
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA ~ ~ 
INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO ~ 

ESCUELA DE BIOLOGIA 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE NOSEMIASIS 

EN APIARIOS DEL SUR DE SINALOA 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

B o l o G o 
p R E s E N T A 

IDorse ?iumherht l~nrrn 
J\lnrcón 

GUADALAJARA, JAL. 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



ISO ICE 

ABSTRACT 

CAPITIILO P5¡:: 
1?.'TROOUCCJON 1 

CAt>IIDLO 11 
REVISTOS llJBLIOGRAFIC,\ 

CAPITULO l!l 
MATERIALES 'i METODOS 13 

CAPITULO IV 
RESULl",\005 18 

CAPITULO \' 
DISCUSJOS " 

CAPITULO VI 
COSCLUSJOSES 28 

C,\PITUl.O \'11 
RF.SUMf:S " 

CAPITULO VIII 
CITAS 8181.Jo;.RAFIC,\S JO 



ABSTRACT 

Thls rcscarch conslsts oí a study oí one-ccllcd pnrasltc ~ 

apls Zandcr ( Hlcrosporidla: Noscmntldac ) nnd hls cffcct upon thc 

honcy bcc ( Apls Hcllificn L.) in npiarics locatcd in southcrn Sin,1-

loa, Hcxico. 

Thc apinrics wcrc sclcctcd accordlng ro thc rccoi::icndatlon of 

regional sp..icinlists. Thc r"scnrch cor::mcnccd Junc 26, 1985 an<l .,ndcd 

Novccbcr ' oí thc snrnc ycnr. 

The sm:•plcs 1.1crc tnkcn randomly, thrce bees fro1'1 ench beehlv.,, 

cneh sm:iplc conslsting oí 25 br.cN. In all. 56 apl11rics \lcrc satnplcd. 

Thc bccs wcrc thcn cx11minc<l in a lnboratory. A spore count was 

takcn to dctcn:ilnc thc lntcnsity oí thc infcction hnscd on thc numbcr 

oí sporcs prcscnt on cach bcc. 

Oí thc 2,051 bcchlvcs whic:I• 1.1t.'r'-' nnmpl.,d, thc 11pon.• ~ ~ 

Znndcr 1.1as dctcctcd in 33 nplarlcs ( 58.92 % ). 

All totnlcd 23 aplarlcs \o-ere Cree oí infcctlon , 17 hnd a trace 

oí lnfcctlon, 15 hnd .1 light inít..•ctlon, nnd only onc npinrlc prcst.ontcd 

a regular lnfcct{on. This 11tatisticnl study rcvcnlcd a signific.1nt 

dif{crcncc in the sporc counts corresponding to thc nplnricff ln thc 

Cour local rt.'¡:lons which wcrc stuJicd, 



CAl'lTtH.O 1 

l~'TROílllCCIO~ 

l.a Apicultura. industria ogrlcoln de gran importancin, representa pa

ra nuestro pata una fuente de rique%a incalculable por los buenos rendimien

tos que se pueden obtener de su explotaci<in de una manera racional y met~di

ca. 

La Apicultura en México fue practicada por los primeros pobladores -

de las regiones tropicales; se crHi y explotó a laa abejas sin ag11ij<ín ( He

liponas y Trigonas ). Posteriormente, los Hayas en la penlnsuln de Yucntiln, 

desarrollaron intensar.icnte In meliponicultur.1 y a 13 llcgad.1 de los conquis

t:idores españoles existían gran cantidad de colmenares muy bien cuidados, a! 

gunos con mS:s de 400 colonias. f.l censo de 1970 señal6 un inventario de 

1'049,919 colmenas, cifra que se ha incrcme11tado notoblcrnente, ndcm!is se han 

transformado muchas de las colmenas rústicas cu técnicas. Actualmente H~xico 

cuenta aproximadarncntc con dos millones de colmenas de abejas, las cuale11 -

aon técuicas ( 1'500,000) y rCistic.1s ( S00,000) ( XX\'lll Con~reso lnterna

cion.11 de ,\picultur.:i, 1981 ). 

La producción anual de miel de abeja es de unos 11esenta millones de -

Kilo¡.:ramoa. Se estlr:ia que ~é1dco produce un 7% Jcl total de la producción -

mundial de miel de nheja, egta cifra convierte a México en el cuarto pat11 -

productor de miel ( U.S.O.A., 1980 ). Nuestro país se ha 1:1antenido como el -

primer exportador de miel y productos apícolas del continente americano. H;;'

l'i.icg exporta alred<"dor Je) 80% Je i;u producciún anual JL• miel de abeja, esto 

repres1_•nt.1 4S'800,000 Kilo¡¡ra1:1oa de miel que se ve11dc11 11 p.lises como Al••ma-

nia Occidental, E.E.U.U., Japón y otros país.,s dl• Europa ( U.S.11.,\., l'J!lO ). 

Se e1Him.1 r¡ue actu.1l1:1ente '-'l\Ílllcn 1.2,000 a¡>icultur.,n •'n el territorio 

mexicano, en su ma)'<>rí.1 ca:npesinoa que practic,1n la Apicultura como activi-

dad complementaria para mejorar aus inr,resoa. Ta1:1hi.::n openin algunas f:ranJca 

empre11as apícolas y proJuctoreg de miel .. n mediana .,scala, C.ihe mencionar -

que probablum<-•nte loa .1.¡:ricultorcs se bt·n<>ficien ;¡(in m:is que los 1:1ii1mon api

cultorcg, y.1 qu•• In polinil':ación que renlit..1n las ahejafl l'n 10>1 c11ltivo>1, ª!!. 

menta considcrahlc1:wnl'" l.1 producción a¡:rlcola ( U.S.(l.A., l'J80; XXVIII Con

greso lnternaciun.1.I de Apic11IU1r.1, l'J81 ). 
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Entre las principales limitantes de la produccil'.ln de micl, las en

fermedades de las abejas son de los principales problemas que en forma ~~ 

neral ,1fronta la ,\picultura en el p;::irs. t:n ~léxico y Centroamérica el api

cultor debe preocuparse b.1sica"1ente por niete de ell.1s que caus.111 muc:lios 

dniios económicos a'io tr.1s año, -:-st;is cnfcri:icdadci; en orden de it:iportancia 

son: toque americ;ina, no!lcmi;rnii;, la .1c.1riosis, laque europe<1, cr!.1 de -

cal, cría ensacad.1 y parálisis. 

L;::i nosemiasis es una parasitosis intestinal causada por el proto-

%oario microsporfdeo No1mma .1pis Zander. t:stc parásito tiene una forma de 

resistencia que con.iiistc en una espora. La nosemiosia se ha encontr.1do en 

todoa los paísea donde se practica la Apicultura, y loa daños ocasionados 

por esta enfermedad aon causa de pérdidas económicas debido a que depri-

men ln prnducc::Hin de miel, reduce In .1ctívi<fad polinlz:adnra de las abcjn11 

y aumenta los costos de la producción por concepto de medicamentos y tic~ 

po empleado cn el tratamiento de las colonias, así como el reemplazo de -

equipo y abejas. 

El objetivo del presente trabajo fué: determinar la incidencia de 

noscminsis en apíarios lncaliz~dos en cuatro municipios del sur de Sina~ 

loa y deter111inaT si existe diferencia ni.:nificativa de dicha incidencia -

entre los cuatro municipios. 
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Kf.\'ISIOS Hl!ILJOCK,\1-'JC,\ 

DESCRIPCIOS OE LA NOS~~tASJS 

La nosemiasis es una enfermedad que se presenta estrictamente en las 

abejas adultas y es causada por la forma esporular del protozoario ~ -

.!I!.!!!. Zandcr, el cual invade las célul.1s cpiteli.1les ... n el intestino de l.1S 

.1bejas obreras, reinas y zán~an?s ( Lclmcrt, l977b ) • 

C.1nt\.lcll y Shir.1.1nuki { 1969 } explican qu" esta eníermcdad reduce la 

vida en las abejas, reduce la producción de la cr!a y decrementa la produc

ción de r.iiel. Las abejas infectadas sólo viven la mitad en comparación n 

las no infectadas ( Bailcy, 19BI ). 

1..a nosemiasis se encuentra l:'Undialmcnte distribu!da ( Bailey, 196) ). 

F'urg.1la y Mussen ( 197B ) c&timaron que "n los Est<1dos Unidos de Norte<1méri

ca ( U.S.A.) las pérdidas ocasionadas por Ja nosemiasis son i~uales o excc-

dcn las pérdid.1s cau!rndas por l<1s demás enff'rr.iedadc.'I combin.1da11 de l.1s ahc -

jas. La cmfcrml."dad de Jns abcja11 .:idulta:i. qu" provoca los mnyores daños en -

todos los lugares de clir.ia frío, es la noser.iinsis ( ~ostccki, 1976 ). La iu

fccciún tambi~n se manifiestn en los trópicos. particul<1rmcnte en aquellos -

donde los períodos de lluvias son continuos ( Ordetx y Espina, 1966 ). 

La nosl"miasis se tr'1nsrnite cuando condiciones cli1:1:1tic.1s como lluvi1111 

nevadas, vi.,ntos, etc. ir.iposibilit.111 a las abcj,1n a salir de la colmcna por 

lapsos prolon~ados de tier.ipo: si al~una de las abejas cstd enferma, contami

nar5 con esporas dll su L·xcrl"r.icnto los panales dlll nido de 1.1 cría. Al mor.ien

to en que la reín::i usll Cl"ldíll.:is par.1 poner los hucvl."cillos. J.1s .1hejas júv.!:'. 

ncs lir.ipian lali celdillas ~·de este nodo ndquicr .. n la enfcrmL•d.'.ld ( Steche 

1976; Lehnert y Shimanuki, 197<J ). 

Según Corn .. jo y Rossi ( 1975 ) las abej•n1 t'nferr.i.1s conSUr.len una r,ran 

cantid.1d de mil!! debido ,1 que las c¡;lulas del epitelio del intestino son da

ñ<1das gravei:ientc por el p.1r:isi to y la .1heja bu!1c.1 la r.i.1nL•r.1 d•• ac••lcr<1r el -

proceso de reconstrucción del r.iisrno. El par.'Íliito >le dl!s,1rrull.1 '-'Xclusivamcn

t ... ..-n L'stas c¡;lul.1:i ( l.iu, 1984 ) • 



La nosemiasis causa d.1ño!'I en l.1s ¡.:Uindulas hipofarfnge.111 de lns nhe-

jns ~.1ng, 1969 ); además, es una tendencia qui! .1¡;;r11va la disentería ( n.1i_ 

ley, 1981 ) y parálisis parcial (Mures.in et nl, 1975 ). 

Lehnert ( 1977a ) observó que 1.1 enfermed.i.d en el campo muc:h;iB veces no es 

posible detec:tnrl;i debido a que las abejns infectadas por ~ aris Z. no 

presentan signo!'! distintivos de la nosemiasis. Las abejas que resultan mue~ 

tas por la noscmiaid'4 no presentan un cuadro preciso de la enfcrr:wdad •'11 

comparación a las abejas que se unc:uentrnn libres d.,! par5sit{l ( ~'ríes, 

F.kbohm y Villumstail, 1984 ) , 

l..'.!. nosemiasis se diagnostica por medio de un examen microscópico que 

consiste t!ll un conteo de esporas de ~ ~ Zander. F.ste examen es usa

do normalmente para deten:dnnr la incidencia y el nivel de p.1rasiti!;mo, ad!!_ 

m.~s como una medida de la respuesta de la abeja a la infección { Rinderer y 

F.llior, 1977 ). 

ASPf:cros 8101.0CJCOS DF. NOSF.MA Arts ZAl:OF.R 

La especie ~ aris ( Hicrosporidia: Nosemntidae ) fue mt!ncionnda 

por primera vez por Zander en 1909 ( Jacohs, 1976 }, Este parásito se cara!:. 

tcriza por la formación de esporas que representan estnd!os de rcsiHtencia 

Bailey. 1963; Vivier, 1975 }, 

Shimanuki y Cant~ell ( 1978 ) explican que las eHporns de ~ 

aris Zander son cuerpos ovaJadns de aproximadnment., G-6 micras de largo por 

2-G micras de ancho ( figura 1 ); en su interior preHentan un filamento 11,!!. 

mado filnmcnto polar, el cual se encucntr.1 enrrollndo dentro de In espora -

Morgenthnlcr, 1922 ); ln espora presenta dol'I núcleos ( B:iilcy, 1963 ), 

Sh:ibanov ( 1976 ) c>hsf'rvó cn el r.dcroscopio clcctr¡;nico que l."1 capa 

de la espora de~ .1pls Z.1nder, está comput!stn por ctMtro envolturi:i11. 

IM1 cnvoltur.1 mii11 extern.1 es OJ>.1c:a de!'lde el punto de vi11ta t•lectrónico ópti-
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co, con rlici:uct1 'y .111rl•cto r11g1H1u. E11 la11 c>1poras maJurmi es 111:i11 compact:1 y 

ll11a, 111jentra11 que cu· 1011 e11rorae-jóvcnc11-ca· contiidcrablcmcntc 1115s ~rucsa. 

Las Hi¡;uientes cnv~ltura11 tienen un.1 catn1ctura fina y casi dc i¡;11.1l cspc -

11or en todaa las cspor.1e, 

a () 
a o 

<0 
a o \) 

o o o o o () o 
<:::) CJ o o o o 

o o 
\) o o o 

o ºº o 
~ 

o o o 

Figura J.- Esroras dc ~ .!!l!.i.!!. ZanJcr vista11 en el microscopio a 400 di,! 

111ctrot1 de 1111m1•nto. 

> 



Acerca de la viabilidad de la espora, Cornejo y RoNsi ( 1975 ) encon

traron que el par.ti11ito llega .1 resistir tre11 111cacs en ln miel y 50 dfas en -

el suelo. La deatrucción de la eapora ae logra en el agua a temperaturas de 

65 •e durante un minuto. Revell ( 1960 ) obaervó que lns esporau de ~ -

!!.I!.!.! Zander retienen su poder de infección por lo menos siete años cuando 

aon refrigerad,1s a 4 •e, aunque alp,11nas esporns 'ª-' vuelven pcqu.,fü111 y otras 

se atrofian despues de cinco años. 

Hoffett y \.l'ilson ( 1971 ) lograron congelar c!'lpor.1s durante un pertodo de 

dos años a -23 •e y despu~s nlimentando abejas con las miBmns esporas, al c~ 

bo de un tiempo lograron detectar una fuerte infección. Sep,Gn Burnside y Re

vcll ( 1948 ) In temperatura Ó¡>tim.a p.ar,1 L!l des01rrollo de~ apin Zamler 

es de 31 •e¡ se logran infecciones artificiales con otras temperaturas, aún 

de 14 y 37 •e, pero el grado de infección se reduce considerablemente 11 med! 

da que la temperatura se aparta de la Optima. 

El ciclo de vid.1 ele ~ !!l!..!.!! Zm1der 11c rcali::.1 cu.indo la abeja in

giere tas esporas, ya sea en el alimento contaminado o cuando 11c dedica a 
limpi.1r los p;inales del nido de la crfa y se encuentra con hecen port1u.loras 

de~~ Zander ( Bailcy, 1976 ). 

Al pasar al inteotino, el parSsito infecta Inn c~lulaN epitcliale11 logrando 

1-:ermin.1r y desarrollarse en un plnnócito móvil, ~stoo se multiplican y des -

truyen gran cantidad de células epiteliales. Los par•Ísitos se desarrollan e~ 

clusiv;1mente dentro de las ctilulas epiteliales y pm1an a travé" dt? ctapau 

adicionalco de deuarrollo, denominadas mt?rontea, par.1 lue¡~o Sl'.r cnporoblaa-

toa, esporas jóvenes y finalmente espornR maduras las cuales pnsan nl recto, 

siendo dcucargadas con loa deyecciones de la ahcja para venir n constituir 

un;i nueva fuente de diseminnción de In enfermedad ( Cornejo y Rosui 1975, 

Hoot 1976, Liu 1984 ) • 

Hureiian et al ( 1975 ) explicn que In infección se desarrolla prime -
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r.111ll!nte en la p.1rtL' a11tcrior del inll!stino de Ja ahcj.1 y dca¡n.i¡;'s 11c difundc11 

¡;ru.Jualmcnte ,1 l.'.1 p.1rtc posterior del mi .. mo ( l'ii:.ur.1 2). 

S'111b.1nov { 1976 ) explic.i que l.1s c.1lulas cpitcli.1lca cst.ín llcn11e ¡;c1wr.il -

l:l('fltc de v.irios cet.1dos de dcs.'.lrrollo del parií:'lito. L,1 multiplic.ición ve¡;et!! 

tiva de ~ a(IÍB Znnder no es s!ncrona y por lo tanto en 1.1 111iam.1 dilula 

ac pueden encontrar varioa estad!os de dea.1rrollo del paráiiito. 

Fantha111 y Porter ( 1912 ) ( Cit,1do por .J.:tcobs, 1976 ), describieron det4ll4-

damente el ciclo evolutivo de ~ apis Zandcr y al respecto .J.:tcobs 

( 1976 ) opina que no siempre se emplc.in las mismaii p4labr4a para Jos miiimoii 

estadios y Ja terminolog!a empleada por algunoa i11vestigadorea no ea unifor-... 
El efecto mis serio de ~ apia Zander sobre 1.:t ahej.:t, es 14 rcdu~ 

ciún de la longevidad ( Furgnl4 y Boch, 1970; Rinderer y Sylvester, 1978 ), 

.Jerebkin ( 1976 ) explica que las .:tbejas enfermas de nosemiasis se reconocen 

primero por los tr.:tnstornos de los procesos digestivos, debido a que los fe!_ 

mentes de 1'1s glándulas hipofaríngcaa que intervienen en la formación He re

duce considerablemente en l.1s ;ih .. jm1 c11fl'rm.:19. 

Al destruirse gran cantidad dt.' clilulas epiteliales disminuye la dir,e_!!. 

tién de las proteínas y del polen. F.n las Jbejas enfermas de no11emia11is se 

encuentra gran cantidad de polen sin dir,erir, cstt.' factor es inequívoco de 

14 presencia de la enfermedad (Cornejo y Rossi, 1975 ). 

Observaciones en laboratorio mostraron que abejas infectadas con cop~ 

r.1s con!!Um••n 22% menos oxíJ;cno que abejao 11a11.1s ( Hoffett y I.awson, 1975 ) • 

En fuertl•s infecciont:'s inttistin.1les tod.1s l.1s clilulao tipitclialcs exhiben 

una li:ds muy m.:irc.1da ( l.iu, 1984 ), J.a c.:tntid.1d de r;r.1!1all en el cuerpo de -

J,1s abejas cnf.,rmas cH m<'nor que en la!I s<1na,. ( Jdanov, 19(,0 ). 

Hoellt:'r reali;:ú inveutig1cioncs a nivel de ov.1rios de rci11.1s t!nferm;is 

por~ apis Zander, llcr;.1ndo a demostr.1r que los ovarios de cstaa almjas 

entrllhan en un proceso de&encrativo que disminuía la ovoposiciú11 hast;:i alca!!. 

i:ar la l'.!sterilidad. Ello, como consccucnci.1 de J.1 dcgcntlraciún de los teji--

dos .11fyacentes de los ov.1rios Cornejo y Rossi, J97S ) • 

Aeerc.1 de J.1 prest.'nci,1 y 11ivclcH de infecciún de noscmillsis, Hu11Ht.'ll, 
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fi~ura 2.- Vlata lateral del Aparato digestivo de la abeja. }. boeat 2. e~Gfago; 

J, buche de la aiel¡ 4. proventrtculo; 6. tGbulos de Halpi~~i; 1, in• 

te11tino; B. recto. 



•·ur~ala y llyscr ( 1975 } .... n un estudio rcalii.ado en 33 cstadoo> d<! Nurtca1:1é

rica ( U.S.A. ), .... 11contr.1ron niveles o.lct.,Ctllblcs o.le la cnfermcd.1d en un 

66.5 % dc los 376 apiarios muestreados. Todos los entadon participantes pr.!:, 

sentaron la iníeccitin con un promedio de 2.53 rdllones tic esponrn por nbe-

jo. 

Poroutka y Vesely ( 1976 }afirman que la noscminnis es la enfermedad econG

micamcnte más grave y difundida cn Checoslovaquia, como e11 todo Europa Cen

tral. 

Furgala y llyser ( 1969 } l'ncontr,1ron en Him1esota, U.S.A. que los niveles -

de infección fueron nltos comparados con los du otros años. EsJIOras de !!2!!. 
~ ~ Zandcr estuvieron presentes en el 86.7 % de los apiarios muestrca-

dos, el 26.8 % presentG conteos l'sporulares de 10 millones o más, y el 7.6% 

o.le loa apiarios mostrii 20 millonell o m1i1 de espor.111 por abeja. Los niveles 

o.le infección de un apiario a otro varían en gran medida, aunque se observó 

que en api:irios o.le un mismo apicultor los nivclea o.le nOSL•miasis son pnrcci

tlo!'I <'ntrc !'li'. 

Lotmar ( 1941 } contG t.4 millonus dt> esporas en el intestino de una sola a

beja. 

l.n no11cminsiv ha sido reportada en .Japón, Australia, ltali3 e Ingla

terra, as! c:omo tambi,'.;n en p3Ílles o.le Aírica, A1d.1 y América del Sur { ll.1i-

lcy, 1963 ). 

•:n la luch.a c:ontra esta enfcr1:1cdad, Ctmt\1t.•ll y Shimanuki ( 1971 } , -

proponen el uso de temperaturas clevaJas para o.leacontaminar el equipo apfc!!. 

la, ,'.;sto como una medida para reducir 13 non..,mia11i11. A 1ma temper,1tura de -

120 '"F { 49 •e ) o.lurantc 24 hor.111 1rn lor,ra i11ac:tiv.ir la espor.1. 

\.lhite ( l919 ) observó la d<'i<trucción tlc esporas dc ~! ~ Z.1nder con 

triltamicnto11 de .1r,11a a 59 •e Jurante 10 1:1inuto,1. F.l inconv .. nh•nte de este -

procedimiento usado en loa bastidores, es que a más de 52 •e la cera de ab!t 

ja se derrite ( Ca11t1o:ell y Shit:ianuki, 1171 ). 

El iícido acético r,l.1c:iol ha resultado L•fectivo en lo desinfccc:ili11 del mate

rial, los vapores de <>st<> líe ido ,1ctG:in 11obre ~...!!. !1..1!.!.!.! Zan<IL•r t• incluso -

en alv.11na11 p\.1r,as de la11 :ilwj::rn ( Cornejo y Rnsni, l'J75 ). 

• 



El tratamiento de la enfermedad a base de productos químicos parece 

ser la opciún m5s adecuad.a en 111 lucha contra la nosemia>1is. Se h.1n proba

do m5s drogas contra~ api>1 Zander que contn1. cualquier otro pnrá,dto 

do la abeja ( Bailey, 1975 ) • 

Entre algunos productos qufmicos '!lle hnn probado tenl!r cierta eficiencin -

contra el pariisito, están lll Entcroscptol ( 5-cloro-7-iodo-8-hidroltiquinu

linn ), el Noscm.1ck y el llurnntin, pero Jos c:icpcrimcntos e investi¡:.1ciuncs 

al respecto han dc111ostrndo que 1.1 fumagilinn ( biciclouxil.1monium ), una 

sal soluble con poder antibiótico, ataca a ~ aris Zander en su fase -

de 111ultiplicación nctiva en el intciitino de 1.1 nbeja ( furgal.1 y Uoch, 

1970; Sugden y furgnl.1, 1979 ) • 

Según furgala y Sur.den ( 1985 ), ln fumngilina tiene una actividad 

residual, ya que permite que cuando se alimenta a las abejas con jnraho a

zucnrndo ( el cual es almacenado por la ahejn en el panal ) viene n const.!_ 

tuir el factor m.Ss import.1ntc para combatir y prevenir la cnícrmcd.1d, La -

fumilgilina h.n estado comcrcial1:1cnte diiiponible como fumidil-B desde 1954. 

La fumagilina es cfectiv.1 pnr.1 el control de la noscmi.isis en las nbcjas, 

el uso tic f'umidil-B en el tratnmicnto contra la infección pcrmit., rc¡:iii--

tr11r un aumento en 1.1 producción de miel { Hussen, fur¡:.1la y Hy11cr, 1975; 

Lchnert y Shimanuki, 1979 ), 

CantiJell y Shimi'.lnuki ( 1970 ) opinan que 111 dcscontandnación de equipo por 

medio de calor y tratamiento a hase de flllll1lgilina, lor.ra que los niveloii 

de Nosema ..!!..P.!2. Zander pueden ser prácticamente reducidoii 11 coro. 

Lchncrt e 1977b ) observó que la fumagilin11 resultó Cfl!Ctiva en el trata-

miento a reinas infectadas. Después dc una iicmana de h;ihcr alimentado con 

jarabe conteniendo el antibiútico, ninguna l!!lpora de ~ ~ Zandcr 

ful! detectada en las reinas. 

Cnntwcll { 1975 ) opina que l:i noiieminais, como otras enfermcdadl's 

de ln abej.1, pueden iier efectivamente controladas pur dl!scont:iminaciún tic 

equipo y/o tratamh•ntos '' hnnc de productos qufmicos disponibles para el !!. 

picultor. 

TL•lli••ndn 1•11 eU•'llt" '!'"' ~;.,,.,.,,,,, ·'!'¡,, 7.;1n1!>·r "l'·'r"'"'' , . .,,.,.¡.,nt""'•'lllP, '"" 

L•-.fu~·r~"" l'"í , ... t.1!ol,•r:1•r 1•1 1!1.1.-u;°:-.1¡,.,, dt·l•t·rÍ.111 Pri•·nt.1r .. 1· !1.wi.1 ,.1 •li.i,:-

In 



nóstico cu.1ntitativo de la infección. E ... to t<C puede h.1cer sin dificultadcri 

( 8aill:!y, 1968 ) y ,1yudól ,1 1.1 locollb:olCÍÓn de 1'11'1 inft?Ccioneff ¡::rolV<-'S e im

plícitamente a las condiciones ;Jsocioldas que condujeron a su apolrición. E~ 

to conduciría a una mayor eficaci.1 en el establecimiento y aplic'1ción de -

las medidas de crradición de las enfermedades ( 8.'.lilcy, 1976 ), 

DESCRIPCIO~ DE W\ ZO~A 

Según informes proporcionados por el personal de trab.'.ljo del Proye~ 

to Presidio-8.'.llu.'.lrtc, Sin. de I.'.l Secrct.'.lrí.1 de Agricultura y Recursos lli-

droíulicos, la zona sur del Estado de Sinalo,1 comprende los municipios de 

Haz,ltljn, Concordia, Rosario y Escuinolpa con una extensión de B.949 Kzii2 • 

Conforcie a la cl.1sifícación de Thornth1.·olite, el clima es c.ílido con 

gr.ido de hum.,dad Sl'CO en el norte y noroeste y scmiseco en C!l sureste. Se

¡::Un registro dC! las 6 est.1ciones clim;i.tol<lgic'1s localit:oldas en la propia -

1irca y sus alrC!dedores, 1.1 temperatura media anu.'11 fluctúa entre 24.l y 

26. 2 •c. con m1ixim.1s <.1bsolutas qu<' van desde J5 holllt.1 42 •e y 111ínimas quC! 

var!an entre l y 7.S •c. La miixim.:i deo las temp<!rolturas m<!di.-.s lll<!nsu.-.les -

tieone lug.-.r e11 los me:ies de junio, julio y agosto y l.1 mtnima correflponde 

a enero y febrero. La mSximol precipitación pluvi.:il de la zon.1 se preosent.'1 

en los meSl'fl dl.' julio, .l&Oi'!tO y septiembrl.' ( FiJ~ura 2a ). En Ja reo,i:ión no 

seo presentoln lwl.1dols, en t.1nto que ('l nlimero de ~ranl:!adas eos insigrdfic<l!!_ 

te, habiéndose reo¡:islr.'.ldo unic.:ii:iente dos en un período de 18 .:11iot1. 
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CAl'ITl'l.ú 111 

:iATt:RIAl.f.S Y METODll 

Este estudio se realizó seleccionando apiarioH localizadoH en los muni

cipios de Mazat15n, Concordia, Rosario y Escuinapa correspondientes a la zonn 

sur en el Estado Je Sinaloa ( Figura 3 ). Por informes proporcionados por el -

personal de campo de la Dirección Ceneral de Sanid,1d Animal de la Secretarla 

de Agricultura y Recursos Hidr.liulicoo se efectuaron los mueotreoti Je los apía

rios en la zonn. 

Se colectaron 3 abejati adultas de la piquera ( entra.Ja de la colmena ) 

de ead3. col1:1eha de los apiarios muestre.idos. tosto se reaUz!S con la nyudn de -

pinzas de disección. Las abejas se conservaron en pequeños frascos de vidrio -

con tapas perforadas para permitir In respiración en los insectos 

El diar.nóstico de las muei1trns 1u• realizó en el l.aborntorio Regional Jt' 

Diagnóstico de l'atolo¡:la Animal S,A. R,JI. M.1::atl5n, 

Para el Jiagnóstico de noi1eminsis en las abejas, se siguió el método descrito 

por Cantwell ( 1970 ). Este l:lftodo se presenta a continuación con algunas modi 

ficaciones. 

Se tomas 25 abejas de una muestra y con una pin~n de disección de punta 

delgada Ge toma a la abeja Jel tórax y con otra pinza ne toma el extremo del -

abdó1:1en y tirando hacia afuera Re saca lentamente del ::ipnrnto Jigestivo. En e!_ 

ta operación Jebe extraerne el aparato co1:1pleto, t'tl decir, el ventriculo, el -

intestino delgado, los túbuloi1 de !ialpighi y ln ampolla rectal. 

Es recomendable que cuando el procedimiento· se realiia en abejas vlvaR, 

se sometan n refrigeración por un corto períot.lo antes de extraerles el aparato 

diget1tivo. De el'lte modo se lo¡;ra que In .1hej.1 sea dócil en el manejo y se evi

ta que logre volar. 

Previamente se prepara un mortero de vidrio con un mililitro Je agua des

tilada por cada .1beja de 1.1 i:mestr::i ( Z5 mililitros en total ), Se colocan loR 

25 intestinos en el mortero >' se macer1n bien hnsta obtener un lfquido homo¡~C

neo. El mortero Jebe la'l.'.1rne perfectam••nte us.1nt.lo Je prefere11ci.1 a¡~ua de1>lil.1-

" 



figura J.- Localización de lo~ 
cuatro municipios en l~ zona 
&Uf" di? Slnaloa. 
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da en caso de que 1u!a utilizndu nuevamente. 

rara realizar el conteo esporular 11e utiliza una c1ím:i.ra de Neubauer 

que deberá limpiarse, pri111Cr:i.mente sumergi~ndola en agua jabonosa, despuGs 

se lava· con ::igua corriente y se introduce en un recipiente que contenga -

alcohol citflico, al finnl se seca con papel absorbente o con un11 franela -

de fibra compacta. 

Sci toma la c1ímara de Neubauer y us11ndo un agitador delg::ido de vi-~ 

drio se deposita lfquido dci la suspensión bajo el cubreobjetos de la cSm.1-

rn. El agitado!'.' sirve par::i homogenizotr la susrcnsión y al miamo tiempo ra

ra tomar un::i pequeña cantidad de ella. 

Hay que tratar que Re forme una pcl ícula dcdgadn entre el cubreobj~ 

tos y la cámnra, a fin de ~uc laR esporas de ~ ~ 7.:i.ndel'.' queden fi

jas y no tengan posibilidad da circular en el li'.quidu. Estt! punto 1rn muy -

imrortantc ruca de lo contrario las esporas se de1>rl.1z.1rán de cuadro en -

cuadro y no se podr1Í realizar el conteo. Po11tcriormente 11c permite la sedi 

mentación de las c11porns durante tres minutos ante11 de inícinr el conteo. 

El prcpnrndo de Neubauer se coloca en el campo del microscopio y ae 

cn(oca a 400 di5mctros de aum<>nto. 

La cSmara presenta una cuadrfcula que está dividida en grupoa de 16 

cuadritos y cada uno en111arcado por lineas doble1>. s .. cuent•1n l.1:l curoras -

enmarcadas ror lint"as dobles, incluycndo las esporas que se encuentran en 

l.1s lineas dobles del l;ido i;i:<¡uierdo y superiores de c.1d.1 bloque. No deben 

cont;irse l.is que toquen l;ir. 1 in"ª" dohh•s inf(•riort•!i ni las del 111do dere

cho del blo<¡ue. Se cuen;tan lo!i 4 hloquas de 1.1 "squina y el central ( S 

bloquus en tot.11 ) do la cámara de :icubauer (Figura 4 ). 

1 •. 1s esporas de ~a !!l?.i!!. Zandcr ap.ueccn 1.-•n su m.1yor(a como cucr -

poll ovalados y rcfrir,er;intcs con un prolopl:mm.1 1:ranular.Alr.unils esporas r!!. 

" 



ras veces tienen forma de pera o limón. 

En caso de que existan esporas en la preparación, se recomienda rea

li~ar no menos de tres recuentos para sacar el promedio de ellos, disminu-

yendo el error. 

En este procedimiento el número de esporas por centímetro cúbico, ca 

igual al número de esporas por abeja, ya que el examen se inició con un mi

lilitro de agua destilada por cada abeja. 

l•· 

La siguiente ecuación da como resultado el número de esporas por ab.!!_ 

No. total de esporas 

contadas 

80 

X Número de esporas por 

abeja. 

Jaycox ( 1980 ) elaboró la siguiente tabla para estimar el grado de 

infección causado por esporas de ~ aris Zandcr. 

•• 



Intensidad •• Número de c11poras ( mi-

'·' infl'c:ción llones ) [!Or nbeja. 

nuln 

ouy li¡;era 0.01 - 1.00 

ligera 1.00 - s.oo 
regular s.oo - 10.00 

scmlst!Ver3 10.00 - 20.00 

severa m5s do 20.00 

En el presente trabajo se rcnlizó un análisis de varianza respecto al 

nGmero de esporas por abeja encentrado en los npiarios de los cuatro munici

pios. 

Figura 4.- Selección de los S bloques de la cámara de 

Neubauer. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

El estudio se realizó iniciando muestreos el 26 de junio de 1985 

y finalizando el 4 de noviembre del mismo año. 

Se practicó el diagnóstico a 56 apiarios ( Figura 5 } teniendo 

un total de 2051 colmenas muestreadas. En 33 apiarios ( 58.92 % ) se d~ 

tectaron esporas de~~ Zander. 

Respecto a el diagnóstico por municipio, Hazatl5n presentó un 

100% de niveles detectables de noscmiasis en 12 muestras analizados. 

Concordia mostró el 63,62 % en 11 muestras totales, en el municipio de 

Rosario se obtuvo el mayor f!lllestreo y se efectuó el diagnóstico para 21 

apiarios, de los cuales el 57.14% resultó positivo a esporas de Noscma 

!!..!!..!.!. Zander, Escuinapa presentó el menor nivel de la enfermedad, en 12 

muestras analizadas el 16.66% resultó con la infección ( Figuras 6a, 

6b, 7a y 7b respectivamente ). 

En total ae encontró 23 apiarios libres de la nosemiasis, 17 te

ntan una infección muy ligera, 15 estaban dentro de una infección ligera 

y sólo un apiario presentaba una infección regular. 

El análisis de varianza mostró que existe diferencia significati

va en lo incidencia de nosemiasis entre los cuatro municipios ( Fs• 7.13 

P (.0.01 ), Los municipios de Hazntlán y Concordia presentan los mismos n! 

veles de incidencia pero son diferentes significativamente ( Fs• 13.IJ 

I' (. 0.01 ) ."1 los rn11nicipioa de llosorio y Escuinnp11. 

lH 
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M A l A T L A N CONCORD I A ROSARI o E S e u 1 N A P A ! 
1,- Ur!as 1.- Zavala 1.- A.C.S.A. 1.- Las Piedritas 
2.- Vainilla 2.- Concordia 2 •• Estación 2.- La Lomn 
3,- Esci:1111illas 3.- Sta. Catarina 3.- La Colorada J.- L• Prcsn 
4.- Tccomnte 4,- Embocada 4.- Bodega l 4.- Tl!cualilla 
5.- Cofradta >.- Los Ciruelos s.- Bodega 11 s.- Salsipuedes 
6.- INIA ñ.- El Verde ··- Baluartc H. D, ··- La Boquita 
7 ,- El Roble 7 ,- L3 Cuasima 7.- Baluarte Platanar 7.- Hcn.a 
B.- San Franciaquito B.- Potrcrillos B.- Baluarte Los Mangos B.- L3 Picdrcra 
9.- Calcritas 9.- Mesillas 9.- Portezuelo ··- Palo!! Altea 

10.- Aguaje de Costilla 10,- Copala 10.- De Olctll to.- Citr!coa l 
1 t 11.- El 1\:1.bn.l 11.- Aguacalicnte 11.- Peña Izquierda 11.- Citricos Il 112,- Lo• Limon•• 12.- Peña del Centro 12,- San Hip,ucl 

13.- Chametla l 

1 
14.- Chamet\D. 11 
15,- Jos¡; Pimienta 

1 lf>.- Lo9 Cuartitos 
1 17 .- Rosario 

1 18.- Los Cuartitos II ¡ 
19.- El Tab16n 1 1 

20.- \'az:qucz: Moreno 1 

' 21.- El Tabl6n 11 i 
i 
1 

1 

1 ! 
Fisura S.- Localización de los 56 apiarios ~uestrcados. 



Los resultados de los diagnósticos practicados en el laboratorio se señ!!_ 

lan a continuación: 

Sú1:1ero de espo- Intensidad de •• Nombre del api::iri.:i ri'ls por nbeia infección 

Urí'.::is l, 150,000 ligera 

Vainillo 1,850,000 ligera 

Escamillas 2,050,000 ligera 

Te coma te 3,650,000 ligera 

Cofrad{a 2,900,000 ligera 

lNlA 3,650,000 ligera 

El Roble 650,000 muy ligera 

San Frnncisr¡tlito 3,250,000 ligera 

Caleri tna 1,100,000 ligera 

Agu.ije de Costilla 1,250,000 ligéra 

El ll::ibal 400,000 muy ligera 

Los Limones 850,000 muy ligera 

Zaval.1 1,100,000 ligera 

Concordia 1,700,000 ligcr.1 

Stn. Cntarinn 150,000 muy ligcrn 

Embocada 1,000,000 111uy ligera 

Los Ciruelos 4,400,000 ligera 

El Verde nula 

La Cunsima 2,500,000 ligera 

Potrerillos nula 

Mesillas 5,200,000 regular 

20 



Nombre del ariarin 

Copa la 

Aguo'.lcaliente 

ACSA 

EstaciUn 

La Colorada 

Bodeg.1 l 

Bodega 11 

Balu.1rte H. o. 
Baluarte Platanar 

Baluarte Los Hangos 

Portezuelo 

De Oleta 

l'eiia Izquierda 

Peña del Centro 

Charnetla l 

Ch11metln 11 

Josi! Pimienta 

Los Cuartitos 

Rosario 

Los Cuartos Bravos 

El T11blUn l 

Va:i:que;: Horeno 

El Tablón 1 I 

Las Pic•drita» 

Lo~• 

La Presa 

Tecualilla 

Salsipuedes 

La Boquita 

Súmero de espora~ 
por o'.lb•da 

350,000 

100,000 

150,000 

1,200,000 

100,000 

100,000 

300,000 

150,000 

100,000 

2,300,000 

750,000 

650,000 

350,000 

1nte111ddad de la 
infeeciún 

nula 

nula 

muy liger,'I 

nula 

muy ligera 

nula 

nula 

fllUY ligera 

nula 

nula 

ligera 

muy ligera 

muy ligera 

nula 

nuy ligera 

nmy liger.1 

nul:1. 

111uy ligera 

nula 

nul3 

ligera 

muy ligera 

muy ligera 

nula 

nula 

nut:1. 

nul:i. 

muy ligera 

nula 

21 



Nombre del apiorio 

He na 

L.1 Piedrera 

Palos Al tos 

Citric:os l 

Cítricos 11 

San Miguel 

NGmero de esporas 
por abeja 

150.000 

lntemi.idad de 
l.t infec:c:ión 

nula 

muy ligera 

nula 

nula 

nuln 

nula 



IOO:t 

(•) 

. • t 'º' • • • • ~ 
H 

llO ,5 '·' 3.5 4.5 s.s 
Esporas por abeja (millones), 

IOO:t 

(b) 

• • ~ 
:l 50% • . 
~ 

H 

"º l .5 2.5 3.5 4.5 s. 5 

Esporas p-ar abeja (millones) 

Fi;ura 6.- Niveles de noacmiasis en apiarios del Municipio de Hazatl~n (a) 

y de Concordia (b). N D - no detección de No~ <.!.I'.l~ Zander. 
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100% 

(a) 

• 50% 

ª 
~ 

• • a 
• ~ 

H 

NO .5 '·' 2.5 l.5 4.5 5.5 
Esporas por abeja (millones), 

100%. 

. (b) 

E • • 50% 
~ . 
~ 

H 

NO . ' '·' 2.5 3.5 4,S S.S 
Esporas por abeja (millones). 

fi~ura 7.- Niveles de noscmiasis en apiarios del municipio de Rosario (a) 

y de Escui11;111;1 (b). ~O- no <11_.t.•cciú11 .i,. :~"!:! •"!l!..i_'± z;mdcr. 

''· 



CA1'l'J\ll.O V 

OlSCUSlON 

Resultndoa dcrlv1tdos de estudios reall~11dos durm1te 4 <1ños consecutivos 

por furgaln. llyscr y Husacn ( 197) ) , lndh:nn que ln distt"ibuclón y niveles de 

no11cmi11sis en npiat"los de Hlnneaotn ( U.S.A. ). se presentó de un11 m11ncrn aev~ 

t"R CO!llO conaccuencia del periodo invernal que pt"ovoc6 el conflnnmicnto de 11111 

nbeJaa y 111 mismo tiempo el dcsnrrollo de ~!!e!! Znnder, sin embnt"Rº• en 

111 preaente lnvestignci6n, los dntoe obtenido11 nos demuestran niveles esporu

lares relntlvnmcnte bnjos en loa cu11tt"o municipios. pt"ob11blemcntc debido n que 

en el tiempo que duró el muestreo no se presentaron condlclonea climáticas 

que provocaran un conflnnmlento prolongado de las abejas y el desarrollo de la 

enfe~dad. 

En los cuatt"o municipios eatudiados no se registraron infecciones sevc

ra11 que hayan permitido obscrvnr una mot"tnndnd en lna colonlns, 1m1t baja en la 

producción de miel o u1111 baja en la producción de crin, t•n c11tn1'! conos, el :1p_! 

cultor considera que 1;1 coloni11 :se encuentra Lrabaj<1ndo norrn.;1\mcntc aunque un 

1.nt:1men microscópico revele que existen esporas de~ 2l!.!..!! Z.andcr en los i,!! 

teatinos de las abejas. 

Sobre este aspecto Doull y t:ckert ( 1962, 1963 ) y Morso ( 1972 ), opi

nan que el cnlg1:1a más serlo concerniente n la noscminais es quu el apicultor -

t"nrn ve:. observa los s1ntom:ts de la cnfc01cdad y considera a 111 nosemiasis co-

1110 algo sin importancia. Oc l1.Cuerdo con Lchncrt ( l977b } In noscmlaois resul

ta dif1cil detectarla sln un cxúrncn microsc6pico, usualmente ne cxiiitcn atnt2_ 

i:i.1s distintivos que pcnnltcn indicar ln infección en la colonia. 

La 11osemlasls e>; una enfcrm.:.da<I dcticonoclda pnrn la m..-iyorta d.:. los api

c11\tores dl'l sur d<: Sin.110.1. f.n nlnr.•í11 c:iso s1-• li.1 dado tt";1tamlcnt.o .:1 base dt. -

fum.-igili11:1, el producto tiC dcsconoc1> en el COl!ll•rclo local. 

Se observó que lot1 problcm..1s rcsrccto a cnfcnncdadc>1 y plagn9 de las 11-

bejns se concrutan b(ialc.-.r:icntc :1 onfcn:1cdad1rn du la cr{a ( nl parecer loq11e -

amuric.1na ) y''" muchos canos la polilla de la c1-•ra h.1 sido la plar,:1 m;is dañi~ 

n1t de la colmc11n. En el munlc lplo de Ros'1rio se ob11erv'1ron 11pl.1rios t.otnlmcntu 

destruidos l'ºr ci;t.1 pl.1¡;.1. 

" 



Nevton y Cnnt1"'ell ( 1976 } explicnn que la fumlgactOn de equlro nptco

ln usando óxido de etilcno ha dado excelentes resultados rarn cxtcn:iln11r la -

polilla de la cera { Gallcria mullonella ) y organismos que causan t!nÍcl'lllcd.1-

dca a la colmena en los que destacan: Aspcrgillus flavuii, ~ ~· 

Streptococcus pluton y~~ Znnder. 

Cornejo y Ros si ( 1975 ) lndtcaron que existe una vurdndcr.1 1>h:11l itud 

entre In noser:ilasls )' lns diferentes cnfcn:icd,1dc>1 de la abeja adulta, rero fil! 

pueden citar algunos de ellos quu orientan en el problema. Las nbejns lníect.!!; 

das por~ !!.P.!.! Znnder, prescnt.1n unn rn.1rcadn debilidad que se caracteri

za por movimientos lentos, nbdór:iun cloboso y dilatado por la acumulación de -

excrementos, la abeja presenta un aspecto brillnnte y diarren intensa. 

En tos api.irios se donde ac realizó el muestreo no se obacrvaron '1be-

jua que presentaran los síntomas antes mencionados. En el diagn6atico de lnb2 

rntorio nl¡;um1.a obrcrns mostr.1ron,1una grnn acumulncH.in de excremento en el -

recto. 

La observncl6n de las oaporas <'n el microscopio coinciden con las cx-

pllcacionca de Shlmanuki y Cant1.1ell ( 1978 ) , Shabnnov ( 1976) y Cornejo y 

Rossl ( 1975 ). Se observaron n 400 difimctros do aumento como cuerpo~ ovnln~ 

dos nlgunns veces de formn redonda, con un protoplasma granular y '1lgunas ve

ces dcm.1siado brillante. 

Reaultn muy iir.portnntc incncionar que de ncuerdo con Furgnln, tlyser y 

Husaen ( 1973 ) el factor principal que pennitc el desarrollo de~ !U!!.!!. 
Znnder es el confinamiento prolongado de la nboja. En el cuso de las investi

gaciones renlizndas por los mismos autores, como tnmbiGn por Bnlley ( 1967 ), 

Kostecki ( 1976 ) y Lchncrt y Shftn.1nukl ( 1979 ) , el fnctor cnusnnte hn rcsu,!_ 

tndo ser el invierno. Lns nevadas han hecho estragos en la Apicultura. 

A pesar que el presente trnbajo se lnic16 en un periodo de lluvlne, 

lns colonias llegnron a estnr confinada!! n lo máximo 48 horns sln que se de-

t<'ctnra una Infección severn, Probablemente tlt! ncccsltn un pcr{odo mucho ma-

yor parn que se d<'Mnrroll., ln e1>por11. 1.us mt.·r<es di> fchrcro, m.1rzo, nhril y~ 



yo rcH11lt<:1n cr(tlcoll p;1ra el apicultor, In •U~qu(;1 obllg.1 n rc.1liz.1r 1:;rnton 

en lil prcp.1ración de j<1rnbc .1zuc•1r.ufo y .1ntlblóticon pnrn .11 llnl.'ntar y prev.!! 

nir enfcTmt!dades en lns colonias, aún aHI en el Estado Je Sinnloa se llega 

.1 producir en proioodlo 50 kilogr,1mos de 111iel por colmenn en don cosech.10 al 

año. 

Ln intensidad de la infección en 1.1 m::iyoria de los apinrios fue nula 

y muy ligera. Estadisticnmente se obtuvo diferencia stgnlficntlva de los -

conteos esporulares entre los cuatro municipios, probablemente esto se dcbn 

a que las medid::is de mnnejo de las coloninH vnr!on entre los apicultores de 

unn mi sm.1 zona. 

Guzman ( 1981 ) indic.1 que las medidas de manejo que .1yudan n preve

nir y controlar In nosemlasls son: cambiar la reina anunlmente, m.1ntcner ~ 

lna colonias fuertes en población, colocar los aplarlos en sitios de fácil 

acceso, protei;:ldos de los vientos dmnlm111tcH, t¡ue tcnr,nn huc11 drenaje, que 

ln sombra no sen dem.1sindn, que las colonias tengan siempre alimento, redu

cir nl mlnlmo el inttirc01mbio de los p.inall!H l!ntrc 1.is colmenas y utllizar -

medicamentos para prevenir In enfcrmednd. 

rrobnblcmcntl! en In zonn sur de Sinalon como en otrns p;irtcs en las 

que se presentan condicion.,s clici.'iticns slmll.1res entre sí, 110 He preeentnn 

problcm.ie gr;¡,Vl!H de nosc~i.isis. Ln importnncl.i que tiene In presencia de e~ 

porns de~~ Z.indcr en c11nlq11icr apinrlo es que si por algún motivo 

se trnaladnn colonl::is lcve1:1Cntc contall\Jnadns a lur,.ircs donde el parásito 

pued.i dcsnrrollnr~l! mejor, es posible que se inicie un foco de lnfcccl6n -

quu afecte ;1 l.1s coloni.iH 1101nas, 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

El exnmen m1crosc6p1co llevado 11 cabo en estn investig11ci6n, nos confi~ 

nmn ln presencia dt! ~ !!I!.!.!!: Zander en el sur de Slnnlon y por lo tnnto ln 

nccesldnd de poner 11tenci6n a sus efectos sobre la Apicultura loc;il. 

El conteo esporular representa la forma m.'ia efuctiv.1 pnr,1 dias;nosticor 

ln noscminais, establecer su gravedad y observar ln reapuestn de la colonia 11 

la cnfe-rmedad. 

F.l confin.imiento prolongado de las abejas, es un factor que dutcnninn -

el surgimiento de la noseminsis cunndo el par5!1ito ee encuentra en alguna col2. 

nin. 

Recientes investigncionea demuestran que en lo nctu.1lldnd el quimlotcr_1 

pico full!llgilin11, es el producto mús efectivo en la luchn contra la noscmlasls. 

El conocimiento de ~ ~ Zander es importante en In aplicnci6n de 

medidas de manejo nptcola, traslndo de colonias y aplicación de medicamentos. 
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C\l'ITUI.O \'11 

En el presente trnbajo de tnvestir,nción se llevó n cnbo el estudio del 

parñeito unicelular, ~!!E.!.! Zander ( Mlcrosporidln: Nosemntldae } y su -

importancia t1ohre la abejn 11K?l[fer.'1 ( Apls 1:1elltficn L.} en npinrios locnliZ,!! 

doH en el sur del Eet.'ldo de: Sinaloa. 

Los apinrioe fueron seleccionados bajo la recomendnción de técnicos -

apicolas regionaleH, los muestreos empezaron el 26 de junio de 1985 para fin,!! 

llzar el 4 de noviembre del mismo nño. 

Los 111uestreoe de abejas fueron hechos nl nzar tom.'lndo 3 ilbejae de la. -

piquera de ca<la coll!lena, hasta cocplecnr 25 abejas por cada muestra. En total 

se muestrearon 56 apinrios. 

Las abejas fueron examinadas en laborntorlo siguiendo un conteo cspor2 

lar que detertllinnrá la intensidad de la infección en base al número de espo-

rns presentas por cada abeja. 

En total se revisaron 2,051 colmenas y ee detectaron esporas de~ 

npls Znnder en 33 .'.lpiarios ( 58.92 ! ). 

En total se encontró 23 npinrtos libres de In nosemlnsle, 17 con una -

Infección muy li~era, 15 estaban dentro de una Infección ligera y súlo un 

apinrlo presentaba una infección regular. EstaJistlcnllltlnte se obtuvo diferen

cio 9igniflcativa en los conteos esporulares correspondientes a los apinrlos 

en l.'ls cuntro locolidadcs estudiadas. 

EST~ TI.SIS 
Sl\l\\\ llf. U\ 

tt3 l:EBt 
ii\BLlffi tul 

29 



CAPl TULO Vl 11 

CITAS BlBLIOCRAflCAS 

Bailey,L. 196J. lnfectious disenses oí the honeY bee. Land Books Ltd. 

London, England. 176 pp. 

Bn1ley. L. 196i'. ~ !!.l!.!..!! d11J Jy!u~ntery o! the honey bee. ~ 

o! Aplcultural Rel<earch, 6: 121-125. 

Bailey, L. 1968. The measurement and interrelatlonships of lnfectlons 

with ~!!E.!,! and Halp15hamoeba melliflcae honey-bee popul~ 

tions. Journnl of lnvertebrnte pathnlogv. 12: 175-179. 

Bailey, L. 1972. Nosema npls in drene honeybees. Journnl of Aplculturnl 

~· 11: 171-174. 

Bnlley, L. 1976. Patog"'nesis y Ecologfa de ~.!!fil· In: A11pectos 

biológicos de la nosemlasls. Simposio de Biología y Patologfn 

Apfcolas. Herelbeke, Belglcn. p. 41-46. 

Balley, L. 1981. llon"'y bee pnthology. In: Ultrastructure of !:he mldgut 

of the 1.1orker honey bee ~ melllíern h1rnvlly in(ected wlth 

~ ~· Journnl of lnvertebrate Pnthology. 44: 282-291. 

Bnlley, L. Ball, B. y J.N. Perry. 1983. Assoclatlon of viruses 1.1ltll two 

protozoal pathogens of the honey bee. Annals of aplled Blol. 

IOJ: IJ-20, 

Burnslde, c. y L. Revell. 1948. Observntlons on NoselllO dleen11es o[ honey 

bees. Jour. Econ. Entomol. 41(4): 60)-607. 

Cant1.1e\l, G. E. y 11. Shlmnnuki. 1969, lleat treat1"1ent ns a mennp of eli1d

nnting Nolll!tn.'l nnd lncren11lnK productlon. Amerlcon Bee Jnurn"l. 

109 {2): 52-St.. 

JÚ 



Cantwcll, C. E. 1970. Standard methods íor countJng Nosl!ln<I sponrn. ~

ricon Bec Journal. 110 (6): 222-223. 

Cantwell, c. E. y !l. Sh11!14nukJ. 1970. The use oí the heac to control No-

11ema <1nd lncrco1ui production for thc co1m11erclal beekecper. ~

rlcon Bee Journal. 110 (7}: :Z6J. 

Cantwell, C,E. y 11. ShimanukJ. 1971. The une oí elevated tempcraturcs to 

reduce ~ !.E.!.! infectJon Jn the honey bee. rroceedinss IV 

Intern. Collog. oí ln11ect Path. 

Co1ntwcll, C.E. Sz:dch, l •• J. y T. Lehnert. 1971. Effects of extreme cold 

ond of microwovcs on spores of ~ !!!?.!.!• American Dcc Journal. 

111 (5}: 188, 

Cantwell, C.E. 1975. The use of ethylene oxJdc to dccont11mlnate bce cquip

ment on a stote-wide basJs. American Bce Journnl. 115 (10): 394-

408. 

Cancwell. e.E. Lehncrt, T, y R.S. Tr.1vcrs. 1975, u.s.o.A. rf;!scarch on cthy

lene fumJgntion for control oí diBensca nnd pcst1:1 of che honey 

bee. American Bcc Journal. IIS(J): 96-97. 

ClJnch, P.C. 1974. Observacfons on thc 1nc1dence oí Nosema disenscs of ho

ncy bces. New Zcalnnd Journnl oí Exrerimcntal Agrtculcure. 2: 

451-t.53. 

Cllnch, P,G. 1975. A rapit.I mcthuJ of cirnlll1ning honcy bces lndlvidually Cor 

NoscEQa srorcs. !"cw Zc:iland Journ.11 oí ExrerJz:icntnl Agriculcurc. 

t.: 125-126. 

Cornejo, L.G. y e.o. Ro11si. 1975. Enferi=ed.:1dc11 de lila 11bej1111, Ed. Hemis

ferio Sur. Buenos Aires, Argentina, p. 75-135. 

JI 



Doulf, K.H. y J.E. Eckel'"t. 1962. A sul'"vey of the lncldence of Nosema dl

sease ln eallfol'"nta; Jour. Econt. Entoool, SS {3}: 313-317. 

Doull, J.:..H. y J,E. Eckert. 1963. A study of No!leln.1 dieease ln C;illfornta. 

Atiierlcan Bee Journal. 103 {11): 418-420. 

Fries, H. Ekboh111 0 G. y E. Vil luo11t.'.ld. 1964. ~!!.E.!!.• s.'.lopllnr, cechni

ques and honey yield. Journnl of Arlculcural Rese,1rt"h. 23 (2): 

102-IOS. 

furgala., B, y R. A. llyser. 1969. Hinnesoca lfo&el:IR survey: distrihution and 

levels of infection tn wtntering api.'.lrles. American Bee Journal. 

109 (12): 460-461. 

t'urgnla, B. y R. Boch. 1970. The effect of Fu111idil-B. Nosemnck and llum.itin 

on ~ ~· Journal of ApicultUl'".'.11 Research. 9 (2): 79-8S. 

Furgala, B. llyser, R.A. y E.e. Hu11sll'n. 1973. Enzooclc levels of Nosei:ia dt

sease ln untreaced and fumnglllin created apiarles in Hlnnesota. 

Aelerican Bee Journal. 113 (6): 210-212. 

Furgala, B. y E.e. Hussen. 1978. lloney bee peses, predators, .'.lnd dit1eases. 

In: Residual accivicy of blcyclohexylnmmonlu111 fum.:igillln in sucro!le 

syrup and hlgh fructose corn syrup stored ac two temperatures. 

Ai:ierlcan Bee Journal. J2S (1): 47-46. 

Furgala, B. y H.A. Sugden. J98S, Residual acttvJcy of blcyclohexilaznmonlu111 

fu=agtllln ln sucrose syrup and hJgh fructose corn syrup stored at 

cwo temperature11. Amerll"an Bee Journal. 12S (1): 47-48. 

Guz11111n, N. 1981.Contrtbuctón al estudio de la nosemiasis de las abejas, 

Tesis rrofeslonaJ. Unlverstdad Nacional Autónoma de Héxlco. P• 47 



.lacobi>, f. l97b. Aspectos 111orfológicos del dei>nrrollo de~ .!!J?.!! (Ml

croi;poridea) estudiados con microscopio óptico. In: Ai>pectoi; bio

lógicos de la noaemlnsis. Si111poslo de Biolog(n y Pntolog[a Ap[co

las. Herelbeke, Belgicn. p. BS-69. 

Jayco:it, E.R. 1960. Estie>ation o{ tbe severity oí Nosema infectlon. Unedi

ted Bulletin. Universlty oí lllinols. 

Jdnnov, s.v. 1960. NoseJ:llll i tnof'fologuicheskle ismenenia pchol. Trud obs

chestwa estestvolspitnteley. ln: Estado fisiológico de lns abejns 

enfer;:l.'IS de nosemiasts. ln: Aspectos biolósicos de la nosemiasis. 

Simposio de Blolog[n y Pntolog[ns Ap[colns. Herelbeke.Belgica, 

p. 90-94. 

Jerebkin, M.V, 1976, Estndo fisiológico de las abejas enfermas de nose

mtasts, ln: Aspectos biológicos de ln nosemlasls. Simposio de Blo

log[a y Patoleg[a Ap[colns, Merelbe\le, Bel¡;ica. p. 90-94, 

Kostec\li, R. 1976. Aspectos del combate biológico de la nosemlnals en 

Polonia. In: Aspectos blolóstcos de ta nosemtnsta. Simposio de Blo

log[a y Patolo¡;[a Apícolas. Herelbeke, Belglcn. p. 47-50. 

Lehnert, T. 1977a. Compnring 111ethods o{ feeding fumldll-B for NosellUl con

trol in honey bees. Merican See Journnl. 117 (11): 700-701. 

Lehnert, T. 1977b. Nosema control in queens in m.1llins cnges. Journnl of 

Aplculturnl Resenrch. 16 (3): 163-164. 

Lehnert, T. y H. Shll:l.1lnuki. 1979. Populatlon chan&e nnd nolletrlll spore levels 

in colonll?s started wlth packn&e bees. Apldoloste. 10 (1): 17-21. 

33. 



Llndauer, H. 1952. Eln beltrag zur frage der arbeltstellung in ble

nenstoot. ln: Potogcnesls y Ecolog!o de Sosema apls. ln: 

Aspectos bloló5icos de la noscmlaqls. Simposio de Biología y 

Patología Apícolas. Herelbeke, Belglca. p. 41-46. 

Liu, T.P. 1984. Virus- like cytoplnsmtc particles vlth lyscd sporca 

o(~ !!.E.!!!.• Journnl of lnvcrtcbratc Pathologv. 44: 103-

105. 

Lou:i.ar, S. l9lol • Tcchnlque du diagnostic du Nosei:>3. In: Trnité de 

Biologle de L'abeillc. Hasson et Cie cdltcurs , Paria. 4Jlo pp. 

Hemorias del XXVIII Congreso Internacional de Apicultura. Acspulco, 

Guerrero. Héxico 23-29 de octubre, 1981. p. 36-JS. 

Ho[{ett, J. y W.T. Wllaon. 1971. The vlablllty and lnfectlvlty o[ 

Crozen Nosei::ia apares. A=erlcan Bee Journal. 111 (2): 55-70. 

Hoffett, J. y ~·.;.. Lnvson. 1975. Effcct of Nosc1M- infection on 02 

consumption by honey ~ees. Jour. Econ. Entomol. 68 (5): 627-

629. 

Horgenthnler, O. 1922. Germlnntion des spores de Nosc111o11. In: !!!.!.!! 
de Blologie de L'nheille. H4sson et Cie edlteurs , Paris. 

434 pp. 

Horse, R.A. 1?72. The complete 5uide to Beekeeptns. E.P. Dutton & Co., 

lnc. Nev York. 207 pp. 

Huresan, E. Duca, D. y z. Pnpay. 1975. The study o( soine hlstoche1dcal 

indices of the mld¡;ut, henlthy nnd Lnfected vlth ~ !.IÚ.!.• 

o[ the ~ melliflcn cnrpatlca bee. In: Proceedtngs, XXV th 

lnt. Api. Con5r. p. 364-365. 



Hutisen, E.e • .-urgnln, 8, y R •• \, Uy11 ... r. 1975. Enzootlc Jeveh1 of :O:osenia 

di19easc in che continent.'.11 United Stntes. ,\r=erlcnn fice Journ.11. 

115 (2): 48-50. 

Newton, D. y e.E. Cantwell. 1976. Fum!gnt.ton of bee equipment us!ng 

ethylene o1Cide and an inexpens!ve chamber. AmerJc.1n fice Journal. 

116 (7): 313-317. 

Ordetx, G, S. y P.D. Espina. 1966. La Apicultura en los trórieos, Edi

torial Trueco. Hé1Cfco, D.F. 

Peroutkn, H, y V. Vesely. 1976, La nosemiasls en ChecoRlovnquJa, In: 

Aspectos biológicoll de Js nosemiasls. Simposio de Btologfa y 

Patología Apfcolas. Herelbeke, Belgica, p. 69-73. 

Revell, l.L. 1960. Longovlcy of refrigernted No11ema eporos -~ 

~a pllraslte of honeybees. In: Effect of Noeema- Jnfection on 

02 coneumptio11 by honeybeee. Jour. Econ. Entomol. 68 (S): 627-

629. 

Rindll:ror, T,E, y K.O. Elllott. 1977. lnfJuence of no11em11toeie on the 

honrding behavior of che honeybee, Journn 1 of Jnvertebntte 

Pnthologv. JO: 110-111. 

Rlnderer, T.E. y K.D. Elliocc. 1977. Worker honeybee response to 1n

fect1on wich ~ !!2.!!= influence of diet. Jour. Econ. Entomol, 

70: 431-433. 

Rinderer, T.E. y 11.A. Sylvester. 1978. Vari11tion in re11ponue to~ 

!!E!.!!.• Jongevity, and hoardtng behavior in a free-mating popula

tion of che lioneybee. Annill& of the Entomolosical Society of 

America, 71 {3): 37:?-374. 

Rooc, A.J. 1976. AflC y XYZ di! In Apicultura. F..ditorinl ll11chette. Buenos 

Aires , Argentin~. 670 pp. 

35 



s.A.R.11. 1985. Untd11d del Proyecto Presldlo-Balu11rte, Stn."1lot1. 

Shabanov, V. 1976. Estudios rol11tivos 11 111 noseml1111ls en Bulg11ri11, In: 

Aspectos biológicos de 111 nosemlnsls. Simposio de Blologfn y Pn

Cologfn Apícolas. Herelbeke, Helglcn. p. 95-104. 

Shlm.1nuki, 11. y G.E. Cantwell. 1969. The role of he.1t anil ethylene 

oxide In Nosei:ia dlse.1se prcventlon. Jn: Tlw XXllntl lntern11tlnn11l 

lleekeeplng Con5re1>s. Hunlch. p. 570-571. 

Shim.:mukl, H. y G.E. Cantwell. 1978. Dlav,nn11ls of honevbee dl11e1111tn1, pn

r11sltes~ 11nd Pe11ts. Agrlcultural Rc11cnrch Servlce, U.S,[).A, 18 PP• 

Shl11111nukl, 11. 1980. Hlchael's 1979 summary of bee dlse.111es lnws oí che 

Unlted Stntes. Arnerlcnn Bec Jnurnal. 120 ()}: 170-174. 

Sokal, R,R, y f".J. Rohlf. 1969. Btometrfn, rrlnclpto11 v m.;tndns c>Rt11tl!s

tlcos en la tnvcstiBaclón blolúglc11. \l. Blume, H.1tlrld. t1)2 p¡i. 

Steche, W. 1976. Proble111;Js abiertos acerc11 de 111 lllologfa de ~.!!P.!.!!. 

Z.1nder, ln: AspeetoR biol1í5lcos de In nosei:ilnsls. Slm¡ioslo tle 

Biologfn y Pntolog!n Ap!colnH. ~erelbeke, Delglca. p. 25-40. 

Sugden, H.A. y B. forgnln. 1979. Enteroseptol lnc(Cectlvc ng11tnst ~ 

!!..P.!!!• A=crieon Hce Journnl • llB (8): 59~-596, 

Sylvestcr, 11. A. y T. E. Hlndercr. 1978. Asscsing longevity, hoarding 

bchnvior. nnd reKponKc to Nos.,,111a in hnneybees. Amcrlcnn llee 

~· 118 (12): 806-807. 

U.S.D.A. 1980. Th" 1JOrld honcy Hllrkl't, Amerlcnn lle" Journal. 120: BIJ. 

\'lvler, E. 1975. The Mlcrns¡>orldln of thl' l'rnto7.011. l'rutl1<tol<1tjlc11. 

II Cl): J~S-J61. 



Vlvler, E, 1':17'J. llonnéefl mm\·el let1 i<ur les Mlcr<1"1'•lrl1lle,., l!Ju.1struct11re 

- cycleli - ,;yntématique. llull.,tl11 de lil Soci .. tt"l 7.onloi;l•pw <le 

~- 104 (4); 381-J'Jlí. 

WanR• D, 1969, The tiffectfl of behavlor, amino r1chh1 of the h:iemolymph, and 

developi:aent of hypoplmryn¡;eal glrinJ,; on :>nstima- <ll11em1ed worker 

honeybees, Apta mellifera L,, on the ablltty of qul!cns to cacape 

lnfec:lon by~~ Z<1nder. Thesls, Univ. of \:isconsln. 

White, C.F. 1919. Nose111.11 dl11e11se. In: Ultr4Htructure of the mld¡;ut of thc 

workcr honeybee ~ mcll!f .. ra hcavtly tnfccte<l wlth ~ !!l!.!.!!.• 
ln: Journal of Invertebrate P4tholo5v. 44: 282-291. 

'" 


	Portada
	Índice 
	Abstract
	Capítulo I. Introducción
	Capítulo II. Revisión Bibliográfica
	Capítulo III. Materiales y Método
	Capítulo IV. Resultados
	Capítulo V. Discusión
	Capítulo VI. Conclusiones
	Capítulo VII. Resumen
	Capítulo VIII. Citas Bibliográficas



