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R E S U M E N

En El Salvador, existen pequeños y medianos apicultores-, 

quienes se ven afectados por pérdidas económicas al dismi

nuir la producción de miel en sus apiarios a causa de las en

fermedades, especialmente las que atacan a la cría y disminu

yen por ende, la población, como son las loques americana, y 

europea.

Es necesario por ello, hacer una mayor investigación de 

ssras enfermedades en ei osas, panpo para ratiricar su pre

sencia como para dar alternativas de control, ya que unos 

apicultores utilizan en forma indiscriminada un solo produc 

to, provocando esto, resistencia por parte de la bacteria al

medicamento; otros en cambio, se abstienen de medicar por re

saltarles un costo muy elevado.

En tal sentido, se realizó un muestreo en época seca en 

la región central de 64 apiarios y 111 colmenas, de las que 

se tomó muestras de panal con tamaño de 10 x 15 era, después 

de hacer una observación y prueba de campo en la que se uti 

lizó la prueba del palillo, además de considerar el aspecto 

de la postura, el color de las larvas y su posición en las 

celdas y también el olor de la colmena. Luego, las muestras 

fueron envueltas con papel sin ser tocadas directamente con 

las manos, se identificaron convenientemente y se llevaron 

posteriormente al Laboratorio de Referencia Nacional del Gen
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tro de Desarrollo Ganadero, para su respectivo análisis.

En el laboratorio, se diferenció la loque americana de 

la loque europea, con ayuda de la técnica de la gota colgan 

te y la prueba de Holst. Se aisló el Melissococcus pluton 

(agente causal primario de loque europea), sembrando en los 

medios de cultivo Agar sangre, se procedió luego, a-la colo 

ración de Gram para la identificación del agente causal ais_ 

lado en forma pura y en las pruebas de sensibilidad ai mis

mo, se utilizó el método en placa o del disco.

Los resultados obtenidos del muestreo demostraron que la 

loque americana está presente en un promedio total de 94,14%., 

causado por la resistencia de las esporas del Bacillus larvae, 

que pueden permanecer viables por largo tiempo y en condicio 

nes adversas; también la loque europea se presenta, en un - 

promedio total de 6,07%, esto debido a que el agente causal 

de la misma (Melissococcus pluton), no forma esporas y es 

controlada en parte por las abejas limpiadoras. En el ais

lamiento y pruebas de sensibilidad a dicho agente causal, 

se observó que es sensible a la tetraciclina y la oxitetra- 

ciclina, además la respuesta negativa de la penicilina, ampi 

cilina, es-reptomicina, eritromicina y el triple sulfa, al 

no causar ningún efecto.

En relación con lo anterior, se concluye que las loques

(americana y europea) se presentan en el país también en épo 

ca seca y que pueden utilizarse otras alternativas en el con 

trol de loque europea.

v
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1 INTRODUCCION

En El Salvador como en muchos países, la apicultura tie 

ne gran importancia debido a la diversidad de productos que 

se obtienen tales como cera, polen, propóleo, jalea real y 

miel. En nuestro país, de los productos elaborados por las 

abejas, la miel es el principal generador de divisas, de 

aquí la importancia de mantener, una buena producción.

Las abejas como cualquier ser vivo se ven afectadas por 

enfermedades a lo largo de su ciclo de vida, cuyos síntomas - 

no pueden pasar desapercibidos por el apicultor, puesto que 

ello, podría ocasionar la pérdida de la colonia. Las enfer 

medades que afectan a las crías en desarrollo revisten mayor 

gravedad, debido a que ocasionan las mayores pérdidas econó 

micas, según OIRSA (26), al disminuir la población se pier 

den $ 3,00 por colonia por año. Siendo entre estas enferme 

dades de la cría, de vital relevancia las loques (americana 

y europea) a las cuales, se les ha dado poca o ninguna im

portancia de investigación en el país. Por otra parte, al 

tratar de controlarlas se han tomado medidas inadecuadas, 

utilizando un solo producto, lo que está ocasionando una ma 

yor resistencia por parte de las bacterias a éste.

Por ello, la investigación se orientó a realizar un - 

muestreo de las dos enfermedades en la Región Central de El 

Salvador, desde el 11 de enero al 20 de mayo de 1991, tanto 

para ratificar su presencia como para advertir su gravedad 

a los apicultores; se aisló el agente causal primario de lo 

que europea (Melissococcus pluton), al cual se le realizó - 

pruebas de sensibilidad, con el objetivo de encontrar otros 

antibióticos que sustituyan o complementen al tradicional 

y que puedan ser utilizados'por todos los apicultores
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2. REVISION DE LITERATURA

2.1. Importancia de la apicultura en El Salvador

En El Salvador, la apicultura es una de las activida

des pecuarias, clasificadas como dentro de las especies me-

n 0 2 T < £ S  CTT U S  ~r~hr  t~! r* 11 LlLlCtU Utí ilict L c l  .

industrial (cosméticos, medicamentos, etc.).

Las abejas son insectos que contribuyen a la poliniza

ción de los cultivos y su producto mas importante es la miel 

(25, 26)-

La miel es elaborada por las abejas a base del néctar de 

las flores y desde tiempos prehistóricos se ha utilizado en

la alunentacion y xa inedicina ^4} .

Para lograr una producción óptima de miel se requiere 

un manejo adecuado, buena alimentación y sobre todo un debi_ 

do control del estado sanitario del- apiario (11) .

2.2. Enfermedades de las abejas

Las enfermedades de las abejas - pueden clasificarse en 

enfermedades de la cxia y en enfermedades de las adultas. 

Tanto las enfermedades de la cría como de. las adultas pueden 

subdividirse de acuerdo al agente etiológico que las causa 

(enfermedades bacterianas, fúngales, virales y parasitarias) 

(26).

L
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Las que atacan a la cría revisten mayor gravedad y se en 

cuentran difundidas en todo el mundo afectando los ingresos

de los apicultores y generando pérdidas económicas para los

productores (7,-24).

Estas enfermedades pueden ser identificadas en el campo 

cuando el apicultor tiene experiencia, pero alguna de ellas 

requieren del envío de muestras a un laboratorio especiali

zado, ya - que sus síntomas son confusos. Es por ello que mu 

chas veces los apicultores no se explican el por qué de los 

bajos rendimientos de sus colonias. Por lo que es recomen

dable realizar un muestreo en cada apiario una vez por año, 

y enviar las muestras a un laboratorio para su diagnóstico, 

principalmente cuando se trata de loque americana y loque 

europea, ya que sus signos pueden confundirse (25).

2.2.1. Historia de las loques

Root (29), reporta que Aristóteles en su tratado "Vi_

da animalium", da una descripción detallada de la loque ame

ricaria, también mencionada por Virgilio, quien se atreve a 

dar un posible tratamiento a base de vino; también Sampil, en 197 8
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las menciona como la peste de las abejas y pone de manifiesto 

su gravedad. Por otra parte, los verdaderos fundamentos cien 

tíficos según Root (29), se deben a G. F. White, quien en 

1904 describió el agente causal de la loque americana. Con 

respecto al tratamiento, el mismo autor menciona que a princi^ 

pios de la década de 1940, el Doctor Leonard Hoseman, profe

sor de Entomología de la Universidad de Missouri, EE. Uü., in

trodujo el uso de suifamidas para tratar loque americana, ini 

ciando la quimioterapia en las enfermedades de las abejas; an 

tes de este acontecimiento sólo existía la única alternativa 

de quemar las colmenas. Sin embargo, a finales de la década 

de 1940, se tuvieron informes de reinfección, esto se atribu

yó en primera instancia a que los suifamidas eran ineficaces 

para destruir las esporas de loque americana y en segunda in^ 

tancia , a que los' apicultores no revisaban bien sus colonias 

o usaban las drogas en forma incorrecta. Otro autor menciona 

do por Root (29), es Fonchnaeur, quien en 1951, da informes 

que la terramicina (oxitetraciclina), también era eficaz para 

tratar loque americana y loque europea, ya que en esta última 

sólo se acostumbraba reemplazar a la reina como práctica sani 

taria. Es así como se inicia el uso de los antibióticos en el 

tratamiento de enfermedades de las abejas, pero en la actual! 

dad su forma de atacar a las bacterias no se conoce con exac

titud, aunque muchas pruebas indican que los antibióticos in

terfieren varias fases del metabolismo celular, que es vital 

para las bacterias en su reproducción. No se puede dar por
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seguro que una droga que resulte eficaz en este año, por ejem 

pío, siga siéndolo por siempre, ya- que es bien sabido que 

existen cepas de ciertos organismos patógenos que ofrecen ma

yor resistencia a la acción de las drogas, de lo que es habi

tual (34) .

Fritzsch (11), reporta que Michael en 1964, demostró que 

las fumigaciones con óxido de etileno eran efectivas para des_ 

truir los organismos causantes de loque europea y loque ameri_ 

cana, Secún algunos autores (17, 31) , para tratar los des ti_ 

pos de loque se emplea tanto el sulfatiazol como la terraaici 

na (oxitetraciclina), además, que la tetraciciina, puede ser 

la más conveniente porque tiene mayor tiempo de acción en el 

organismo. Por otra parte, Fritzsch (11) , asegura que el sul_ 

fatiazol no produce efecto en loque europea, sólo en loque 

americana; otro autor que menciona el sulfatiazol, es Joao Ca

margo (4), quien lo recomiend 3 r~* nt'1 rs a. . * - Uiuv.' * J latrva para susti

tuir a la terramicina, 'igualmente■recomienda para la misma . 

función, otros antibióticos de uso veterinario o humano, ta

les como la estreptomicina, aureomicina, tetraciclina, ambis- 

tryn y la penicilina; Root (29), adversa parcialmente a este 

último .autor y plantea que el Departamento de Agricultura de 

EE. UU, no permite el uso de estreptomicina, por la posibi

lidad de que la miel destinada al consumo humano pueda lleva] 

vestigios de la droga.

Respecto a la investigación de las loques en El Salvador, 

Woyke (33) , menciona que en 1981', el consultor patólogo Doc
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tor J. Bobrzecki, examino en el país 41 apiarios encontrando 

el 41.5% de los mismos con loque europea. •

OIRSA (27), en 1990, reporta que según el M.A.G. hasta 

septiembre de 1987, en el país sólo se tenía conocimientos de 

brotes aislados de loque, sin saber si se trataba de america

na o europea,' pues no se habían efectuado monitoreos. Esto 

también ya había sido manifestado en el tercer informe (35) . 

en 1988, lo que contradice a las manifestaciones de Woyke (38).

En agosto de 1989, el Centro de Desarrollo Ganadero 

(M.A.G.), realizó el primer diagnóstico de enfermedades de la. 

cría de las abejas, reportando 27.6% de loque europea y 15.01% 

de loque americana a nivel nacional.

,A nivel centroamericano, además de El Salvador, OIRSA (28), 

menciona en Costa Rica 46% de loque americana y 4% de loque 

europea y en Honduras 30.4% de loque americana y 17.6% de lo

que europea.

2.2.2. Loque Americana

Esta enfermedad es conocida también como peste maligna, 

pudrición de la cría, peste viscosa, cría putrefacta o simple 

mente AFB (American Fouibrood) (2, 3).

2.2.2.1. Etiología

La bacteria que causa la enfermedad es el Bacillus larvae
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(White), y se puede encontrar en dos estadios: en su forma 

vegetativa, cuando se reproduce en las larvas de las abejas, 

y como espora, en su forma de resistencia fuera del cuerpo 

de las larvas. El Bacillus larvae, es un microorganismo aero 

bio, gram positivo, de 3 a 5 mieras de largo por 0.5 mieras 

de ancho, tiende a crecer agrupándose en cadenas. Las espo

ras miden 1.5 mieras de largo por 0.8 mieras de ancho. La 

formación de éstas, ocurre fuera del cuerpo de la larva en 

presencra q g  oxrgeno. Estas esporas son a_¡_tamente resrsten

la desee ;n, desinfectantes químicos, y artas

raras (2O ; v v c i  _A4

2.2.2.2. Epizootiologla

La enfermedad se encuentra ampliamente distribuida en to

do el mundo en cualquier época del año, presentándose tanto 

en larvas de obreras como de zánganos, debido a que las espo

ras permanecen latentes por muchos años en los panales de las 

colonias que hari sufrido la enfermedad, porque la escama que deja

el cuerpo desecado de la larva muerta dentro de la celdilla, -- 

contiene una enorme cantidad de ellas. Usualmente, las obre

ras de la colonia llenan estas celdillas con alimento, sobre

viniendo la infección si éste está contaminado y es facilita

do por las abejas nodrizas a las larvas (21, 25).

Además, varios autores coinciden (22, 26, 31), en que el

hombre favorece la diseminación de la enfermedad con sus ina-
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decuadas prácticas de manejo, al no desinfectar sus instrumen 

tos de trabajo al revisar una colonia enferma o por el inter

cambio de panales entre colonias; y también por medio del pi

llaje de las abejas, al transportar alimento contaminado ha

cia colonias sanas, o bien, que llevan a su propia colmena la 

infección de una colonia enferma.

2.2.2.3. Patoaenia

as ras dí . 1 1 _L. «. infección al incre-

Una Larva recién eclosiona-

da, puede ser infectada con una sola espora, que germina un 

día después de su ingestión, y la forma vegetativa de la bac

teria se reproduce en el intestino, pasando posteriormente a 

la hemolinfa, donde continúa su reproducción y se generan mi

llones de bacterias matando aa  j l c l  _llarva pocos días después, ge

neralmente, cuando ésta ha iniciado su etapa de pupa, aunque 

en algunos casos muere aún siendo larva y después de 30 días 

de su muerte se deseca completamente, quedando una escama ad

herida-a la pared de la celdilla (26, 29).

2.2.2.4. Sintomatología

Leiva de Paz (22), menciona que el primer síntoma observa 

do es el hundimiento y perforación de las celdas de la cría, 

también Sepúlveda Gil (31), describe una postura irregular en
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el panal (cria salteada), así como un síntoma inconfundible 

que es el olor a cola de carpintero que se percibe al abrir 

la colmena.

En cuanto al color de la larva, Root (29), menciona que 

el blanco brillante que tiene la larva sana se torna opaco, y 

que aproximadamente dos semanas después el color es castaño 

claro intensificándose hasta llegar a un color achocolatado.

Las larvas enfermas presentan consistencia viscosa y elás 

tica, las costras que forman se adhieren firmemente a las pa

redes de las celdas (8). Según Sepúlveda Gil (31), si las 

larvas afectadas, en estado pastoso blando son removidas con . 

un palillo y se trata de sacarlas, se forma una hebra o fila

mento pegajoso de 3 a 4 centímetros o más de largo (ver Al).

2.2.2.5. Tratamiento

Blanco (2), considera que el método más efectivo es que

mar las colmenas afectadas con todo y abejas, debido a que no 

existe medicamento eficaz para destruir las esporas resisten

tes del Bacillus larvae, otra alternativa es esterilizar el 

piso y techo de.la colmena con un desinfectante capaz de des

truir las esporas del Bacillus larvae, como la solución al 1% 

de Peróxido de hidrógeno conteniendo 0.5% de ácido fórmico, o 

también, sosa caustica al 4%. El mismo autor recomienda medí 

car las colonias enfermas con sulfas o tetraciclinas que ac

túan contra la forma vegetativa dé la bacteria.
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De-Vidal (8), sugiere el uso de 300 miligramos de Oxite- 

traciclina por colmena; además que se debe tener cuidado de 

no usar sulfas y terramicinas (Oxitetraciclina) alternadamen

te, y de aplicar el antibiótico sobre los marcos, nunca sobre 

las celdas.

De Jong, también opina que la quema de las colmenas afecta

das con loque Americana, es la alternativa mas acertada en su

, , 1/ control — .

2.2.2.6. Prevención

Leiva de Paz (22), recomienda alimentar a todas las colo

nias con jarabe de azúcar, al cual se le diluye un cuarto de 

cucharadita de sulfátiazol sódico por galón de jarabe.

Blanco (2), sugiere otras prácticas como; evitar el pilla 

je, calentar la espátula metiéndola dentro del ahumador luego- 

de revisar cada colmena, no usar miel de abeja para alimentar 

las colmenas porque puede contener esporas, cambiar los pana

les viejos, cambiar reina cada año y no intercambiar panales 

entre colmenas si no se está seguro de su sanidad.

2.2. 2’. 7 . Diagnóstico

Para identificar la enfermedad será necesario tomar en 

cuenta la edad de la cría y su olor característico.

En el campo, el diagnóstico más seguro es la prueba del

palillo, la cual, consiste en introducir un palillo delgado

— DE JONG, D. 1991. Incidencia de las loques en El Salva

dor. Brasil. Facultad de Medicina, USP. (Comunicación

personal).
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en una celdilla afectada y retirarlo suavemente. Si al reti

rarlo se forma una hebra viscosa y gelatinosa como liga que 

se estira por lo menos a una distancia de una pulgada, se es

tá seguro que se trata de Loque Americana (26).

2.2.3. Loque Europea

Esta es una enfermedad infecciosa de las larvas de las 

abejas conocida también con el nombre de loque benigna, cría 

avinagrada, cría rancia o simplemente EFB (European foul- 

brood) (23) .

2.2.3.1. Etiología

Es causada por un complejo número de bacterias. Primera

mente el Melissoc.occus pluton (White) , conocido como Bacillus 

pluton hasta 1956 y posteriormente como Streptococcus pluton 

hasta 1983; el cual, debilita las larvas y favorece el ataque 

de otros gérmenes como el Bacillus alvei, Bacillus laterospo- 

rus, Achromobacter eurydice y otras bacterias de asociación 

que normalmente son parte de, la flora microbiana de una larva 

(25, 26).

El Melissococcus pluton (White), es una bacteria en forma 

de coco que no produce esporas y mide 0.7 por 1.0 mieras. Cre 

ce formando cadenas, pero también es común encontrarlo en pa

res. Puede mantenerse viable en las paredes de las celdillas,
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en el excremento de las abejas o en el piso de la colmena por 

varios meses. El Bacillus alvei, agente causal secundario, 

mide 0.5 por 5.0 mieras y su presencia es muy útil para el 

diagnóstico de laboratorio, ya que en el frotis de•la gota 

colgante, las esporas no tienen movimiento Browniano, a dife

rencia de las del Bacillus larvae de la loque americana (26) 

(ver A4).

2.2.3.2. Epizootioloqía

La enfermedad se ha reportado en casi todos los países 

donde existe apicultura. OIRSA (25), menciona que según Han- 

dall en 1966, ya existía en El Salvador.

Sepúlveda Gil (31), manifiesta que la enfermedad puede 

presentarse tanto en larvas de obreras como en zánganos y en 

cualquier época del año. Por otra parte, Fritzsch (11), da 

una descripción del proceso de infección, asegurando que los 

gérmenes de esta enfermedad se difunden con el alimento y que 

su proceso infectivo rápido se presenta en todo el desarrollo 

de las larvas, afectando su membrana peritrófica, debido al 

contacto con la papilla distribuida y no por vía intestinal.

La transmisión entre colonias puede darse por utensilios 

y equipo contaminado, además, por las mismas abejas, ya que 

éstas van a pecorear al campo en las mismas flores y otras ve 

ces pueden perderse entrando en otras colmenas, llevando así 

la enfermedad al depositar el néctar recolectado (21, 25).

<
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2.2.3.3. Patogenia

La susceptibilidad de las ;.larvas a la infección es 

muy alta -hasta que cumplen 48 horas de vida. El Melisso- 

coccus .pluton presente en las paredes de las celdillas

pueden ser ingerido por las larvas jóvenes dentro de - 

ellas se produce activamente en el tracto digestivo, utiLi

zando los nutrientes que las larvas reciben, establecién 

dose así una competencia por el alimento (22)

Antes que la larva sea operculada, cuando tiene de 3 a 5 

días de edad, el Melissococcus pluton se ha reproducido tanto 

que ocupa la mayor parte de la luz intestinal, pasando enton

ces, al epitelio junto con los demás microorganismos de aso

ciación, destruyéndolo y posteriormente causando la muerte a 

las larvas. Luego de cuatro semanas de muerta, la larva se 

seca en el piso de las celdillas dejando una escama que las, 

obreras limpiadoras remueven con facilidad (11, 26). (Ver A3)

2.2 . '3.4 . Sintomatologia

Durante las primeras etapas de la enfermedad y en casos 

leves, la distribución de la cría en los panales,.aún no es 

irregular., pero en casos más avanzados se encuentran celdas 

abiertas entre otras■operculadas (23). Harrison (17), obser

vó que en la primera etapa de la enfermedad mueren pocas lar-
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vas, las que son arrojadas rápidamente de la colmena, depen

diendo de la capacidad sanitaria que las abejas tengan. Poco 

* antes de la muerte,, las larvas atacadas aparecen inquietas y

se mueven en las celdas en lugar de mantener su posición nor- 
í

mal, cruzándose y enrollándose alrededor de las paredes o se 

extienden longitudinalmente desde la entrada hasta el fondo 

de la celda. De acuerdo a Fri.tz.sch. (11)-, los panales con lar 

vas muertas suelen despedir un olor característico más o me

nos agrio y variable según la flora microbiana que interven- 

■ ga... .

La coloración blanco brillante de las larvas se va tornan 

do opaco y al poco tiempo de su muerte adquieren un color gri_ 

sáceo o amarrillento que se irá oscureciendo durante el procé: 

so hasta un marrón o casi negro (29).

La muerte de las larvas puede ocurrir antes que las cel

das sean operculadas o después que ya lo han sido, Marcenaro 

(23), opina que en el primer caso, las larvas muertas se-se- 

S . , can rápidamente y debido a esta brevedad en el proceso de des

composición forman escamas de color claro, y en el segundo, la
H-

coloración de las escamas formadas es- marrón,oscuro o casi ne-. 

gro. El mismo autor, también menciona que en los primeros 

días, las larvas pueden retirarse de sus celdas sin que se les 

desgarre la piel, pero que cuando todos los tejidos se vuelven 

blandos, adquiriendo las larvas un aspecto traslúcido y una 

consistencia acuosa ya no es posible retirarlas sin que se rom 

pan. A medida que se van secando se tornan pastosas y luego
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gomosas, formando al- final de su desecación las escamas, éstas 

no se adhieren a las paredes de las celdas y pueden ser'retira 

das fácilmente (ver'A2).

Según Fritzsch (11) , la destrucción de la- colonia no justifica

da por razones científicas y económicas, no debe llevarse a 

efecto más que en circunstancias excepcionales, es decir, cuan 

do la población de abejas está muy debilitada y no merece con

servarla por carecer de valor; debido esto, a que la enferme

dad puede ser controlada si se toman medidas adecuadas. En LA 

COLMENA (21) , se reporta que Miller y otros, han observado en 

muchos casos que basta matar a la reina, las abejas expulsan 

la cría muerta, limpian los panales y la enfermedad desaparece. 

Sin embargo, es más eficaz el tratamiento con antibióticos; al 

respecto, Sepúlveda Gil (31), menciona que Bailey opina que los 

medicamentos permiten sobrevivir a las larvas, pero éstas, 

continúan extendiendo la infección hasta llegar a las larvas 

de abeja reira. Como medida curativa, Blanco (2) recomienda 

usar la tetraciclina y la estreptomicina en dosis de 300 mg 

de sal pura por tratamiento y por colmena. También DE VIDAL 

(8), propone el uso de terramicina en dosis de 10 a 15 mg por 

litro de jarabe; los dos autores coinciden en repetir de .3 a 

5 ocasiones con un lapso de 8 a 14 días entre un tratamiento y 

otro. THE USE (36), reporta que Gulber y Allenman (1952), com

2.2.3 5. Tratamiento
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probaron que 60 de 65 colmenas fueron curadas de loque europea 

cuando se dio 0.1 gr de terramicina por colmena; 12 de 13 fue

ron curadas cuando se. dio 0.2 gr y:de 14 colonias todas fueron 

curadas cuando se di6 .1.0 gr de terramicina a cada una. Otros 

como ZiabKin y Boltov en el mismo año, mencionan que 900,000 

U.I. de penicilina por litro de jarabe de azúcar, curan comple 

tamente la loque europea cuando se les da a las colonias en

fermas de 3 a 5 veces con intervalos de 7 a 10 días.

2.2.3.6. Prevención

Según DE VIDAL (8), se debe tener cuidado de no intercam

biar colmenas sanas con enfermas y no permitir colmenas abando 

nadas o rústicas en la región. OIRSA (25), sugiere dar una 

adecuada alimentación que-estimule a las colonias, para que in 

tensifiquen sus labores de limpieza. Por otra parte, Blanco . 

(2) opina que no es necesario la desinfección y el flamear el 

equipo, ya que en este caso no hay esporas que. destruir.

2.2.3.7. Diagnóstico

La identificación en el campo de la enfermedad, se hace en 

base a los síntomas observados y mediante la prueba del pali

llo, la cual resulta negativa, es decir, que no se forma hebra 

elástica como en loque americana (15, 26 ).



2.2.4. Antibióticos

2.2.4.1. Generalidades

Entre los microorganismos, además de la lucha por el 

alimento, suceden muchas interacciones complejas; entre és_ 

tas, la producción de sustancias metabólicas por un microor 

ganismo que, en concentraciones muy bajas, matan o inhiben 

el crecimiento del otro, cuando este último es sensible al 

producto del crecimiento. Este fenómeno es llamado antibio 

sis y probablemente los que comprendieron sus derivaciones 

prácticas fueron Pasteur y Joubert (1877) (12, 33).

Smith (33), menciona que Benedict y Langlykke, definen 

el término antibiótico como "un compuesto químico derivado 

o producido por organismos vivos, los cuales son capaces, a 

pequeña concentración de inhibir los procesos vitales de mi 

croorganismos.

La palabra antibiótico, literalmente significa "contra 

la vida" y actualmente la producción de éstos es un proceso 

en su mayoría corriente; producen antibióticos no sólo mu

chos hongos (mohos), actinomicetos, bacterias, liqúenes, 

plantas y animales marinos, sino también diversos vegetales 

que se reproducen por semilla (12, 33).

2.2.4.2. Algunos antibióticos actuales

La penicilina: Descubierta por Fleming en 1929. Es pro

ducida por actividad metabólica del hongo Penicilllum notatum 

y otros afines, particularmente Penicillium chrysogenum. La 

penicilina es bacteriostático en concentraciones bajas y bac 

tericida a otras altas. Se observa inhibición sólo en célu

las en desarrollo y se cree que las formas raras y anorma- 

lías morfológicas en células expuestas a la penicilina, pro-
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bablemente. se '.deba a una interferencia con el- metabolismo 

del ácido nucleico, lo que produce alteraciones en la asimi 

lación de aminoácidos y en la síntesis de proteínas (30) .- 

Ea mortalidad no aumenta más allá- de cierta proporción máxi_ 

ma, independientemente de cuanta sea la penicilina existen

te. No hay correlación entre la sensibilidad de los diver

sos organismos a la penicilina y la intensidad con que se 

manifiestan los efectos tóxicos.- Su acción selectiva hace 

suponer que inhibe una reacción bioquímica esencial para el 

grúpo de bacterias Gram positivas, pero que no existe en las 

Gram negativas ni en las células animales. .

Estreptomicina. Producto metabólico de Streptomyces -
- I

griseus, obtenido en forma cistalina pura en 1944. Es un — 

glucósido y su acción mortífera aumenta con la concentración 

Tiende a producir capas resistentes y no conviene usarlo adi 

cionalmente en una enfermedad cuando ya hay resistencia ad

quirida; otra desventaja es su toxicidad para el hombre, pe 

ro tiene el mérito de atacar algunos organismos que son re

sistentes a la.penicilina (33).

Tetraciclina,. : Se consideran antibióticos de amplio es

pectro, pues.destruyen o inhiben microorganismos Gram posi

tivos y Gram negativos. Son tres los antibióticos incluidos 

en este grupo y sus espectros antimicrobianos son casi idén

ticos. La tetraciclina, es el compuesto inicial producido 

en la naturaleza por la ctividad metabólica de especies de 

Streptomyces; la' Clorotetraciclina (aureomicina). Parece 

que su actividad es la misma que la de la penicilina para 

l o s  c o c o s  G r a m  p o s i t i v o s  y que l a  e s t r e p t o m i c i n a  p a r a  l o s  

bacilos Gram negativos'; la Oxitetraciclina (terramicina) , es 

producto metabólico del Streptomyces rimosus y tiene espec

tro aritibacterianq similar al de la clorotetraciclina- (30).
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Eritromicina. Producto metabólico de Streptomyces ery- 

thraeus. Muy activa contra microorganismos o cocos Gram po 

sitivos, inhibe algunos bacilos Gram negativos, pero es inac 

tiva contra la mayor parte de los bacilos entéricos y coli- 

formes; posee actividad moderada contra algunas cepas de mi 

croorganismos que se han tornado resistentes a la penicili

na y la estreptomicina. Es eficaz solamente contra bacte

rias en multiplicación y puede ser bacteriostática o bacteri

cida según la sensibilidad del organismo y la concentración 

del antibiótico (12).
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1. Localización

3.1.1. Características generales

El Salvador, es un país de clima tropical, su régimen 

térmico está caracterizado por una disminución en la tempe

ratura con respecto a la altura, y la oscilación diurna es 

mayor que la estacional (10, 13).

En cuanto a la vegetación, varía de acuerdo a los tipos 

de tierra; así tierra caliente comprende vegetación de pla

ya, bosques salados; los terrenos bajos con bosques húmedo 

calientes; en tierras templadas están pinares y encinares, 

la mayor parte ocupadas por cafetales y á moles ae sombra co 

mo : Inga paterno (paterna), Inga prenssii (nacaspilo), Inga 

edulis (pepeto), y la vegetación de tierras frías que está 

en las montañas (20).

Las características climáticas de la región central por 

departamento son: San Salvador con temperatura promedio —

anual de 23 °C y humedad relativa de 73%, La Libertad, tem

peratura promedio anual de 23,6 °C, y humedad relativa 78%, 

Cuscatlán con 21,8 °C temperatura promedio anual y 77% de 

humedad relativa (13, 19)-.
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3.1.2. Ubicación geográfica

El estudio comprendió la Región Central de El Salvador, 

a la cual pertenecen los Departamentos de : San Salvador, Cha 

latenango, La Libertad y Cuscatlán (Fig. A-10, A-ll).

3.2. Metodología

La investigación comprendió dos fases que son: Fase de

campo y fase de laboratorio.

3.2.1. Fase de campo

Comprendió la ubicación de los apiarios en los munici

pios de la Región. Central, y el muestreo de los apiarios esta 

dísticamente representativos; coordinándose para ello con los 

extensionistas del M.A.G. destacados en diferentes localida

des .

Se muesirreó el 13,5% de los apiarios de los cuales se to 

mó el 10% de las colmenas existentes en cada uno y donde se 

encontraron apiarios con muy pocas colmenas, se muestrearon 

todas.

Los criterios tomados para la selección de las muestras 

fueron los siguientes: Al abrir la colmena se examinaron pri

meramente ios marcos con cría observándose a ambos lados de 

éste, tratando de visualizar algunos de los signos de mayor 

importancia que caracterizan a las enfermedades de los loques (Cuadro 1)

Luego de la observación se hizo la prueba del palillo pa 

ra determinar el tipo de loque, inmediatamente después de es 

ta prueba, se cortó cada muestra a un tamaño de 10 x 15 cm 

envolviéndolas en papel e identificándolas con el nombre del 

apiario, ubicación del lugar, y trasladándolas posteriormen

te al laboratorio.
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CUADRO-1: SIGNOS DIFERENCIALES DE; LOQUE AMERICANA Y LOQUE

EUROPEA '

S I G N O ■ LOQUE AMERICANA LOQUE EUROPEA

Apariencia General 

del panal

Distribución irregular de 

la cría

Opérculos sumidos y perfo 

rados.

Distribución irregular, 

crías muertas en celdas 

abiertas

Edad de la cría 

muerta

Cría operculada Cría chica 

(no operculada)

Color de la 

cría míierta

Primero cremoso, luego 

café claro, café oscu

ro y finalmente negro

Primero cremoso, 

luego gris claro, 

café oscuro y fi-

nalmente.negro

Consistencia de Primero acuoso y luego Primero acuoso y 

la cría muerta viscoso luego pastoso (nun

...............  ..... ca viscoso)

Olor de la Cola para pegar made- . Vinagre

cría muerta . . . -ra, fuerte.....  .d e .suave.a .ácido. . .

Características Se forma en el piso Se forma usualmen-

de la costra o de la celda, usualm'en te enrollada al

escama te alargada; difícil fondo o en todas

de desprender. Cabe- ’ las paredes de la 

za plana y lengua celda (como anillo)

adherida al piso de la fácil de despren- , 

celda. der. Apariencia

....  .............  de hule. . ....

FUENTE: OIRSA: 1990 (26)..
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3.2.2. Fase de laboratorio

3 .2 .2 .1. Técnicas de identificación

Las muestras se analizaron en el Laboratorio de Refe

rencia Nacional del Centro de Desarrollo Ganadero, El Mataza 

no, Soyapango, y para la diferenciación se siguió la técnica- 

de la gota colgante y como auxiliar la'Prueba'de Holst.

.3.2.2.1.1. Técnica de la gota colgante

a) Preparación del frotis: Se. identificaron submuestras

de cada pedazo de panal macerándose dentro de cada celda el - 

contenido de la larva, luego se frotó, restos de la larva en 

un cubreobjetos hasta que se formó una película opaca., se.fí 

jó el frotis en la llama del mechero,, al misino tiempo se colo 

có suficiente aceite de inmersión sobré un portaobjetos,.

b) Tinción del frotis: Se tiñó con colorante Fuchsina

fénica durante 5 a 7 segundos lavándose el exceso de coloran 

te, con agua.

c) Preparación de la laminilla:' El cubreobjetos mojado 

se colocó con el lado del frotis hacia abajo sobre el portaobjetos que 

fue previamente preparado con aceite de inmersión, con ello ía laminilla 

ya estaba lista para ser vista al microscopio.

d) . Examen de la laminilla: Para esto fue necesario uti_

lizar el objetivo de inmersión del microscopio. Esta técni

ca es especialmente utilizada para diferenciar la loque ame

ricana dé la loque europea;’ para ello se buscaron' al micros

copio, las áreas donde el agua se encontraba estancada entre 

los grumos de aceite, enfocándose estas áreas para detectar la pre ’ 

sencia de esporas flotantes. Si al observarlas, éstas mostra 

ban movimiento Browniano,■eran las esporas del Bacillus lar- 

vae siendo este movimiento una característica muy valiosa; 

pues las esporas del Bacillus alvei de la loque europea no
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tiene movimiento, esto aunado a las características morfoló 

gicas de la bacteria, permitió hacer un diagnóstico inmedia 

to.

3.2.2.1.2. Prueba de Holst / ““—— ——

Esta prueba se utilizó como auxiliar para tener una ma

yor certeza en la diferenciación de las loques.

Se diluyó leche en polvo descremada a 1%, colocándose 4 

mi en un tubo de ensayo más una porción del macerado de la 

larva, haciéndose esto en varios tubos según la cantidad de 

muestras; los tubos se incubaron a 37 °C durante 30 minutos; 

además se contaba con un testigo para comprobar los virajes 

de las diluciones, que ocurrian debido a que él a las enzi

mas proteolíticas del Baciilus larvae que degradan la proteí^ 

na de la leche (caseína).

3.2.2.2. Aislamiento

3.2.2.2.1. Siembra

Luego de la observación de los frotis al microscopio y

de la prueba de Holst; se sembró, de las celdillas positivas 

a loque europea en medios de cultivo agar base y agar sangre 

Se esterilizó un asa de alambre dejándose enfriar y se intro 

dujo en la .celdilla seleccionada extrayendo parte de la larva
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macerada y extendiendo sobre la placa la inaceración, a fin de 

atenuarla-; seguidamente se trazaron a ambos sentidos varias- 

estrías sobre la superficie del agar, a intervalos de 5 a 7 

mm. Esto se repetía por cada celdilla seleccionada.

Posteriormente se marcaron las cajas de -petri ya sembra

das, luego se colocaron en un desecador de vidrio (campana) 

el cual proporcionó el medio anaerobio, adecuado para el cre

cimiento de las colonias. El desecador fue introducido en 

una estufa a una temperatura de 37°C durante 48 horas. Des

pués de transcurrido este tiempo se observaron las colonias 

formadas. De éstas se realizaron tinciones de gram.

3 . 2 . 2 . 2 . 2 .  C o l o r a c i ó n  d é  gfram

Colocando en un portaobjetos unas gotitas de agua destila 

da se procedió a escoger de las cajas petri, las colonias más 

finas y extrayéndolas con el asa se colocaron en varios porta 

objetos, luego se dejaron secar y se cubrieron con solución de 

violeta cristal por un minuto, se-lavó con agua y añadió la 

solución lugol por un minuto y lavados los frotis se volvieron 

a cubrir con mezcla de alcohol y acetona por 30 segundos, por 

último se aplicó un colorante de contraste que fue safranina, 

l u e g o  f u e r o n  l a v a d o s ,  s e c a d o s  y  observados al microscopio.

Para la purificación del Melissococcus pluton se resembró 

de las colonias que resultaron positivas y verificadas en la 

coloración de gram. Se prepararon otras placas con la resiembra
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en igual forma y condiciones que en la siembra inicial, obte

niéndose 24 - horas, después, colonias puras.

' 3.2.2.3 . Pruebas de sensibilidad a- Melissococcus 

pluton

Se utilizo el método de pruebas de sensibilidad en placa. 

En un tubo de ensayo se colocó 10 mi de caldo nutritivo de 

las colonias purificadas, se extrajo una de ellas y se mezcló 

con. el caldo nutritivo del tubo,.posteriormente fue vertida 

la suspensión del tubo en placas de agar sangre homogenizándc 

se dentro de esta escurriendo el exceso en el tubo que .conte

nía el cultivo puro. Se colocaron los discos equidistantes 

entre sí con una separación de 10 mm y fueron distribuidos 

en la placa formando un círculo, después se introdujeron en 

el desecador y luego en estufa a 37°C por 24 horas, terminado 

este tiempo, se sacaron las placas para la interpretación,, 

se visualizaron las zonas de crecimiento del halo.

. Los antibióticos utilizados fueron: Ampicilina, Estrepto

micina, Eritromicina, Penicilina, Oxitetraciclina, Tetracicli 

na y triple sulfa.
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4. RESULTADOS

4.1. Muestreo

- De los 474 apiarios reportados por el MAG en la región central ,• 

se, tomaron 64 que representan el 13,5%. Se muestrearon 111 col 

menas resultando 105 positivas a Loque Americana, 7 a Loque 

Europea y 3 negativas a las dos enfermedades; los porcentajes 

totales pxomedio fueron para Loque Americana de un 94.14% y 

para Loque Europea' de. un 6.07% . El número de apiarios maes

treados en el Departamento de San Salvador y Chalatenango fué 

de 18, en el Departamento de la Libertad de 20 y en el de Cua 

catlán de 8, distribuidos en diferentes municipios en cada de 

partamento. De las 111 colmenas muéstreadas, 22 fueron del
v

Departamento de San Salvador, 36 del Departamento de Chalate- 

nango, 38 se obtuvieron del Departamento de La Libertad y 15 

fueron tomadas del Departamento de Cuscatlán; siendo los por

centajes totales de las dos enfermedades en cada departamento 

los siguientes: ‘81.81% y 13.64% en San Salvador; en Chalate- 

nango 100%, y 2.78%; para La Libertad' 94.74% y 7.89%; y en 

Cuscatlán 100% y 0%, de loque americana y loque europea res

pectivamente (Cuadro 2, Fig. ,A5) .
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CUADRO 2 . PRESENCIA DE LOQUE AMERICANA Y LOQUE EUROPEA EN 

EPOCA SECA EN LA REGION CENTRAL DE EL SALVADOR

LOQUE AMERICANA •LOQUE EUROPEA
DEPARTAMENTO- APIARIOS COLMENAS 

MUESTREADOS MUESTREADAS
'COLMENAS 
POSITIVAS .*

COLMENAS 
POSITIVAS .15

San Salvador 18 22 18 81.81 3 .13.64’

Chalatenango 18 36 36 100.00 1 2.78

La Libertad, 20 38 36 94.74 3, 7.89

Cuscatlán 8 15 15 100.00 ■ 0 0

TOTALES. 64 111 . 105 X 94.14 7 x.6.07

4.1.1. Departamento de Sari Salvador

De los doce municipios muestreados en el Departamento de 

San Salvador, 3 resultaron positivos a Loque europea con el 

segundo agente causal Baclllus alvei; presentándose también 

loque americana en todos los municipios muestreados.

El número total de colmenas, muestreadas fue de 22, y de 

éstas, 18 resultaron positivas a Loque Americana;" 3 a Loque, t 

Europea con presencia d é  Bacillus alve i y 2 d e  é s t a s  a  l o q u e  

americana; y  3 .'resultaron negativas a las dos enfermedades (Cua

d r o  3 ,  F i g .  A 6 ) .
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CUADRO 3. PRESENCIA DE LOQUE AMERICANA Y LOQUE EUROPEA EN 

EPOCA SECA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

M U N I C I P I O
NUMERO DE 

COLMENAS 
MUESTREADAS

COLMENAS 
POSITIVAS A 

LCQUE AMERICANA

COLMENAS 
POSITIVAS A 
LOQUE EUROPEA

Aguilares" 4 3 0

Nejapa 3 1 0

Tonacatepeque 2 2 0

San Mcurfcm 2 2 . 0

**
Soyapango 2 2 1

Ciudad Delgado 1 1 0

Mejicanos 1 1 0

**
San Salvador 2 2 1

Santo Tomás 1 1 0

*-*
Panchimalco 2 1 1

Rosario de Mera 1 1 0

Santiago Texacuangos 1 1 0

........ TOTALES 22 18 3

** Bacillus alvei

Ubicación- geográfica (ver Anexos)

4.1.2. Departamento de Chalatenango

En el Departamento de Chalatenango se muestrearon 9 muni

cipios y el total de colmenas fue de 36, Y todas resulta 

ron positivas a loque americana, una de estas lo fuá también
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a loque europea con presencia de Bacillus alvei; (ver Cuadro 4,

Fig. A-3).

CUADRO 4. PRESENCIA DE LOQUE AMERICANA Y LOQUE EUROPEA, EN 

EPOCA. SECA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO * **

MUNICIPIO ...
NUMERO'DE 
COLMENAS 

MUESTREADAS

.COLMENAS 
POSITIVAS A 

LOQUE AMERICANA

COT.MFNAF 
.POSITIVAS A 
LOQUE EUROPEA

Citalá .3 Y  3 0

San Ignacio 2 2 0

Nueva Concepción 4 ■ - 4 0

La Reina: 2 2 0 .

Tejutla 7 7
**

1

El Paraíso 6 6 0

San Rafael 3 ’ : 3. o

Chal.atenango 4 ' 4 0

.La Palma . 5. - ' 5 0

TOTALES 36 34 1

** Bacillus alvei

Ubicación geográfica (ver Anexos)..

4.1.3. Departamento de La Libertad

El Departamento de La Libertad comprendió el estudio, de 38
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colmenas en 11 municipios muestreados, obteniendo los resul

tados de 36 colmenas positivas a loque americana, y una de 

éstas también lo fue a loque europea con presencia de Melisso 

coccus pluton; otras 2 colmenas resultaron positivas solo a 

loque europea, una con el Bacillus alvei y la otra con el 

Melissococcus pluton (Cuadro 5, Fig. A8) .

CUADRO 5. PRESENCIA DE LOQUE AMERICANA Y LOQUE-EUROPEA, EN 

EPOCA SECA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

MUNICIPIO
NUMERO 

DE COLMENAS 
M3ESTREADAS

COLMENAS
positivas a

LOQUE AMERICANA

COIMENPS
POSITIVAS A- ‘ 
LOSÉ EUROPEA

La Libertad 5 4
** 

1 t

Zaragoza 3 3 0

Santa Tecla O ■ : 3 ' ' . 0

Tamanique 5 ; 4 ' 1* **

Chiltiupán - y.' - . 3. 3 0

Sacacoyo 3 3 1* ....

San Juan Opico .4 4 . 0

San Pablo Tacachico 2 2 , 0

Ciudad Arce 4 ■ ’ 4 o

Quezaltepeque 4 ■ .4 0

Antiguo.Cuscatlán 2 2 . , 0 ■ -

T O . T A L E S 38 36 3

* Mellissococcus pluton

** Bacillus alvei

Ubicación geográfica (veír Anexos)-
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4.1.4. Departamento de Cuscatlán

En el Departamento de Cus.ca.tlán se muestrearon 4 munici

pios y.un número total de 15 colmenas, resultando todas posi

tivas a logue americana. Siendo este el único Departamento 

'.donde no se encentró: loque europea (Cuadro ú, Fig. A9 ) .

CUADRO 6. PRESENCIA DE LOQUE AMERICANA Y LOQUE EUROPEA, EN 

; EPOCA. SECA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN

MUNICIPIO
■ NUMERO DE 
COLMENAS 

MUESTREADAS

COLMENAS 
POSITIVAS A 

LOQUE AMERICANA

COLMENAS 
POSITIVAS A 

LOQUE EUROPEA

Suchitoto 3
3 0

Cojutepeque 5 5 0

El Carmen 3 3 0

San Rafael Cedrcs 4 4 0

TOTALES 15 15 o

Ubicación geográfica (ver Anexos)

4.2. Aislamiento v pruebas de sensibilidad a Melissococcus 

pluton

En la fase de difprenciacicn de los dos tipos de loque, 

dieron resultado la técnica de la gota colgante y la prueba 

de Holst, en la primera pudo observarse las' esporas móviles 

de Bacillus larvae de la loque americana y las esporas inmóyi. 

les de Bacillus. alvei de la loque europea; én la segunda pudo
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confirmarse la presencia de loque americana por el aclaramien 

to de la solución de leche descremada al 1%.

Se aisló el Melissococcus pluton en el medio de cultivo 

agar sangre y en anaerobiosis. En los frotis de la colora

ción de gram, para identificar las bacterias aisladas en for

ma pura, pudo observarse la forma vegetativa, y espora de Bacillus 

larvae y Bacillus alvei, así como los pares y cadenas de

Melissococcus pluton (Fig. 1, 2 y 3) # jí este último se le hicieron 

las pruebas de sensibilidad utilizando los antibióticos siguientes :

Ampicilina, Penicilina, Estreptomicina, Eritromicina, Tetraci 

dina, Gxitetraciclina y el Triple sulfa. De acuerdo al Cuadro 7, sólo

la-tetraciclina y la oxitetraciclina dieron resultado positivo, es decir, 

que causaron- sensibilidad'al Melissococcus pluton y pudo observarse clara • 

mente el.halo formado alrededor de estos antibióticos.

CUADRO 7: RESPUESTA DEL Melissococcus pluton A LOS ANTIBIOTi

COS UTILIZADOS EN LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD

:___  ___ ■ RESPUESTA
N O M B R E  S E N S I B L E  RESISTENTE

Ampicilina —  + 

Penicilina —  + 

Estreptomicina —  + 

Eritromicina —  + 

Tetraciclina + —  

Oxitetraciclina + —  

Triple sulfa —  +



Fig. I _ Colonias de Melissococcus pluton, Bocillusalvei (Loque europea) y Bacillus lorvae ( Loque americana)



Fig. 2 _ Agente causal de Loque Europea ( Melissococcus pluton)



Fig. 3 _ Agente causal de Loque Americana ( Bacillus larvae)
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5. DISCUSION

'* 5.1. Muestreo :

5.1.1. Loque americana

El porcentaje tq.tal promedio de esta .enfermedad en la Re

gión Central fué de - 94.14% , encontrándose en el Departamento 

de San Salvador, un 81.81%, en Chalatenango un 100% , en La

Libertad un 94.74% y en Cuscatlán el 100%; esto obtenido.de 

111 colmenas muestreadas, de las cuales, 18 resultaron positi 

vas en San Salvador, 36 en Chalatenango, 36 en La Libertad y 

( - 15 en el Departamento de Cuscatlán (Cuadro 2, Fig. A5).

Se hace notar la presencia de Loque americana en la mayo-
■ | . ’ , . .

! ría de las muestras, comprobándose lo dicho por Fritzsch,

0IRSA, y Sepúlveda (11, 25 , 31):, quienes mencionan que puede 

i presentarse en cualquier época del año; confirmándose su pro-

r greso en la zona desde los últimos reportes del K.A.G. y

0IRSA en agoste de 1989 (27), en los que se da un dato prome

dio de 7.33% , el cual se ve aumentado en un 86.8l%con este éstu 

dio realizado en los meses de enere a mayo de 1991. Este.in

cremento ha sido influenciado por úna serie dê  factores que 

van desde el manejo inadecuado de las colmenas hasta el uso 

indiscriminado de una sola droga o medicamento, lo que hace 

que la bacteria ' se vuelva resistente a éste; comproban 

'bando .así lo dicho por ~ Stefferud (34), quien manifiesta
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que existen cepas de ciertos organismos patógenos que ofrecen 

mayor resistencia a la acción de las drogas de lo que. es habí 

tual y que estas pueden volverse ineficaces año tras año; 

otro factor es la.falta de asesoría técnica a la mayoría de 

los apicultores; pero principalmente el incremento de esta en 

fermedad, se ve influenciado en gran parte a la resistencia 

de las esporas del agente causal, Bacillus larvae; según docu 

mentó de OIRSA /las esporas de este bacilo son muy.resis

tentes a las condiciones ambientales (desecación, humedad, de’ 

sinfectantes. químicos y altas tempera turas) , y se pueden dise - 

minar dentro del apiario como también lo mencionan Leiva de 

Paz y Sepúiveda Gil, por medio del hombre al intercambiar pana_ 

les y usar instrumentos contaminados, y por el pillaje, donde 

las abejas llevan la infección a otras colmenas (22, 26, 31) .

La presencia de espdras de; Bacillus larvae, fue notoria en 

las muestras analizadas,; confirmándose lo que asegura Marcena- 

ro (23) , que las esporas! son la forma de resistencia del Baci^ 

llus larvae, fuera dél ,cjuerpo de las larvas y que pueden per

manecer latentes en los fanales de las colonias que han sufri

do la enfermedad, debidoj a que la escama que deja el cuerpo de' 

la larva muerta dentro de la~celdilla, contiene enorme cantidad

de esporas, las que usuaímente son mezcladas con el alimento
! ‘

por las abejas nodrizas,!quienes lo proporcionan a las larvas.
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5.1.2. Loque europea

Esta enfermedad se encontró en la Región Central, en meno 

res porcentajes por departamento que la loque americana; sien 

do en San Salvador un 13.64%, en Chalatenango un 2.78%, en.La 

Libertad un 7.89% y en Cuscatlán un 0%, lo que hace un total 

promedio para la región de 6.07%.

Las colmenas muestreadas1 fueron las mismas que para loque 

americana, resultando en San Salvador 3 colmenas positivas de 

las 22 muestreadas,. para Chalatenango 1 positiva de 36, en La 

Libertad 3 positivas de 38 y. en Cuscatlán ninguna positiva de 

15 colmenas muestreadas. Este último departamento fuá el úni 

co en no presentar loque europea.

La enfermedad disminuyó en un 8.62% del valor reportado 

por el M.A.G. y OIRSA en agosto de 1989, en donde era üh. pro

medio de 14.69% para la Región Central (27). Esta disminución 

de la enfermedad en la época séca se debe principalmente al 

papel que juegan los, agentes causales primario y secundario; 

el primario, llamado -Melissococcus plüton ño forma esporas, 

por - tanto, puede mántenerse ‘.viable por sólo unos' meses —  • 

en las paredes de las celdillas, en el excremento de las abe

jas o en el pise de la colmena, según lo mencionan Blanco, 

OIRSA y Sepúlveda Gil (2, 26, 31), la infección no puede ex

tenderse •porque las abejas están constantemente limpiando la 

colmena, por lo que logran mantener el equilibrio de la en

fermedad; esto concuerda con lo que Marcenaro.dice■al respec
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to (23) , que las larvas después de 4 semanas de muertas, se 

-secan en' el piso de las celdillas dejando una escama que las 

obreras limpiadoras remueven con facilidad; también se acepta 

lo dicho- por. Harrison (17), quién menciona que en las prime

ras etapas de la enfermedad las larvas que mueren son arroja

das rápidamente de la colmena y por ello, mientras más larvas 

mueran, el material de infección disminuye.

Las escamas de la loque europea, son fáciles de arrojar 

fuera'de la colmena por las abejas limpiadoras, ya que.no se 

enduran en las paredes de las celdas, lo que se pudo compro

bar, aceptando así lo, dicho también por Marcenaro (23), al 

mencionar" que las escamas de/loque europea no se adhieren’a 

las paredes de las celdas y pueden ser retiradas con facili

dad. ..

' 1 Cuando las colmenas están débiles y  durante la época llu

viosa, a las abejas se lés dificulta limpiar bien los deshe

chos de larvas muertas; acá el MelisSocOccus pluton cobra 

fuerza, dándose en gran escala la infección, llegando a favo

recer las condiciones para que se. presente el agente causal 

secundario, Bacillus alvei de acuerdo pon lo dicho por OIRSA 

y Root (26, 29), que aseguran que-el Melissococcus pluton de

bilita a las larvas y favorece el ataque de Bacillus alvei y 

otros gérmenes asociados; también se pudo comprobar lo mencio 

nado por Blanco,-.OIRSA y Sepúlveda Gil (2, 26, 31) , cuando se 

refieren a que el Melissococcus pluton.no forma esporas, al 

contrario del Bacillus alvei, qué si presenta esta capacidad;
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debido a esto, al llegar de 

ccus pluton casi desaparece y el Bacillus alvei permanece por 

mayor tiempo en la colmena. '

Con el estudio'realizado, se ha comprobado que la Loque 

Europea está presente de una forma u otra en la época seca, y 

que su influencia mayor la ejerce en la época lluviosa, donde 

las colmenas están débiles, y ‘falta el alimento; por otra par

te la loque americana, ataca, en las dos épocas del año debido 

a la resistencia de ías- esporas de Bacillus larvae, y por es-, 

ta misma razón se extiende cada vez más.

Las dos enfermedades pueden aparecer juntas en colmenas 

muy débiles,, lo que se pudo observar a nivel de campo y labo

ratorio en el presente estudio.

i* #//

seca el Melissoco-

5.2. Aislamiento ¿  prueba de sensibilidad a Melissococcus 

pluton

- Se comprobó la eficacia de,las técnicas de laboratorio pa 

ra diferenciar los dos tipos de loque: la gota colgante, que

dio - magníficos resultados al'observarse las esporas en movi

miento del Bacillus larvae y las inmóviles del Bacillus alvei 

y en ocasiones los pares y ‘cadenas del -Melissococcus 

pluton; otra prueba fue la de Holst, que sirvió como técnica 

auxiliar en la diferenciación de las dos enfermedades, siendo 

las muestras aclaradas de solución al 1% de leche descremada 

positivas.a loque americana y las muestras sin cambio alguno, 

positivas a loque europea; coincidiendo con lo manifestado
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por OlRSA, Blanco y Sepúlveda Gil ( 2 , 25 ,26 , 31), quienes’ 

describen estas técnicas.

El mejor medio para el crecimiento' del Melissococcus plu- 

ton fue el agar sangre, bajo condiciones de anaerobiosis y 

temperatura de-37°C por 48 horas, comprobando lo manifestado 

por OIRSA (25//26) . También se observo la efectividad del mé 

todo de siembra por estrías, en dónde las colonias de Melisso 

.coccus pluton aparecieron aisladas, de manera similar•las co

lonias de Bacillus alvei, y en la mayoría de placas sembradas, 

las colonias-de Bacillus larvae. En la coloración de gram pu 

do verse claramente el carácter grampositivo de los microorga 

nismos aislados, fue: evidente la coloración azulada de los 

mismos, tal como lo describe OIRSA (25, 26).

En la prueba de sensibilidad se utilizó el método dél dis 

co; los antibióticos positivos a esta prueba fueron la tetra- 

ciclina y la oxitetraciclina, alrededor de los cuales se for

mó el halo o zona límpida sin. crecimiento bacteriano, por el 

contrario, resultaron ineficaces la penicilina, la ampicili- 

n‘a, la eritromicina, la estreptomicina, y el triple sulfa.

El resultado positivo de la tetraciclina coincide con lo 

dicho por Blanco (2), que la recomienda para el tratamiento 

de loque európéa, así como, también la estreptomicina, pero éj= 

ta-no resultó eficaz en; este casó; la oxitetraciclina-(terra- 

micina), puede usarse satisfactoriamente, comprobando* lo men

cionado en-los'documentos de The usé of añtibiotics y Enferme 

dades de las abejas (36, 8), donde se dan dosis para tratar
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loque europea; también Fouchnaeur, según Root (29), la repor 

ta en 1951 incluso para el tratamiento de -las dos loques.

!; Por los resultados negativos de la estreptomicina, Ia Pení  ,

í cilina y el triple sulfa, no pueden usarse como sustituyen-

i tes de la oxitetraciclina, lo que no concuerda con lo dicho.

por JóaoCamargo (4), quien-asegura lo.contrario. El uso de 

la penicilina también es reportado por Ziabkin y Boltov en 

1952 (32), quienes manifiestan que.900,000 U.I. de penicili

na por litro de jarabe de azúcar, curan completamente la lo

que europea cuando se les da a las colonias enfermas de 3 a .

5 veces con intervalos de 7 a 10 días, lo que no puede darse 

por aceptado en nuestro medio debido a la respuesta negativa 

----- de este antibiótico. La ampicilina, es un tipo de penicili

na, razón por la cual se explica su respuesta negativa. Por- 

otra parte, la eritromicina tampoco resultó eficaz en este 

caso, aunque ningún autor la menciona en el tratamiento de . '

la loque europea.

El éxito obtenido pór la tetraciclina y la oxitetracicli 

na, se debe a que son antibióticos de amplio espectro, dando 

f' buen resultado contra- el agente causal de loque europea que -

es grampositivo. También, Fritzsch (11), al referirse a- la 

tetraciclina asegura que es la más conveniente de utilizar 

porque tiene mayor tiempo de acción en-el organismo y está 

| de acuerdo," por. otro lado, en qué el sulfatiazol no produce

efecto en loque europea.

/

 ̂ ~ ~ ~ _ ■ ■■ --- --- • ^
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6. CONCLUSIONES

En la Región Central de El Salvador, durante los meses de 

enero a mayo de 1991, se comprobó la presencia de Loque 

americana en un 94.14% y de Loque europea en 6,07%, obser 

yéndose un aumento de 86.8Í0-Lde loque americana desde los úl_ 

timos datos reportados por el M.A.G. en agosto de 1989.

La Tetraciclina y Oxitetraciclina pueden ser alternativas 

para el control de loque europea.

La proliferación de las loques se extiende por falta de 

manejo adecuado y asesoría técnica a los apicultores.

Las técnicas de laboratorio utilizadas para el aislamien

to e identificación de los agentes causales de las loques

fueron efectivas.
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7. RECOMENDACIONES

Ampliar.la investigación sobre las loques a las demás re

giones del país para obtener un dato de- su incidencia a 

nivel nacional durante lá época seca y continuarla en la 

época lluviosa.

Aislar el Melissococcus pluton de las otras regiones del 

país y realizar las pruebas de sensibilidad con otros an

tibióticos, además de los utilizados en la presente inves_ 

tigación. '

Probar en forma directa eñ panales enfermos de loque e uro 

pea, productos comerciales de fácil obtención, que conten 

gan como ingrediente activo Tetraciclina y Oxitetracicli- 

na.

Alternar él uso de los antibióticos recomendados en la in 

vestigación, con el medicamento usado tradicionalmente, 

para evitar resistencia a éstos. . ..

Proporcionar asistencia técnica a los apicultores para 

que puedan reconocer las enfermedades y hacer un buen uso 

de los medicamentos,. evitando así, pérdidas económicas y 

gastos innecesarios.
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Fig. A-l -  Estadios de pudricion de la cria con loque americana

A, g y c ^  ALGUNOS ESTADOS DE EVOLUCION DE L A  DO LENCIA CUANDO LA MUERTE  

OCURRE EN L A  FASE L A R V A L .  D, E y F -  CUANDO LA M U E R T E  O C U R R E -E N  

LA FASE DE PUPA. (O ASAD O  EN SHIMANtfK 1, 19 67  y TOW NSEND , 1950  )

FUENTE : CAMARGO, J. , 1972 , (A) .

— -— ------ — — — — ------------- ---- -— -— — :------- - - - ~ ~ ' - -_____ í
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F ig .A -2 -  Estadios de pudricio'n de la cria  con loque europea

, ' ' I
A -L A R V A  EN ' LA FASE INICIAL DE DO LENCIA. 3 - CON INFECCION EN ESTADO BIEN A D E N T R A D O ,

SE CARACTERIZA POR UNA COLORACION OSCURA DEL C U E R P O . C ,D - P O S IC IO N  QUE L A  LARVA  

ADQUIERE ANTES DE LA M UER TE. E -  VISTA LONGITUDINAL DE L A  LARVA DESPUES DE L A  MUER

T E .  (BASADO. ÉN S H IM A N U K I,  1967  y T O W N S E N D  , 1 9 5 0  )

•FUENTE : CAMARGO, J. , 1972 (4).
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Fig. A-3 — C iclo natural de infección de Loque europea.

F u e n t e  : H A N S E N  , H .  1 9 8 1  ( 1 6 )
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Estado* de la bacteria (Bocilius farvae} causante de la Loque Americana 
CDibujo* no hechos a escala)

Fig.A-4. Dibujos esquemáticos (sin escala) de bacterias asociadas con e n fe rm e d a d e s  de 

lo' cria de la abeja melífera

Fuente : O I R S A , I 9 9 O ( 2 6  J
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Cuadro A-l. Ubicación geográfica de los municipios muestrea

dos en el Departamento de San Salvador.

MUNICIPIO ALTITUD TEMPERATURA (°C)
msnm PROM. 'ANUALES COORDENADAS BIOGRAFICAS

Aguilares 305 25,8 13°57''23" LN, 89°11'18" IWG

Nejapa 455 24,8 13°43''50" LN, 89°13149" IWG

Tonacatepeque 620 23,0 13°46'46" IN, 89°Q7'00" IWG

San Martín 720 21,8 13°44«16" IN, 89°Q3'20" IWG

Soyapango 625 23,0 13°42'12" m, 89°09'00" IWG

Ciudad Delgado 620 23,0 13°43'08" w , 89°10‘10" IWG

Mejicanos 630 23,0 13°43'17” LN, 89°11,18" IWG

San Salvador 658 23,0 13°42'00" IN, S9°ll,35" IWG

Santo Tomás 700 22,7 13°38122" LN, 89°07'40" IWG

Panchimalco 575 ' 23,8 13°36'36" LN, 89°10’42" iwg

Rosario de Mora 520 23,8 13°34'23" LN, 89°12'26" iwg

Santiago Texa
780

22,0 13°38'38" LN, 89°Q7'04" IWG
cuangos
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Cuadro A-2. Ubicación geográfica de los .municipios muestren

dos en el Departamento de Chalatenango.

ALTITUD TEMPERATURA (°C)
MUNICIPIO ' pR0M. amjales COORDENADAS GEOGRAFICAS

Citalá 715 18,6 14°22'24" LN Y 89°I2'52" ewg

San Ignacio 1010 20,0 14°20'18" IN .y 89°10 • 41" ewg

Nueva Concepción 325 24,8 14=07'41" IN y 89° 17' 27" IMG

La Reina 410 24,6 14°11'39" i n y co
.

o O 00 '57" EWG

Tejutla 350 24,8 14°10'12" IN y 89°06' 02" EWG

El Paraíso ' 270 25,1 14°06'19" LN y 00 kO O O '09" m e

San Rafael 360 25,2 14°08'00" LN y co o O -0 -40" UNG

Chalatenango 390 25,2 14°06119" IN y 89°56 '15" EWG

La Palma 1000 20,5 14°18'59" LN y CO 0 1—
1 

o ’19" m e
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Cuadro, A-3. Ubicación geográfica de los municipios maestreados.en el -

Departamento de La Libertad.

MUNICIPIO■
ALTITUD TEMEERATUEA (°C) 
msnm PRQM. ANUALES COORDENADAS GEOGRAFICAS

La Libertad 10 26,4 13°19'19" LN y 89°19118". U7G

Zaragoza 600 22,8 ‘ 13°35’28" IN y 89°17'28n IWG

Santa Tecla 920 . 20,6 13°40'18" INF y 89°17'18" IIíG

Tamanique 595 ' 22,3- . IN y 89°25'07" ITíG

Chiltiupán 725 23,8- 13°35'27" IN y 89°28,03" IWG.

Sacacoyo 670 23,8 13°44'05" IN y 89°28'17" i ng.

San Juan Opico 505 ' 24,0 13°52'40" INI y 89°21'37" ING

San Pablo Tacachico305- 24,8 13°58'32" LN y 89°20'14" m e

Ciudad Arce- 575 . 24,6 13°50'16" INF y 89°26'48" IWG

Quezal tepeque 415 ' 24,8 13°50'00" INI y 89°Í6'20" mG.

Antiguo Cuscatlán 840 21,8 13o40,23n LN y 89°14'26" m G
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Cuadro A-4. Ubicación geográfica de los municipios muestrea

dos en el Departamento de Cuscatlán.

MUNICIPIO 'ALTITUD 
msnm

TEMPERATURA (0 C) q x >RDENADAS GEOGRAFICAS 
PRCM. ANUALES

Suchitoto 390‘ 25,7 13°56'18" IN y 89°01'41" IWG

Cojutepeque 870 21,8 13043'19" LN y 88°56'04" ING

El Carmen 680 23,8 13°43'17" IN y -88° 54'14" IWG

San Rafael Cedros 716 23,8 13°43,56u IN y  88°53’14" ERG
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Fig. A 5 Presencia de loques en época seca, en la región central de El Salvador.
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Americana

Europea. * I

Municipios
i

A = Agüitares 
B.= Nejapa h

C = Tonacatepeque i
D = San Martin 
E = Soyapángo 
F = Ciudad Delgado 
G = Mejicanos 
H = SanSialvador
I = Santo Tomas 
J = Panchi.malco 
K= Rosario de Mora 
L = Santiago Texacuqngos

Fig.A6 : Presencia de loques en época seca, en el departamento de San Salvador
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LOQUES

Municipios 

A = Cítala'
B = San Ignacio 1
C = Nva. Concepción ^
D = La Reina ,
E= Tejutla

F = El Paraíso 
G = San Rafael 
H = Chalatenango 
I = La Palma

Fig. A 7  : Presencia de loques en época secaren el departamento de Chalatenango.
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Europea
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A = La Libertad |
B = Zaragoza c
C = Santa Tecla 0
D= Tamanique '
E= ChiltiupdVi 
F= Sacacoyo 

G = San Juan Opico 
H= San Pablo Taca chico 
I = Ciudad Arce 

J = Quezaltepeque 
K= Antiguo Cuscatlan

Fig. A 8  : Presencia de loques en época seca, en el departamento de La L ibertad .
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Fig. A 9  : Presencia de loques en e'poca seca, en el departamento de Cuscatlan



Fig. A -10 -  Zona Central con sus limites municipales .

PUENTE M inisterio O* Afrleoltura J d a  nodo rím. 4* V lflIonoU

E p ld tm lo lo jlo o  -  M . A . G . -  O. P.. 8 .



REPUBLICA DE EL SALVADOR 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- M. A.G. -  O. P. S.



ftfc K"ÍÍ';IAS .
• ■■ ■

' . #4- BIBLÍOTKÁ
ff*i\ If

A-5-. Costo total de la investigación de

Y COSTO UNI COSTO TO
Y % E Q U I P Ó CANTIDAD TARIO (0) TAL (0)

V
L ' - ' - Overoles 3 180,00 Aporte CDG

f  : - Velos apícolas 3 45,00 Aporte CDG

- Guantes (pares) 3 15,00 Aporte CDG

- Ahumador 1 100,00 Aporte CDG
X  í  

\ v  A >
- Espátula 1 25,00 Aporte CDG

S ' ;
- Cepillo 1 20,00 Aporte CDG

V
L_ MATERIALES
T_/ - Lámina porta-objeto (3x1) 2 45,oo 90,00

V.
- Lámina -cubre-objeto .

J
(22 x 50 )  (Onz . ) 2 - 25,00 50,00 ..

% ■

- Cajas Petri 20 20,00 400,00

\ - Tubos de ensayo 15 5,00 75,00

% - Desecador de vidrio . 1. 4 000,00 Aporte Eac.
¿.

-  - CC. AA.

C ■ ’ - ' -
- Rollos fotográficos 3 35/00 105,00

r  -

N - Revelados 3 -60,00 180,00

— Discos de antibióticos

x  .
(Magazine de 50) 7 37,00 259,00

% - Agar base 20 0 gr 275,00 550,00

Ur Agar nutritivo 200 gr 325.00 .650,00

K "■■ - Reactivos - - ■ 200,00
Y-. ■

V-

- Leche descremada 4 54 gr 15,00 15,00

is -
- Vaseline 1 10,00 10,00

r -
- Gastos de papelería — - . 500,00'

SUB- TOTAL 0 3 085,00

t  ■ TRANSPORTE

i : . .

■ - Combustible (galones) 150 7,60 1 140,00

h
- Imprevistos (10%) 422,40

TOTAL 0 4 646,40


