podrían depositarse sobre flores o estructuras de la colmena mientras otras 

abejas están pecoreando. Dado que varios trabajos han apuntado a las flores 

como fuentes de patógenos para las abejas (Durrer y Schmid-Hempel 1994; 

Adler et al. 2018; Figueroa et al. 2019; Arismendi et al. 2020a), este 

comportamiento supondría que la infección se dispersara a lo largo de 

distancias considerables. Así, C. mellificae podría llegar a la colonia en el polen 

(Arismendi et al. 2020a), y a través de alimento contaminado y las interacciones 

entre los miembros de la colonia, infectar a obreras, larvas y a los jóvenes 

zánganos cuando son alimentados por las obreras nodrizas, como ocurre con 

otros patógenos, y viceversa (Traver y Fell 2011a; Folly et al. 2017). La 

infección también podría dispersarse a través de la colonia por medio de una 

limpieza ineficiente de las celdillas, o incluso a través de las propias abejas 

limpiadoras (Fries y Camazine 2001). En este aspecto, un zángano infectado 

podría actuar como un amplificador de la transmisión intracolonia del 

patógeno.  

Durante los vuelos, los zánganos, y también las obreras, pueden 

desviarse a otra colonia.  A pesar de que no supone un problema grave para la 

dinámica poblacional de ninguna de las colonias, ni la colonia madre ni la 

receptora, puede ser una fuente de dispersión de parásitos y enfermedades 

(Bailey 1972; Currie y Jay 1991; Neumann, Moritz y Mautz 2000; Traver y Fell 

2011a; Mortensen, Jack y Ellis 2018).  

 Las dinámicas de transmisión de los tripanosomátidos que afectan a 

las abejas melíferas, tanto dentro de la colonia como entre colonias distintas, e 

incluso entre distintas poblaciones de polinizadores, continúan sin conocerse 
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en profundidad.  En este trabajo se ha demostrado que el tripanosomátido C. 

mellificae es capaz de infectar a los zánganos de A. mellifera, tanto en condiciones 

naturales como en infecciones de laboratorio, y que, además, estos serían más 

susceptibles a la infección que las obreras, pudiendo actuar como eficaces 

dispersores. Si bien los resultados aquí obtenidos son de gran utilidad para 

conocer algunos de los factores implicados en la transmisión de la infección 

por C. mellificae, futuros ensayos dirigidos a determinar la transmisión existente 

entre individuos del mismo sexo, así como entre rangos diferentes de edad 

podrán aportar más datos para una mejor comprensión de la transmisión de 

estos patógenos.  
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Los tripanosomátidos son un grupo muy extenso de protozoos parásitos 

de gran importancia médica y veterinaria (Lopes et al. 2010; Kaufer et al. 2017). 

La mayor parte de las especies que pertenecen a la familia Trypanosomatidae se 

han descrito colonizando el tracto digestivo de insectos (Kaufer et al. 2017; Lukeš 

et al. 2018), aunque, en general, parecen no causar lesiones o alteraciones 

anatomopatológicas severas en estos hospedadores (Schaub 1994; Lukeš et al. 

2018).  

Los tripanosomátidos que infectan especies de abejas y abejorros parecen 

ser una excepción. Si bien es cierto que sus efectos sobre la salud de los abejorros 

se han documentado ampliamente (Shykoff y Schmid-Hempel 1991b; Brown, 

Loosli y Schmid-Hempel 2000; Otterstatter et al. 2005; Gegear, Otterstatter y 

Thomson 2006), actualmente no existe un consenso sobre su efecto en las abejas 

melíferas. En este sentido, mientras algunos trabajos (Langridge y McGhee 1967; 

Higes et al. 2016) no hallaron signos de que la infección de estos organismos 

conllevara un aumento de la mortalidad en las abejas, otros los han relacionado 

con el aumento de la mortalidad invernal que se ha registrado en las colonias de 

abejas en todo el mundo (Cox-Foster et al. 2007; Runckel et al. 2011; Morimoto 

et al. 2013; Ravoet et al. 2013; Cepero et al. 2014; Stevanovic et al. 2016; Castelli 

et al. 2019).  

A pesar de que durante los últimos años los trabajos que abordan el 

estudio de estos organismos han aumentado significativamente, la presencia de 

los tripanosomátidos en abejas y su posible papel etiológico como causa de 

enfermedad continúan en debate. Quedan multitud de aspectos básicos que 

descubrir sobre sus ciclos biológicos, transmisión, efectos o taxonomía, por lo 

que el estudio de estos organismos sigue constituyendo un desafío para la 

comunidad científica.  

El campo de conocimiento que abarca esta tesis doctoral es muy 

innovador al existir pocos estudios de tripanosomátidos en insectos no vectores. 

La inmensa cantidad de información sobre tripanosomátidos dixenos ha sido 

utilizada como base para algunos experimentos, pero en muchos casos no era 

extrapolable, por lo que ha sido necesario dedicar tiempo y esfuerzo a su 

adaptación. Al tratarse de un campo tan novedoso, la mejora continua de la 

metodología y la rapidez con la que las técnicas de PCR mejoraban su 

especificidad y sensibilidad, determinó la rápida toma de decisiones para asegurar 

resultados comparables.  
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Desde un principio, los trabajos que componen la presente tesis doctoral 

se concibieron como un desafío encaminado a la generación de conocimiento 

básico acerca de estos organismos, con el objetivo final de determinar el 

verdadero impacto que estos parásitos pudieran tener sobre la salud y el bienestar 

de las abejas, tanto a nivel individual como colectivo, y así contribuir a la 

conservación de las poblaciones de polinizadores. De este modo, se han abordado 

fundamentalmente aspectos epidemiológicos y patogénicos no estudiados en los 

últimos años (Arismendi et al. 2016; Schwarz, Moran y Evans 2016; Stevanovic 

et al. 2016; Liu et al. 2020; Taric et al. 2020; Quintana et al. 2021). Debido al 

incalculable valor del papel que tanto las abejas melíferas como el resto de especies 

de polinizadores desempeñan, tanto en el equilibrio de los ecosistemas como en 

la producción agraria o de alimentos para el consumo humano, los resultados 

obtenidos en la presente tesis doctoral son de gran interés desde un punto de vista 

veterinario, ecológico y económico.  

Los resultados obtenidos en esta tesis aportan nuevos datos sobre la 

prevalencia de estos organismos en las colonias de abejas en nuestro país, 

constituyendo el estudio más extenso realizado hasta la fecha (Capítulo I). Dicho 

estudio ha permitido confirmar la hipótesis I, que postulaba la parasitación por 

tripanosomátidos en las colonias de abejas españolas, sólo en las colonias de 

Castilla-La Mancha. La implementación de técnicas de microbiología y 

microscopía ha permitido también descifrar aspectos importantes de sus ciclos 

biológicos. Mediante un estudio in vitro de optimización de diferentes medios de 

cultivo, se han podido analizar sus tasas de crecimiento (Capítulo II), así como 

desarrollar un protocolo de aislamiento de cepas de campo (Capítulo III). De 

esta manera, se han obtenido morfotipos infectivos de las especies C. mellificae y 

L. passim con los que realizar infecciones experimentales que han permitido 

confirmar una mayor y más rápida mortalidad de las abejas infectadas (Capítulo 

II). También se ha podido comparar la virulencia entre las cepas aisladas del 

campo y las cepas patrón de la ATCC, que causaron diferencias significativas en 

la mortalidad de las abejas infectadas (Capítulo III). De esta manera, los 

resultados obtenidos en los trabajos recogidos en los Capítulos II y III verifican 

la influencia de las condiciones de cultivo en el desarrollo de los tripanosomátidos 

(hipótesis IV). Las infecciones experimentales con coanomastigotes de C. 

mellificae y promastigotes de L. passim han permitido determinar que ambas 

especies son capaces de colonizar el tracto digestivo posterior de las abejas  

obreras, sin producir, aparentemente, lesiones en las células epiteliales del 

intestino (Capítulos II y IV). Por tanto, se ha confirmado en condiciones 
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experimentales la hipótesis III, pero no en condiciones naturales debido a 

limitaciones metodológicas. Además, se ha descrito por primera vez la aparición 

del morfotipo haptomona, presente en el interior del tracto digestivo de las abejas 

obreras, y su posible papel en las funciones fisiológicas que tienen lugar en el 

interior del hospedador (Capítulo IV). Del mismo modo, se ha realizado un 

ensayo con infecciones controladas en el que se ha evaluado la capacidad de C. 

mellificae para infectar dos de las castas presentes en la colonia, obreras y zánganos, 

tanto de forma experimental como en condiciones naturales. De este modo, se ha 

podido determinar que los zánganos actuarían como eficaces transmisores entre 

individuos de distinto sexo (Capítulo V). Todo ello ha permitido verificar 

parcialmente la hipótesis II, pues no se han podido realizar ensayos con abejas 

reinas.  

Uno de los aspectos que más ha obstaculizado el estudio de los 

tripanosomátidos que afectan a las abejas ha sido que gran parte de la información 

disponible era incorrecta. La aplicación de un criterio poco eficaz para la 

clasificación de las especies, basado en la morfología y en la presencia en un 

determinado hospedador (un parásito - un hospedador), y el uso exclusivo de 

técnicas de microscopía propició que se generara una gran confusión en la 

identificación taxonómica de los tripanosomátidos. La inicial y generalizada 

aceptación de C. mellificae como la única especie de tripanosomátido capaz de 

infectar abejas melíferas propició que durante años se generara información 

incorrecta, todavía disponible públicamente como secuencias asignadas que 

pueden ser o no de dicha especie. Este problema se agudiza ya que cualquier 

especie, certera o erróneamente identificada como tal, se ha usado como base para 

el diseño de nuevas técnicas de detección e identificación molecular. El 

descubrimiento de un nuevo taxón (Cepero et al. 2014) y la descripción posterior 

de L. passim (Schwarz et al. 2015) como una nueva especie, que resultó ser la 

predominante a nivel global, puso en evidencia la necesidad de desarrollar técnicas 

fiables que permitieran reconocer de forma efectiva las especies a fin de obtener 

datos de prevalencia reales y específicos. 

Desde 2015 se han diseñado y publicado nuevos protocolos de PCR 

específicos para L. passim y C. mellificae (Arismendi et al. 2016; Stevanovic et al. 

2016; Bartolomé et al. 2018; Xu et al. 2018), lo que ha permitido conocer las 

prevalencias naturales reales de estas especies en los últimos años en distintas 

regiones del globo. Por ejemplo, la prevalencia de L. passim en Europa fluctúa 

entre un 70,5 y un 62,3% (Ravoet et al. 2013; Stevanovic et al. 2016), mientras que 
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estudios realizados en Estados Unidos detectaron esta especie en menos de un 

15% de las colonias (Xu et al. 2018; Williams, Tripodi y Szalanski 2019). También 

en Sudamérica L. passim sería la especie más prevalente, estando infectadas entre 

un 41 y un 92% de las colonias (Arismendi et al. 2016; Castelli et al. 2019; 

Quintana et al. 2021). Sin embargo, en estos últimos años C. mellificae apenas se 

ha detectado en las colonias (Xu et al. 2018). Por tanto, los datos obtenidos con 

anterioridad a la descripción de L. passim (Morimoto et al. 2013; Ravoet et al. 

2013) no pueden atribuirse a C. mellificae. 

Un aspecto de gran importancia para cumplir con los objetivos de esta 

tesis doctoral era desarrollar nuevos métodos de identificación por PCR de las 

principales especies de tripanosomátidos presentes en las colonias de abejas 

melíferas. La información disponible al inicio indicaba que estas especies no serían 

específicas de A. mellifera, pudiendo infectar otros hospedadores himenópteros. 

Tal era el caso de C. mellificae, detectada en especies diferentes a A. mellifera (Ravoet 

et al. 2015; Schwarz et al. 2015; Bartolomé et al. 2018; Strobl et al. 2019); o C. 

bombi, una especie muy prevalente en abejorros (Lipa y Triggiani 1988; Jabal-Uriel 

et al. 2017; Plischuk et al. 2017), pero que también se ha detectado recientemente 

en especies no pertenecientes al género Bombus (Graystock, Goulson y Hughes 

2015; Bartolomé et al. 2018; 2020). Se consideró también el uso compartido de 

recursos florales de varias especies de polinizadores, entre las que se encuentran 

los abejorros, y su posible implicación como fuente de dispersión de patógenos 

entre éstas (Durrer y Schmid-Hempel 1994; Graystock, Goulson y Hughes 2015; 

Adler et al. 2018). Todo ello motivó que se ampliara el diseño del método de 

detección por RT-qPCR, desarrollado en el Capítulo I, para poder identificar las 

tres especies de tripanosomátidos descritas hasta el momento en las abejas 

melíferas, C. mellificae, L. passim y C. bombi, y así poder determinar la situación real 

del campo.  

El diseño y desarrollo de una RT-qPCR específica permitió no sólo la 

identificación molecular de las especies de tripanosomátidos presentes en las 

colonias, que en este caso han sido C. mellificae y L. passim, sino además la 

determinación de la carga parasitaria de cada una. Esta información es de especial 

relevancia y sumamente útil para la realización de ensayos de infección con valores 

semejantes a los que se dan en colonias infectadas naturalmente. En este caso, la 

cuantificación de la carga parasitaria se ha expresado en ng/µL de ADN de cada 

especie de tripanosomátido (Xu et al. 2018), aunque su conversión a células por 

abeja sin duda facilitaría su implementación en futuros experimentos, por lo que 
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es algo en lo que actualmente se está trabajando. En este sentido, Bourgeois et al. 

(2010) desarrollaron una fórmula matemática para la conversión de los valores 

obtenidos tras la RT-qPCR a esporas del microsporidio Nosema por abeja, en 

función del número de copias por genoma del gen amplificado. En un trabajo 

posterior (Vejnovic et al. 2018) se adaptó dicha fórmula para la conversión de los 

valores de RT-qPCR obtenidos, usando como gen diana el Cytb de L. passim, a 

células por abeja, en base a una estimación de 6 copias del citado gen por genoma 

de esta especie. Sin embargo, hasta donde sabemos, este dato no se ha confirmado 

de forma experimental. En el caso de los cebadores diseñados en el Capítulo I, 

el Cytb se utilizó para la detección de C. mellificae, y el número de copias entre una 

especie y otra podría no ser constante. En cambio, los genes seleccionados para 

la amplificación de L. passim (TOPII) y C. bombi (RPB1) son de copia única, siendo 

la conversión más sencilla. Lamentablemente, en ningún caso se disponía de una 

muestra de referencia o patrón certificado para elaborar la curva estándar al no 

contar con un método estandarizado para el recuento celular. El uso de oligos 

sintéticos (gBlock®), de concentración conocida, permitió realizar las curvas 

estándar de todas las reacciones de RT-qPCR, tratándose, por tanto, de un criterio 

unificado para las tres especies de tripanosomátidos, y por ello se escogieron 

como la mejor opción como solución de referencia para la cuantificación. 

La implementación de la RT-qPCR para el análisis molecular de las 

muestras recogidas durante los años 2019, 2020 y 2021 del estudio epidemiológico 

de las colonias de abejas en Castilla–La Mancha reveló una mayor prevalencia y 

niveles de infección de L. passim. Por otra parte, gracias a la alta sensibilidad y 

especificidad que la RT-qPCR mostró tanto en el análisis in silico como en los 

ensayos experimentales con sondas tipo Taqman, se detectó la existencia de un 

número considerable de muestras (12,1%) en las que la carga parasitaria era muy 

baja. Esto permitió incluir en el estudio un número de muestras positivas cuyos 

niveles de infección estaban por debajo del límite de cuantificación establecido, 

por lo que no se tuvieron en cuenta para la determinación de la prevalencia. De 

estas, la mayor parte (85,8%) correspondían a C. mellificae. Esto también se 

observó en el experimento que se describe en el Capítulo V, en el que los niveles 

de infección de las abejas y los zánganos recolectados de las colonias fueron 

inferiores al del límite de cuantificación establecido. Sin embargo, cabe destacar 

que estos individuos se analizaron de forma individual, mientras que las muestras 

analizadas en el Capítulo I corresponden a análisis colectivos de un grupo de 

abejas. Dos situaciones explicarían la obtención de estos resultados, o bien que 

muchos individuos estén infectados, pero con cargas parasitarias bajas, o que el 
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número de individuos infectados sea bajo y al analizarlos de forma conjunta la 

carga parasitaria se diluya. En cualquier caso, estos resultados sugerirían que se 

podría estar infravalorando la prevalencia real de estas especies si no se utilizan 

técnicas de detección lo suficientemente sensibles. Además, estos resultados 

apoyarían los obtenidos en el estudio de genética de poblaciones realizado por 

Bartolomé et al. (2021). En dicho estudio se comparó la diversidad y variación 

genética de tres genes de estas mismas tres especies a nivel intraespecífico e 

interespecífico. Los resultados obtenidos sugieren que la población, y por tanto la 

prevalencia, de C. mellificae es superior de lo esperado, dado que esta especie se 

podría encontrar en un escenario compatible tras la acción selectiva de un cuello 

de botella incompleto, además de ser, aparentemente, la especie con un origen 

más antiguo. Del mismo modo, este estudio también determinó que L. passim era 

la especie más prevalente, compatible con una reciente expansión demográfica. 

Asimismo, la situación de C. bombi respondería a un drástico descenso del tamaño 

poblacional tras un cuello de botella, lo que podría explicar que no se detectara 

en ninguna de las colonias analizadas.  

Los datos obtenidos en el Capítulo I demuestran que tanto la 

determinación de los niveles reales de prevalencia como la identificación de las 

especies de tripanosomátidos presentes en las colonias depende de la metodología 

empleada. Ésta normalmente se fundamenta en la técnica de la PCR mediante el 

uso de cebadores específicos (Arismendi et al. 2016; Stevanovic et al. 2016), o 

añadiendo un paso posterior de secuenciación cuando se utilizan cebadores 

genéricos (Li et al. 2012; Ravoet et al. 2013; Yang et al. 2013). Esta última fue la 

opción de trabajo que se siguió en el análisis de algunas de las colonias del año 

2014 (Capítulo I). Sin embargo, un análisis posterior de dos de dichas muestras 

incluidas en el estudio genético de Bartolomé et al. (2021), abordado bajo una 

perspectiva multilocus (RPB1, GAPDH y TOP II), detectó la presencia simultánea 

de L. passim y C. bombi. Por tanto, se vuelve a confirmar que la secuenciación 

directa puede obviar la detección de especies que se encuentren en menor 

porcentaje y carga parasitaria.  

La conveniencia e importancia de dicho enfoque queda evidente también 

considerando los resultados de otro estudio de diversidad de especies presentes 

en las colonias (Bartolomé et al. 2020), en el que se demuestra que las especies 

que se detectan en una misma muestra puede variar en función de los genes 

estudiados. Esto conllevaría que una muestra analizada con cebadores diseñados 

en distintos genes podría no detectar algunas de las especies presentes, y, por 
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tanto, subestimaría sus prevalencias reales. Así, la implementación de técnicas de 

PCR de alta sensibilidad, como la que se ha desarrollado en el Capítulo I, que 

permitan detectar estas especies aun en bajos niveles de infección, cobra especial 

importancia en la determinación de la prevalencia real de las distintas especies de 

tripanosomátidos.  

La aplicación de estas técnicas altamente sensibles permitió determinar los 

niveles de infección, de especial importancia a la luz de los resultados obtenidos 

del trabajo descrito en el Capítulo II. En él, se estudió la influencia de la dosis 

parasitaria en la mortalidad de las abejas infectadas en condiciones de laboratorio, 

de forma que las abejas que recibieron una mayor carga de parásitos murieron 

significativamente en mayor cantidad y en un periodo de tiempo menor que 

aquellas que recibieron una dosis menor, y también de las que no fueron 

infectadas (grupo control). Esto también se refleja en las cargas parasitarias 

significativamente mayores registradas en los zánganos infectados que murieron 

(1,64 x 10-7–4,19 x 10-4 ng/µL), con respecto a los supervivientes (2,61 x 10 -8–1,02 

x 10-5 ng/µL), durante el experimento del Capítulo V (tabla 20). 

 Asimismo, como se ha visto en dos de los trabajos desarrollados 

(Capítulo II y IV), la parasitación inducida en laboratorio, así como la presencia 

del morfotipo haptomona no parecen implicar lesiones en el epitelio del tracto 

intestinal de las abejas, lo que sugeriría que estos organismos pudieran actuar a 

nivel de la luz del tracto digestivo mediante mecanismos no descritos hasta el 

momento en C. mellificae y L. passim. Una hipótesis sería que un aumento de la 

carga parasitaria en el hospedador podría suponer una mayor superficie del 

epitelio cubierta por estos morfotipos, pudiendo generar un mayor impacto en las 

funciones del aparato digestivo a este nivel (Brooker 1971; Molyneux y Ashford 

1975), lo que podría explicar el aumento de mortalidad observado en los 

Capítulos II y III. Esto iría en concordancia con las diferencias de carga 

parasitaria entre los zánganos muertos y los supervivientes (Capítulo V). Sin 

embargo, es importante recalcar que en los trabajos de infecciones experimentales 

se utilizan cargas parasitarias superiores a las detectadas en la naturaleza, y que 

algunos de los resultados obtenidos podrían estar sesgados. Sin duda, la 

determinación de las cargas parasitarias de las abejas infectadas para los estudios 

de mortalidad de los Capítulos II y III empleando los cebadores descritos en el 

Capítulo I hubiera sido de gran interés para estudiar la relación entre la 

mortalidad observada y el desarrollo intrahospedador de los tripanosomátidos. 

Lamentablemente, dicha RT-qPCR se diseñó y desarrolló con posterioridad a la 
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realización de dichos experimentos. La implementación de las recientemente 

disponibles técnicas de cuantificación permitirá conocer el efecto lesivo real de 

estos organismos.  

Por otro lado, el desarrollo de las técnicas microbiológicas ha permitido, 

además de la realización de las infecciones en laboratorio, estudiar aspectos 

relevantes de estas especies de tripanosomátidos y verificar la importancia de la 

metodología utilizada en la obtención de resultados comparables. El estudio del 

crecimiento en diferentes medios de cultivo permitió elegir cuál era el más 

adecuado para el crecimiento y mantenimiento in vitro de los protozoos, que en el 

caso de las especies C. mellificae y L. passim, resultó ser el medio BHI (Capítulo 

II), si bien es cierto que otros medios de cultivo, como el BHT, también resultan 

útiles para el aislamiento y mantenimiento de L. passim (Capítulo III). Las 

diferencias en la adaptación de cada especie a las condiciones de estos medios, así 

como la acidificación del medio que causó L. passim, sugieren que existen 

diferencias fisiológicas entre C. mellificae y L. passim, en concordancia con la 

distinta preferencia en cuanto a su localización en el tracto digestivo de la abeja 

(íleon y recto, respectivamente; Capítulo IV). Aunque ambas especies fueron 

capaces de infectar y causar la muerte de abejas, aquellas infectadas con L. passim 

fueron las más afectadas, registrando mayor mortalidad. Estos resultados están en 

consonancia con la hipótesis del origen más reciente de esta especie (Bartolomé 

et al. 2021), compatible con un menor tiempo de convivencia y co-evolución 

parásito-hospedador. Asimismo, se han hallado diferencias en función de la fase 

de crecimiento de los cultivos utilizada para las infecciones, dado que los 

morfotipos flagelados de fase estacionaria temprana indujeron una mayor 

mortalidad en las abejas que aquellos de fase estacionaria tardía (Capítulo II). De 

hecho, todavía no se ha determinado cual es el morfotipo infectivo que se da en 

el campo, ni se conoce completamente cómo se desarrolla el ciclo biológico 

dentro del hospedador. Por tanto, profundizar en estos aspectos en futuros 

estudios es fundamental para determinar si estos factores podrían ser de 

relevancia también en las infecciones naturales.  

Gracias al desarrollo de un protocolo de aislamiento de tripanosomátidos 

a partir de abejas infectadas naturalmente (Capítulo III) se comparó la virulencia 

de una cepa recién aislada del campo con la de referencia, siendo superior la de la 

primera. Esto permitió determinar que otros factores, como el mantenimiento de 

cultivos in vitro a largo plazo mediante CCPs, explicarían en parte las diferencias 

observadas en la virulencia de estos organismos, como ocurre con otras especies 
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de tripanosomátidos (Ali et al. 2013; Mulindwa et al. 2018). Otros factores 

podrían, asimismo, estar implicados en la obtención de resultados dispares, como 

el manejo de los cultivos en el laboratorio utilizando metodología no específica y 

no adaptada a la sensibilidad osmótica de estos organismos. Así, en algunos 

experimentos (Langridge y McGhee 1967; Strobl et al. 2019; Liu et al. 2020) se 

transfieren los inóculos al alimento de las abejas (solución de agua y azúcar), 

pudiendo provocar un choque osmótico que comprometa la viabilidad de los 

tripanosomátidos. Además, la infección conjunta a través del alimento no 

garantizaría que todos los individuos recibieran la misma dosis de parásitos (Strobl 

et al. 2019). Asimismo, la utilización de distintos morfotipos (esferoides y 

flagelados) o la variación de las condiciones de mantenimiento de los cultivos y 

de las abejas (entre los que se encuentran el medio de cultivo, la edad y la 

temperatura), podría haber influido en los heterogéneos resultados obtenidos en 

cuanto a tasas de mortalidad obtenidas en trabajos previos (Langridge y McGhee 

1967; Higes et al. 2016; Liu et al. 2020; Capítulo II). Estos resultados tan variables 

ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar e implementar métodos 

estandarizados para el uso de estos organismos en el laboratorio, a fin de obtener 

datos uniformes y comparables.  

Otro aspecto estudiado fue la transmisión de la infección de los 

tripanosomátidos en el interior de las colonias de abejas. El trabajo descrito en el 

Capítulo V sugiere que la dispersión de estos organismos se puede producir de 

forma rápida entre los individuos pertenecientes a las diferentes castas (en este 

caso, obreras y zánganos) presentes en la colonia. Los resultados obtenidos 

sugieren que los zánganos serían más susceptibles a las infecciones que las 

hembras (Roberts y Hughes 2014), puesto que se infectaron en mayor proporción 

(100% frente a 62,2%) y con mayores cargas parasitarias que las obreras (2,61 x 

10-8 – 4,19 x 10-4 ng/µL frente a 1,6 x 10-8 – 2,58 x 10-5 ng/µL) en el mismo 

periodo de tiempo. Esto cobraría especial relevancia dado que, además, también 

serían mejores en la dispersión de la infección, dado que los zánganos inoculados 

transmitieron la infección a un mayor número de obreras que a la inversa, lo que 

unido al mayor movimiento de éstos entre las colonias, tendría importantes 

implicaciones en la dispersión de estos organismos. Datos previos también han 

sugerido este escenario entre abejas de interior y pecoreadoras (Bartolomé et al. 

2020), algo que sin duda también facilitaría la transmisión entre colmenas e incluso 

entre diferentes especies de polinizadores (Graystock, Goulson y Hughes 2015; 

Adler et al. 2018; Strobl et al. 2019). El descubrimiento de que no existe 

diferenciación adaptativa entre los haplotipos de C. mellificae, L. passim y C. bombi 
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en función de si el hospedador es una abeja o un abejorro (Bartolomé et al. 2021) 

confirmaría que estas especies no tienen un hospedador principal, y reforzaría este 

escenario de dispersión entre polinizadores.  

El enfoque mediante el que se ha abordado el diseño, desarrollo y 

estructuración de la presente tesis doctoral ha permitido conocer varios aspectos 

importantes referentes a la epidemiología y patogenia de los tripanosomátidos 

más comúnmente presentes en A. mellifera. Así, los trabajos aquí incluidos 

confirmarían la capacidad patógena de las especies L. passim y C. mellificae, además 

de aportar nuevos datos sobre sus ciclos biológicos, la relación que establecen con 

su hospedador, y sus dinámicas de transmisión. Además, se demuestra la 

importancia de disponer de un buen método de detección sensible y específico 

que permita determinar los niveles de infección natural, incluso cuando son muy 

bajos, obteniendo información más exacta de la prevalencia de cada especie. Del 

mismo modo, ha evidenciado la necesidad de identificar los morfotipos infectivos 

con los que realizar infecciones controladas para que los resultados sean 

extrapolables a los que se dan en condiciones naturales. Solo estandarizando la 

metodología será posible determinar los mecanismos patógenos a nivel individual, 

y sus repercusiones en la colonia. A pesar de que aún son muchas las preguntas 

que quedan por responder, sin duda la información recogida en esta tesis doctoral 

sirve como punto de partida para futuros estudios en la investigación de los 

efectos de los tripanosomátidos en la salud de las abejas. 
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I. Se han detectado tripanosomátidos en las colonias de abejas de todas las 

provincias de Castilla-La Mancha. La prevalencia osciló de moderada a baja, 

con una clara influencia de la técnica de PCR utilizada. L. passim fue la 

especie más prevalente, C. mellificae se detectó en algunas ocasiones y C. 

bombi en ninguna.  

 

II. Existen diferencias en la respuesta a las condiciones de cultivo in vitro de C. 

mellificae y L. passim en relación a su tasa y velocidad de crecimiento. Es de 

remarcar la acidificación del medio causada por L. passim. 

 

III. Tanto C. mellificae como L. passim son capaces de colonizar el tracto 

digestivo de obreras de A. mellifera. La infección experimental con 

coanomastigotes de C. mellificae y promastigotes de L. passim, ambos de fase 

estacionaria temprana, produce la aparición del morfotipo haptomona en 

el aparato digestivo posterior de A. mellifera. Este estadio implica una 

remodelación integral del flagelo que permite que el tripanosomátido se 

adhiera a las paredes del íleon y del recto.  

 

IV. La colonización de los tripanosomátidos del íleon y del recto no causó 

lesiones en las células del epitelio intestinal. Sin embargo, los morfotipos de 

ambas especies, obtenidos en la fase estacionaria temprana de crecimiento 

produjeron mayor mortalidad que los obtenidos en la fase tardía, 

apareciendo antes y con mayor intensidad al aumentar la dosis de infección. 

L. passim fue la más virulenta. 

 

V. Existen diferencias en la virulencia entre la cepa de referencia y la cepa 

aislada de abejas infectadas naturalmente de la especie L. passim. A pesar de 

que ambas provocaron una mayor mortalidad en las abejas infectadas que 

en las abejas del grupo control, fueron aquellas infectadas con la cepa de 

campo, con menor número de CCPs, las que registraron mayores tasas de 

mortalidad.  

 

VI. Crithidia mellificae también es capaz de infectar a los machos de A. mellifera, 

tanto en condiciones naturales como en infecciones experimentales. La tasa 

de infección y carga parasitaria de los zánganos fue superior a la de las 

obreras, por lo que podrían ser transmisores más eficaces de la infección. 
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La abeja melífera, también conocida como abeja europea o abeja 

doméstica, es la especie mejor conocida y con mayor distribución a nivel 

mundial dentro de la Familia Apidae (Hymenoptera). Forman colonias 

eusociales altamente organizadas, perennes o permanentes, sin fase de 

hibernación, con una clara división del trabajo en función de la casta y de la 

edad de los individuos. El sistema de determinación sexual es mediante 

haplodiploidía (Sistema XX/XO), lo que significa que no todos los individuos 

tendrán la misma dotación genética. Los huevos fecundados, es decir, con la 

mitad de su dotación genética procedente del padre y la otra mitad de la madre, 

darán lugar a hembras. Sin embargo, los huevos no fecundados, que 

únicamente contarán con la dotación genética procedente de la madre, darán 

lugar, mediante partenogénesis, a machos. 

En las colonias de Apis mellifera se diferencian tres castas: la reina, las 

obreras y los zánganos. Cada una de las castas, como se ha mencionado, 

desempeña un papel concreto en la colmena, y tiene un ciclo de desarrollo 

distinto (figura 40). De esta manera, dichas castas están diferenciadas no sólo 

morfológicamente, sino también funcionalmente.  

 
Figura 40. Desarrollo larvario en días de cada una de las castas 
presentes en una colonia de abejas: obrera (arriba), reina (centro) y 
zángano (abajo). H: huevo; L: larva; P: pupa; A; adulto. Fuente: original. 

 

La reina es la única hembra con desarrollo completo del aparato 

reproductor, lo que causa que su abdomen sea más alargado que el de las 

obreras. Está dotada de un aguijón liso, con el que luchará con otras reinas por 

prevalecer en la colmena. Las reinas se desarrollan en un tipo de celdilla 

especial llamadas realeras, dispuestas verticalmente en el cuadro. Las larvas 

situadas en dichas celdillas serán alimentadas con jalea real hasta la 
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operculación. Es la encargada de la puesta de huevos y de secretar las 

feromonas que regulan el funcionamiento de la colmena, no sólo manteniendo 

su cohesión, sino también inhibiendo el desarrollo de los ovarios de las obreras 

y evitando la cría de nuevas reinas por parte de éstas. Únicamente sale de la 

colonia para realizar los llamados vuelos de apareamiento o vuelos nupciales, 

durante los que será fecundada por varios zánganos, cuyos espermatozoides 

permanecerán vivos varios años dentro de la espermateca. Dichas funciones, 

y por tanto, el futuro de la colonia, dependen en gran medida de la edad y salud 

de la reina, por lo que se recomienda sustituirla de forma regular. 

Las obreras son hembras con ovarios no desarrollados e inhibidos por 

las feromonas reales, por lo que, a priori, son incapaces de poner huevos. Son 

las encargadas de las tareas de mantenimiento de la colonia, desde la 

construcción de las celdillas mediante la secreción de cera, alimentación y 

cuidado de las larvas, limpieza y defensa de la colonia, y búsqueda, recogida y 

almacenaje de recursos alimenticios. Debido a los distintos cambios 

fisiológicos que se producen como consecuencia del envejecimiento, una 

misma obrera realizará todas estas tareas en función de su edad, lo que se 

conoce como polietismo temporal (figura 41). La morfología de las obreras 

está adaptada a sus funciones dentro de la colmena. Sus piezas bucales están 

especializadas para recolectar el néctar de las flores, pero también para triturar 

la cera o morder a los enemigos. Cuentan con una serie de glándulas que les 

permiten elaborar la miel y la jalea real y secretar cera, pero también producir 

una serie de feromonas de importancia social para la colonia. De igual forma, 

las patas, especialmente las traseras, han desarrollado una serie de adaptaciones 

que optimizan la recogida de polen, entre las que destaca la presencia de 

corbículas. A fin de defender la colmena, las obreras cuentan con un aguijón 

aserrado que está conectado a una glándula de veneno y anclado al aparato 

digestivo. Dicho veneno contiene una sustancia que es percibida por el resto 

de las obreras, alarmándolas e incitándolas a defender la colonia. 
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Figura 41. Polietismo temporal de una abeja obrera. Días 1-3 post-
emergencia: limpiadoras de celdas y cría; días 3-11 p.e.: nodrizas (cuidado y 
alimentación de la cría, producción de pan de abeja); días 11-19 p.e.: abeja 
constructora de interior y almacenadora de alimento; días 19-22 p.e: 
defensora de la entrada de la colonia; días 22 p.e.-muerte: pecoreadora. 
Fuente: Meana Mañes, Higes Pascual y Martín Hernández (2018), con 
permiso de utilización 

 

Los machos, conocidos como zánganos, son la única casta que no está 

presente durante todo el año en la colmena. Morfológicamente son más 

grandes que las hembras, por lo que las celdas en las que se desarrollan deben 

ser, de igual forma, más grandes. Su función es fecundar a la reina en los vuelos 

nupciales, tras lo que mueren, aunque también intervienen en la 

termorregulación de la colonia y el reparto de néctar en la misma. Por ello, 

carecen de cualquier tipo de adaptación morfológica o fisiológica asociada a 

las tareas rutinarias de la colmena, por lo que carecen de estructuras especiales 

para la recolección de polen y néctar, y tampoco tienen aguijón. Sin embargo, 

a fin de cumplir su misión eficazmente, han desarrollado unos ojos grandes 

que les permiten vislumbrar a la reina en pleno vuelo, así como unas antenas 

perfeccionadas para detectar sus feromonas y movimiento.  
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