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Estudio de actividad de lipopéptidos sobre el microsporidio Nosema ceranae y la 
supervivencia de Apis mellifera.

Porrini M. P.  1,2,  Garrido P. M.  1,2,  Audisio M. C.  2,3,  Torres, M. J.2,3,  Porrini L.  P.  1,2,  Cuniolo A. 1 , 
Marcángeli J. A. 1, Martín J. Eguaras 1,2. 
1) Centro  de Investigación en Abejas  Sociales  (CIAS),  FCEyN,  UNMdP.  2) CONICET.  3)  INIQUI, 
Universidad Nacional de Salta.

La Nosemosis es una de las patologías más frecuentes que afectan a los apiarios a nivel mundial. 
Nosema ceranae ha parasitado recientemente a Apis mellifera y constituye la principal infección por 
microsporidios en la abeja adulta, siendo causa de importantes pérdidas económicas. El antibiótico 
Fumagilina es el único medicamento efectivo para tratar la parasitosis y su uso está actualmente 
restringido en la mayoría de los países. Lipopéptidos cíclicos como las surfactinas e iturinas han sido 
ampliamente estudiados en base a sus características antimicrobianas, aunque su acción frente a 
microsporidios  ha  sido  escasamente  analizada.  El  objetivo  del  presente  trabajo  fue  evaluar  la 
toxicidad sobre obreras de  A. mellifera de metabolitos bacterianos producidos por  Bacillus subtilis  
subsp. subtilis C4, aislada de una muestra de miel, y determinar, bajo condiciones de laboratorio, sus 
propiedades antiparasitarias frente a N. ceranae. Las soluciones administradas fueron las siguientes: 
sobrenadante libre de célula (SLC) y precipitado de lipopéptidos,  sin purificación (flóculo).  Ambas 
soluciones se vehiculizaron en jarabe de azúcar de caña, alcanzando concentraciones finales de 50% 
y 10%, respectivamente. Los tratamientos y sus respectivos controles se administraron ad libitum a 
dos  grupos  de abejas  obreras  de  24  h,  uno  inoculado individualmente  con solución de 100.000 
esporos frescos de  N. ceranae y otro grupo inoculado con solución control, conformando así diez 
tratamientos replicados cuatro veces (30 abejas por réplica). Se cuantificó diariamente el consumo y 
supervivencia de individuos. Diez días post-inoculación se cuantificó el desarrollo de la infección en el 
ventrículo de los individuos (tejido blanco del  parásito).  Los resultados mostraron una mortalidad 
diferencial (prueba Log rank para curvas de supervivencia; P = <0,001). Las comparaciones múltiples 
evidenciaron una significativa reducción en la supervivencia de abejas para los tratamientos de flóculo 
10%,  tanto  en  abejas  infectadas  como  no  infectadas  (método  Holm-Sidak).  Esta  reducida 
supervivencia no permitió estimar robustamente los efectos antiparasitarios del flóculo, aunque los 
escasos conteos de intensidad mostraron valores bajos (2 millones de esporos por abeja) en relación 
a los valores promedio de intensidad del resto de las abejas infectadas (20 millones de esporos por  
abeja).  La  solución de SLC resultó  inocua para la  abejas  pero,  sin  mostrar  efecto alguno en la 
inhibición de la infección (Mann-Whitney; Estadístico U = 212,500; P = 0,889).  Las soluciones de 
metabolitos fueron consumidas homogéneamente (Kruskal-Wallis, H = 7,470, P = 0,188). Basados en 
estos resultados,  serán necesarios futuros análisis  para evaluar  concentraciones menores  de los 
metabolitos presentes en el flóculo para testear robustamente su capacidad antiparasitaria. Asimismo 
resulta interesante la inocuidad del SLC como vía de vehiculización de otros metabolitos, así como el 
ávido consumo de las soluciones.


