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TEMA: “Estimación de la prevalencia de Loque europea (Melissococcus 

plutonius) y Loque americana (Paenibacillus larvae) en abejas (Apis 

mellifera) de la provincia de Pichincha” 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por objeto estimar la prevalencia de 

enfermedades bacterianas que afectan a la cría de abejas, se realizó en la 

provincia de Pichincha, durante el periodo invernal del año 2017. Se 

emplearon muestras de abejas nodrizas y pedazos de panal, de un total de 

48 colmenares, que fueron procesadas en el laboratorio de 

AGROCALIDAD – Tumbaco. La prevalencia de Loque americana en la 

provincia fue de 10.41%, mientras que, la prevalencia de Loque europea 

fue de 2.08%. Dentro del análisis de los factores que predisponen a la 

enfermedad, se encontró que, la no cuarentena de enjambres y la 

aplicación, sin prescripción veterinaria, de fármacos en las colmenas, 

predispone la presencia de Loque americana. No se pudo realizar un 

análisis de factores predisponentes para Loque europea pues solo hubo un 

resultado positivo. Se concluye que, la prevalencia de ambas 

enfermedades es baja en la provincia. 

 

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA / LOQUE EUROPEA / LOQUE 
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Topic: “Estimates of the prevalence of European foulbrood (Melissococcus 

plutonius) and American foulbrood (Paenibacillus larvae) in bees (Apis 

mellifera) of the Pichincha province” 

 

ABSTRACT 

 

The present research aimed to estimate the prevalence of bacterial 

diseases that affect bee breeding, which was carried out in the Pichincha 

province, during the winter of 2017. Samples of nurse bees and honeycomb 

pieces from 48 apiaries that were processed at AGROALIDAD laboratory – 

in Tumbaco. The prevalence of 10.41% of American foulbrood and the 

prevalence of 2.08% of European foulbrood was found in the province. 

Among the factors that predispose the disease, it was found that the lack of 

quarantine and the application of drugs without any veterinary prescription 

in the hives, predispose to American foulbrood. An analysis of predisposing 

factors of European foulbrood was not performed because there was only 

one positive result. This study concludes that the level of prevalence of both 

diseases in the province is low.  

 

KEYWORDS: / PREVALENCE / EUROPEAN FOULBROOD / AMERICAN 

FOULBROOD/ GEOREFERENCING / PICHINCHA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) considera a la apicultura como una actividad discreta, sin 

embargo, con el avance y desarrollo tecnológico apícola, se ha generado 

gran interés investigativo a nivel mundial en este campo (Bradbear, 2005).  

Las abejas tienen un papel vital en la polinización de cultivos, siendo un 

factor importante para el desarrollo agrícola en varios países (García, et al., 

2016). Están directamente relacionadas con los ecosistemas silvestres y 

los sistemas de producción agrícola (Bradbear, 2005). Los subproductos de 

la colmena tienen gran demanda, por lo tanto, los apicultores buscan 

producir todo el año, utilizando la apicultura migratoria para alcanzar este 

objetivo (SAGARPA, 2015 b). No obstante, esta práctica dificulta el control 

de enfermedades de las abejas (SAGARPA, 2015 b). Estas enfermedades 

tienen una alta repercusión en la producción apícola, pudiendo mermar 

poblaciones enteras de colmenares en varias zonas alrededor del mundo 

(OIE, 2014). 

En el Código Sanitario para los Animales Terrestres, redactado por la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, 2014), dentro de las 

enfermedades apícolas de declaración obligatoria destacan como 

principales enfermedades bacterianas Loque americana y Loque europea, 

las que afectan a las crías de abejas y se presentan a nivel mundial (OIE, 

2014). Estas enfermedades, suponen un gran riesgo de propagación, las 

crías afectadas sufren un proceso de fermentación, que finalmente 

contamina el ambiente de la colmena y que se aprecia en celdas vacías o 

salteadas, por lo que es imposible su recuperación (Manzano, 2016). En 

ocasiones, se encuentran larvas sobrevivientes a infecciones por Loque 

europea pero éstas eliminan heces contaminadas con el agente causal 

diseminando la enfermedad en toda la colmena (Manzano, 2016). El 

Manual de la OIE sobre Animales Terrestres para Loque americana (2008) 
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menciona que el agente etiológico de Loque americana es resistente a 

agentes físicos y químicos, permaneciendo por varios años en la base de 

las celdas de cría. Dadas estas características, ambas enfermedades 

ocasionan la destrucción parcial o total de las colmenas infectadas, 

generando repercusiones negativas económicas y sociales, que afectan a 

los productores apícolas, en especial a aquellos con un menor nivel de 

tecnificación y desarrollo (Allipi, 2015). Por este motivo, también influyen 

negativamente en el comercio internacional de animales y subproductos de 

los mismos (Allipi, 2015). 

En Ecuador, no existe información epidemiológica sobre estas 

enfermedades. Por lo tanto, la investigación se convierte en un pilar 

fundamental para desarrollar estrategias de prevención y control, que 

permitan ejecutar acciones oportunas en beneficio del sector apícola 

nacional. Además, esta investigación se realizó en la provincia de 

Pichincha, debido a la gran cantidad de apicultores y de centros de 

producción y comercialización establecidos en la provincia 

(AGROCALIDAD, 2016 b). 
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CAPÍTULO I 

I. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Objetivo general 

Estimar la prevalencia de Loque europea (Melissococcus plutonius) 

y Loque americana (Paenibacillus larvae) en abejas (Apis mellifera), 

en la provincia de Pichincha en la época de invierno. 

2. Objetivos específicos 

 Estimar la prevalencia de Loque americana y Loque europea en la 

provincia de Pichincha.  

 Identificar factores predisponentes para Loque americana y Loque 

europea en colmenares infectados de la provincia bajo estudio. 

 Elaborar un mapa epidemiológico mediante la georreferenciación de 

colmenas positivas a Loque americana y Loque europea. 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

1. La apicultura y sus beneficios 

La apicultura es la ciencia que estudia a la especie animal Apis mellifera y 

mediante el uso de tecnología obtiene un beneficio económico de su 

actividad (Subía, 2013), englobando así un conjunto de prácticas sobre la 

crianza y cuidado de abejas melíferas, con el objetivo de obtener productos 

elaborados por las mismas para el consumo humano (Bradbear, 2005). 

Actualmente, el sector apícola es considerado como un modelo de 

producción sostenible, donde se relacionan intereses económicos 

(beneficios directos), y sociales (beneficios indirectos) (Espinoza, 2013). 

Además, es una actividad agropecuaria de gran relevancia, no solo por su 

influencia económica en el ámbito productivo de la miel y derivados de la 

colmena, sino también, por ser imprescindible para el equilibrio ecológico y 

la mejora de la biodiversidad, mediante la conservación de plantas que 

dependen de la polinización (Guillén, 2016). 

Las abejas recorren por todas partes donde se encuentren plantas en flor 

(plantas melíferas): áreas silvestres, áreas cultivadas, zonas deprimidas, 

áreas áridas, incluso áreas con campos minados (Bradbear, 2005). Dada 

esta característica de cosecha, la apicultura es factible en condiciones 

marginales, por lo cual, se pueden rehabilitar medios de vida y desarrollo 

productivo de personas, fortaleciendo la diversidad biológica y la 

continuidad de hábitats, mediante un sistema activo de vida en crecimiento 

continuo, favorecido por un esquema de inversión con valores mínimos y 

gran involucramiento humano (Bradbear, 2005; OIE, 2008). 

La producción apícola emplea el uso de los recursos naturales recolectados 

por las abejas como: néctar, polen, gomas, resinas, entre otros (Demedio, 

2010). Estos elementos son obtenidos de plantas o árboles que se 

encuentran en el medio que rodea la colmena, los mismos que se utilizan 
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para el mantenimiento y desarrollo del hábitat en los panales (Demedio, 

2010). De tal manera, se logra emplear a las abejas como un recurso 

libremente disponible en la naturaleza (Bradbear, 2005). 

Gran parte de la producción apícola se enfoca en la extracción de miel de 

las colmenas. Por ejemplo, en países como México, esta actividad genera 

alrededor de 68 millones de dólares y es considerada como una de las tres 

actividades de exportación con mayor importancia en el sector pecuario, 

junto con la exportación de carne de cerdo a Japón y la de bovinos en pie 

a Estados Unidos (SAGARPA, 2015 a). Adicionalmente, el sector apícola 

mexicano, recibe en total una demanda de casi 325 millones de pesos 

anuales, con un volumen de producción de 42 mil toneladas de miel y un 

valor superior a los 155 millones de dólares, lo que, denota la amplia 

demanda mundial por productos de la colmena (SAGARPA, 2015 a). Por 

otro lado, la industrialización de derivados de la miel (jabones, cremas, 

vinos, fármacos, entre otros), cuya manufacturación es altamente cotizada 

y de gran competitividad en el mercado internacional, se muestra como un 

sector económico con gran potencial de crecimiento, que puede cubrir 

mercados extranjeros como los de Alemania y Japón (Espinoza, 2013). 

Por otra parte, uno de los principales beneficios de la apicultura es su efecto 

polinizador, parte del proceso realizado por las abejas para la cosecha de 

néctar y polen, que contribuye al desarrollo del medio ambiente en la 

estabilización y mantenimiento de los ecosistemas (OIE, 2008).  

2. Control Sanitario Apícola en el Ecuador 

En el 2013 dio inicio el programa sanitario apícola en AGROCALIDAD, con 

el objetivo de generar medidas de control de enfermedades que afectan a 

las abejas a niveles económicamente controlables (AGROCALIDAD, 

2014). Con la realización del catastro nacional apícola, se logró generar 

registros en base al conocimiento del número de explotaciones en cada 

provincia, resultando un total de 902 explotaciones, de las cuales, el 70 % 

se ubica en la Sierra, el 23 % en la Costa y el 7% en el Oriente. Se conoció, 

además, el total de colmenas existentes siendo 12 188 colmenas a nivel 

nacional (AGROCALIDAD, 2014). 
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3. Biología de la abeja 

El desarrollo de la abeja se da en un ciclo de metamorfosis, cumpliendo 

los siguientes estados: huevo, larva, pupa y adulto (Gráfico 1). El huevo 

mide entre 1,3 a 1,8 milímetros y su evolución es de 3 días. Como larva 

pasa por cinco etapas en las que, de acuerdo a su desarrollo y mudas, 

el tamaño larvario de obreras oscila entre 2,7 y 17 milímetros y en la 

reina oscila entre 4,2 y 26,5 milímetros. Todas las larvas son 

alimentadas por las obreras nodrizas; el periodo larvario es de 5 a 6 días 

en obreras, 3 a 4 días en reinas y 4 a 7 días en zánganos; finalmente, 

las celdas en la última etapa larvaria son operculadas (cerradas) para 

que ocurra la metamorfosis (Subía, 2013).  

Al opercular las celdas de cría, comienza el desarrollo de la pupa, 

entonces, las obreras pasan 12 días como pupas, hasta su 

desoperculación y posterior nacimiento, cumpliendo un total de 21 días 

de desarrollo de huevo a adulta (Subía, 2013). La reina se mantiene 

siete días como pupa, cumpliendo 16 días de desarrollo, mientras que, 

los zánganos tienen 14 días como pupas, cumpliendo un total de 23 a 

24 días de desarrollo (Subía, 2013). 

Gráfico 1: Desarrollo larvario de Apis mellifera desde el huevo hasta la 

desoperculación. 

 

Fuente: Subía, S. (2013). 

Esta diferenciación entre los habitantes de la colmena depende, 

fundamentalmente, de tres factores: genéticos, nutricionales y 

hormonales (Subía, 2013). El desarrollo de las reinas se halla 

estrechamente ligado a los componentes nutricionales y hormonales, 

debido a que durante su vida este grupo se alimenta exclusivamente de 

jalea real (Subía, 2013). La jalea real estimula la producción de hormona 
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juvenil y posterior desarrollo de órganos reproductivos especializados 

capaces de producir hasta 3000 huevos al día en época de floración 

(Mejía y Jiménez, 2009). 

En la colmena la cantidad de abejas obreras es mayor a las otras castas, 

su papel es vital, cumpliendo funciones como la colecta de polen y 

néctar, acumulándolo en celdillas de cera que ellas elaboran, gracias a 

unas glándulas céreas debajo de su cuerpo (Subía, 2013). También, 

crían a las larvas, las alimentan con una secreción glandular lechosa 

(jalea real) y con miel y polen al final de la cría. Además, recolectan 

agua de sitios húmedos y obtienen propóleos de las resinas de los 

árboles, que cubrirán agujeros y grietas de las paredes en la colmena 

(Polaino, 2007). 

Todas las abejas obreras son hembras, cuyos órganos reproductivos no 

están desarrollados, por lo tanto, no son aptas para la reproducción. Sin 

embargo, en casos especiales, ante la ausencia de la abeja reina, 

consiguen poner huevos no fecundados, cuyos productos son 

zánganos. El promedio de población de abejas obreras, en una colmena 

sana, va desde varios miles hasta más de 60,000 individuos de esta 

casta (Wulfrath y Speck, 2006). 

Los zánganos sobresalen de la colonia por su mayor tamaño y por la 

gran dimensión de sus ojos (Subía, 2013). Son los proveedores de 

espermatozoides y gracias a su unión con la reina, se obtienen huevos 

fecundados que darán origen a nuevas obreras y reinas (Subía, 2013). 

En el momento que una abeja reina virgen sale de la colmena en su 

"vuelo nupcial", es seguida por los zánganos de su colmena y 

fecundada, posteriormente el zángano muere, debido a la ruptura de su 

aparato reproductor retenido en la abeja reina (Polaino, 2007). La 

capacidad defensiva del zángano es nula, debido a la ausencia de 

aguijón, por lo que, en condiciones ambientales desfavorables son 

expulsados de la colmena. Únicamente en condiciones anormales, 

como la falta de una reina, se les permite vivir en la colmena durante 

periodos invernales (Subía, 2013; Polaino, 2007). 
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El tamaño de la abeja reina es voluminoso debido a su abdomen 

corpulento, que contiene el aparato reproductor con varios huevecillos en 

diferentes fases de desarrollo. No cumple funciones de mantenimiento y 

cuidado de la colmena como construir panales o recoger néctar y polen 

(Polaino, 2007). El esperma vivo es almacenado en la espermateca de la 

reina (de 5 a 7 millones de espermatozoides), recibido en el vuelo nupcial 

y utilizado para fecundar los óvulos conforme estos maduran. El promedio 

de vida de esta casta es de cinco años o más, pero con el avance de 

postura su capacidad disminuye notoriamente, pudiendo ser reemplazada 

por otra nueva reina criada dentro de la misma colmena (Polaino, 2007). 

4. Pecoreo de abejas melíferas 

El pecoreo es un comportamiento de las abejas obreras (Apis mellifera), 

que les lleva a recolectar néctar (como fuente de carbohidratos) y el polen 

de las flores (como fuente de proteína), de un determinado lugar geográfico, 

para asegurar la sobrevivencia de la colmena (Fonte et al., 2012). 

Vandame et al., (2012), mencionan que, las abejas se alimentan sobre una 

superficie muy grande, aproximadamente en un radio de un kilómetro 

cuando hay abundancia de néctar y hasta tres kilómetros en escasez, o 

sea, una superficie de 300 a 2800 hectáreas (Gráfico 2). Sin embargo, en 

condiciones críticas ambientales pueden alejarse hasta doce kilómetros de 

la colmena (Vandame et al., 2012). Esta acción natural implica serias 

consecuencias de diseminación de enfermedades, en colmenares libres de 

patógenos (SAGARPA, 2015 b). 
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Gráfico 2. Radio y superficies de forrajeo de la abeja Apis mellifera. 

 

Fuente: Vandame, R., Gänz, P., Garibay, S., Reyes, T. (2012). Manual de apicultura 

orgánica. 

5. Enfermedades bacterianas que afectan a la cría 

La colmena de abejas es un lugar idóneo para cualquier agente patógeno, 

ya que alberga una reserva importante de nutrientes y seres vivos 

susceptibles de contagio (Guillén, 2016). Existe una gran cantidad de 

enfermedades que afectan a las abejas melíferas, pueden ser atacadas en 

su fase de cría o en su estado adulto, sin embargo el Código Sanitario para 

los Animales Terrestres, redactado por la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE, 2014), se centra en el estudio de seis de las principales plagas 

y enfermedades conocidas en  las abejas, como la Loque americana, Loque 

europea, Pequeño Escarabajo de la Colmena, Nosemosis, Tropilaelaps y 

Varroasis, que se encuentran ampliamente distribuidas a nivel mundial 

(Guillén, 2016). 

En Estados Unidos de Norteamérica, las pérdidas al año, por 

enfermedades bacterianas que afectan a la cría, aproximadamente 

asciende a tres dólares por colmena en promedio, llegando a tener pérdidas 

nacionales por seis millones de dólares anuales (SAGARPA, 2015 b). 

Según Ghirotti y Poffer (2005), “la ocurrencia de Loque americana 

(Paenibacilus larvae) es sin duda, al igual que la varroosis, la enfermedad 

que mayores perjuicios provoca a las colmenas”. Algunos estudios 
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mencionan que el parásito Varroa jacobsoni, puede transportar esporas 

viables de Paenibacillus larvae en su superficie, sobre todo en el escudo 

dorsal, convirtiendo al parásito en un potencial vector para la presentación 

de Loque americana (Alippi, 1992). 

Si bien la aplicación de fármacos es una opción lógica, las graves 

consecuencias por el uso de los mismos son irreversibles, afectando 

primordialmente la comercialización de miel y subproductos apícolas 

(Ghirotti y Poffer, 2005). El empleo indiscriminado de químicos como 

insecticidas y fertilizantes, genera problemas a mediano y largo plazo 

relacionados con enfermedades apícolas, las que se vuelven cada vez más 

virulentas, afectando la sustentabilidad económica, social y ambiental 

(Demedio, 2010). 

6. Loque americana 

También conocida como pudrición de la cría, cría putrefacta o peste 

maligna, es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa, que afecta 

a las larvas de las abejas (Demedio, 2010). El microorganismo es 

Paenibacillus larvae, cuya característica principal es su gran capacidad 

para producir esporas altamente resistentes en grandes cantidades por 

cada larva infectada (OIE, 2008). 

6.1  Etiología 

El agente etiológico es Paenibacillus larvae, un bacilo Gram positivo, 

esporulado, aeróbico, con una medida de 2.3 a 5 µm de largo y 0.5 a 0.6 

µm de ancho cuando se presenta en su forma vegetativa (OIE, 2008). 

Puede adquirir movilidad mediante flagelos perítricos, que le permiten una 

particularidad física conocida como movimiento browniano, observados al 

microscopio se desplazan continuamente, posibilitando así una fácil 

identificación (OIE, 2008). Su forma esporulada es ovalada, mide entre 1.3 

a 1.5 por 0.6 a 0.7 µm; estas esporas pueden agruparse en cadenas y 

filamentos (Gráfico 3d). La única forma infecciosa es la espora, sin 

embargo, pese a la alta virulencia y a la facilidad de diseminación, 

generalmente no se observa la enfermedad en la totalidad de la colmena. 
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Además, las esporas sobreviven varios años en celdas con crías enfermas 

o pútridas, despojos de larvas y otros residuos, pero la forma vegetativa es 

sensible a desinfectantes, luz solar y desecación (OIE, 2008; Demedio, 

2010).  

6.2  Patogenia 

La dosis infectiva de esporas de Paenibacillus larvae depende de la 

densidad de la población apícola y la etapa de la larva infectada (Demedio, 

2010). La probabilidad de mortalidad en las larvas afectadas por Loque 

americana se reduce cuando su edad aumenta. En las primeras 24 horas 

de vida de la larva son necesarias alrededor de 10 a 25 esporas (30-50%) 

para producir enfermedad, mientras que, larvas con un desarrollo mayor a 

48 horas necesitan miles de esporas para enfermar, por otro lado, larvas 

de 53 horas de vida no son afectadas por las esporas (Demedio, 2010). Por 

lo tanto, se considera que la dosis media, que afecta a larvas que tienen un 

periodo de desarrollo entre 24 a 48 horas desde la eclosión del huevo, es 

de 8,49 esporas (Hansen y Brodsgaard, 1999). 

El desarrollo de esporas sucede fuera de la larva en presencia de oxígeno. 

Esta forma es muy resistente a altas temperaturas, desinfectantes y a la 

desecación, llegando a sobrevivir más de 35 años en el medio ambiente 

(SAGARPA, 2015 b). El ingreso de estas esporas a la colmena puede darse 

por abejas pecoreadoras, abejas pilladoras de colmenas afectadas por el 

patógeno, material contaminado del apicultor, como herramientas o marcos 

con cría infectada, y el empleo de miel contaminada como medio de 

alimentación (Demedio, 2010). Esta infección, es transmitida dentro de la 

colmena por el contacto de las abejas nodrizas con la cría (OIE, 2008; 

Demedio, 2010). Las larvas ingieren esporas, que se encuentran en su 

forma vegetativa, desarrollándose en el intestino debido a sus condiciones 

óptimas, como pH y tenor de oxígeno, distribuyéndose en la hemolinfa de 

la larva infectada, generando millones de esporas que, además, liberan 

exotoxinas que matan a la larva rápidamente. Comúnmente, este proceso 

se observa en la etapa inicial de pupa (cría operculada), la misma que 
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comienza a desecarse paulatinamente hasta que se forma una escama 

adherida al interior de la celdilla (SAGARPA, 2015 b; Demedio, 2010). 

6.3  Epizootiología  

La enfermedad se encuentra distribuida ampliamente alrededor del mundo, 

presentándose con mayor frecuencia en regiones templadas o 

subtropicales (Demedio, 2010). La enfermedad afecta a cualquier casta de 

abejas dentro la colonia (obreras, zánganos, reina), puede aparecer en 

cualquier época del año, incrementando la presentación de la enfermedad 

en periodo invernal (SAGARPA, 2015 b). 

Las esporas de Paenibacillus larvae sobreviven entre tres a diez años en 

productos extraídos de la colmena (miel, cera, entre otros) y en el ambiente 

(OIE, 2008). Se ha registrado la presencia de esporas en el ambiente hasta 

35 años post-infección, además, las esporas purificadas llegan a sobrevivir 

por más de 70 años (OIE, 2008). 

6.4  Sintomatología  

Loque americana tiene diversos signos clínicos, influenciados directamente 

por el genotipo involucrado en la infección, la etapa de la enfermedad y el 

estado inmunitario de la colmena (OIE, 2008). 

Uno de los primeros indicios de la enfermedad es la presencia de cría 

salteada, los opérculos se ven hundidos, oscuros, grasientos y rotos, 

debido al trabajo de las abejas obreras que extraen las crías muertas de 

las celdas (Gráfico 3a) (OIE, 2008). Además, las pre-pupas pierden su 

condición y posición normal (estiradas y sin brillo), siendo así que, el color 

natural blanco brillante se torna en amarillo pálido o marrón, con 

consistencia glutinosa, pegajosa y amorfa. Los restos de larva, se pueden 

extraer como hilos insertando palillos de madera dentro de la celda (prueba 

del palillo de cerilla) (Gráfico 3b) (OIE, 2008). 

Las crías se secan al cabo de un mes, formando escamas de tonalidad 

oscura y consistencia compacta que se fijan firmemente a las paredes de 

la celda. Sin embargo, si la muerte de la larva ocurrió en estado pupal, 

sobresale de la cabeza la lengua de la pupa, llegando a lo alto de la celda, 
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siendo una característica patognomónica de la enfermedad (Gráfico 3c) 

(OIE, 2008). 

Gráfico 3. Sintomatología clínica de Loque americana.  

 

Descripción: a) Panal con cría salteada. b) un palillo extrae los restos de larva, prueba 

del palillo de cerilla. c) formación de lengua pupal. d) examen microscópico de colonias 

de Paenibacilus larvae. 

Fuente: OIE. (2008). Loque americana de las abejas melíferas. Manual de la OIE sobre 

animales terrestres. 

6.5  Diagnóstico 

La identificación del agente etiológico, además, de los síntomas clínicos, 

proporcionan el diagnóstico de loque americana, basando el análisis en una 

amplia variedad de muestras. La OIE (2008), menciona que, para el 

muestreo se puede emplear miel, abejas adultas (nodrizas) y residuos de 

la colmena para detectar la enfermedad, en colonias que no presenten 

síntomas, aun así, la recolección de muestras de abejas nodrizas, es ideal 

para el diagnóstico en laboratorio (OIE, 2008). Esto es debido a que la larva 

se infecta, al ingerir alimento contaminado con esporas de la bacteria, que 

es proporcionada por las abejas nodrizas (Demedio, 2010). 

7. Loque europea 

Se conoce a esta enfermedad, como loque benigna, cría avinagrada, cría 

pútrida, considerada una infección polibacteriana (Demedio, 2010). Es la 

segunda enfermedad de mayor importancia de la cría de abejas, ya que 

sus perjuicios son menores que los provocados por loque americana 

(Demedio, 2010). El microorganismo causante primario de esta 
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enfermedad es Melissococcus plutonius, que provoca la muerte de la cría 

antes de la operculación (OIE, 2008).  

7.1  Etiología 

El agente causal es el Melissococcus plutonius, coco lanceolado Gram 

positivo; no esporulado, es un microorganismo anaeróbico, mide 0.7 µm de 

largo por 1.0 µm de ancho, se desarrolla formando cadenas y también se 

puede encontrar en pares (diplococo) (Rie et al., 2012). 

7.2  Patogenia 

Son susceptibles las larvas de obreras, zánganos y ocasionalmente larvas 

de reinas de tres a cuatro días, y más raramente hasta siete (Rie et al., 

2012). Comúnmente sucumben entre el primer o segundo día (antes de la 

operculación de la celda). El contagio se da porque las abejas nodrizas 

proporcionan alimento contaminado con Melissococcus plutonius a larvas 

jóvenes, o bien por el contacto entre la larva y el patógeno adherido a las 

paredes de la celda del panal de cría (Demedio, 2010).  

Una vez en el intestino medio, el germen aprovecha sus nutrientes 

estableciendo una competencia por el alimento (Demedio, 2010). Ocupa 

gran parte de la luz intestinal, atraviesa el epitelio asociado a otros 

microorganismos, destruye y provoca la muerte de la larva (Demedio, 

2010). Por lo tanto, gran parte de larvas infectadas mueren antes de llegar 

a la operculación de la celda (fase de pre pupa) (OIE, 2008). En gran parte 

de las ocasiones, la muerte de las larvas de abejas se produce cuando las 

celdas están abiertas, estando aún las larvas enrolladas, posteriormente, 

la larva se descompone en el piso de la celda, entre cuatro semanas de 

muerta, generándose una escama de fácil limpieza por las abejas obreras 

(SAGARPA, 2015 b). Pueden sobrevivir algunas larvas infectadas, llegando 

a alcanzar la fase de pupa, convirtiéndose en adultos, contribuyendo a la 

propagación constante de la enfermedad (OIE, 2008). A su vez, las abejas 

nodrizas adultas vehiculizan el agente patógeno, transportándolo sobre sus 

cuerpos o en el sistema digestivo, además de llevar en la papilla alimenticia 

contaminando otras celdas y panales cercanos (Demedio, 2010). 
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7.3  Epizootiología 

Es una enfermedad de amplia distribución en el mundo (Demedio, 2010). 

Su agente primario es una bacteria no esporulante, con un control más fácil 

que Loque americana, logrando incluso colmenas infectadas recuperarse 

espontáneamente de la enfermedad, ya sea por un flujo nectario intenso, o 

condiciones ambientales óptimas en la colmena, por lo tanto, incrementan 

los índices epidemiológicos, en periodos adversos de condiciones 

ambientales (Demedio, 2010). 

La loque europea tiene mayor incidencia en climas fríos y lluviosos, debido 

a la escasez de alimentos, influido por la disponibilidad de recursos como 

néctar y polen en el curso de la enfermedad (Formato et al., 2016). 

7.4  Sintomatología 

La presentación del cuadro clínico se ve favorecido por diferentes factores 

como: ausencia de néctar, polen o agua, condiciones climáticas adversas 

y diversos factores de manejo (Demedio, 2010).  

El principal síntoma es la muerte de crías, observando en el panal de cría 

falta de uniformidad en las celdas (cría salteada), predominando celdas 

desoperculadas con crías muertas, algunas en la base o paredes de la 

celda (OIE, 2008). Las larvas pueden observarse de color blanco nacarado, 

amarillo verdoso, crema, pardo, gris o café, transformándose en una pasta 

semilíquida (Demedio, 2010). Posteriormente, las larvas muertas se secan, 

tomando una postura enrollada (forma de C), en lugar de estar en posición 

horizontal, formando una escama rojiza oscura que se desprende con 

facilidad de la celda, siendo una diferencia diagnóstica para Loque 

americana (Demedio, 2010). Este resto de larva despide olores rancios o 

agrios característicos de putrefacción, sin embargo, Formato et al. (2016), 

mencionan que se puede presentar formas intermedias de la enfermedad, 

en las cuales los panales no desprenden olor. 

Las larvas infectadas que sobreviven llegan al estadio de adultas con talla 

subnormal, estas abejas son débiles, flojas y se desploman sobre sí 

mismas, además, por medio de sus heces son capaces de propagar 

constantemente la enfermedad dentro de la colmena. La colmena enferma 
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se debilita paulatinamente y muere, debido al insuficiente reemplazo de 

abejas adultas, observando poca población de abejas en piqueras y entre 

tapas de la colmena (Demedio, 2010; Formato et al., 2016). 

En ocasiones puede aparecer un brote de Loque europea donde se 

presenten larvas infectadas tardíamente, muertas antes de la operculación 

de las celdas, llegando a confundir la manifestación clínica con Loque 

americana, encontrando también, opérculos deprimidos, agrietados y 

grasientos. Sin embargo, la cría muerta operculada no tiene una 

distribución homogénea (cría salteada), contrario a la presentación de 

Loque americana en cuyo caso sí es uniforme, por ende, es imprescindible 

el apoyo del laboratorio para el diagnóstico definitivo (Demedio, 2010). 

7.5  Diagnóstico 

En campo, el primer paso es evaluar la condición de la cría, enfocándose 

en síntomas como: cría salteada, larvas muertas amarillentas en celdas 

abiertas, olor agrio, entre otros, sin embargo, para un correcto diagnóstico, 

el laboratorio es vital (Formato et al., 2016). 

Gran cantidad de microorganismos se relacionan con frecuencia a 

Melissococcus pluton y generan desconcierto sobre el principal agente 

patógeno causal, dificultando su diferenciación (Demedio, 2010). Sin 

embargo, Melissococcus pluton es la principal bacteria presente al inicio de 

la infección, por lo que, la muestra de larvas recién muertas (previo a la 

descomposición) es ideal para diagnóstico en laboratorio. Sin embargo, la 

muestra clásica está formada por pedazos de panal de cría muerta o viva 

(OIE, 2008). 
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CAPÍTULO III 

III. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

1. Ubicación del área de estudio  

El presente estudio se realizó en la provincia de Pichincha, en donde se 

colectaron datos y las muestras necesarias para el análisis. Este análisis, 

así como la interpretación de los resultados obtenidos, se realizaron en el 

Laboratorio de AGROCALIDAD – Tumbaco (temperatura promedio anual: 

18ºC y humedad relativa: 85%). Las características geográficas y 

meteorológicas de los sitios de muestreo, se anotan en los cuadros 1 y 2.  

Cuadro 1. Característica geográfica de la provincia en investigación. 

PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD EXTENSION POBLACIÓN 

PICHINCHA 
78°29’11,53”W 

0°08’30,01”S 

Min: 15 

msnm. 

Prom: 

2816 

msnm. 

Max: 

4790 

msnm. 

9 612 Km2. 
2´576 287 

hab. 

Fuente: Carabajo, (2016). Prevalencia del ácaro Varroa (Varroa sp.). 

 

Cuadro 2. Características climáticas de la provincia en investigación. 

PROVINCIA REGION TEMPERATURA 

MEDIOAMBIENTAL 

PRECIPITACIÓN  

Pichincha Centro 

Norte 

Temperatura oscila 

entre 8°C y 24°C 

(Pichincha, 2013). 

Periodo Lluvioso (enero-mayo: 616,3 

mm); (septiembre- noviembre: 292,7 

mm). 

Período seco (junio-agosto: 85,2 mm). 
Fuente: Carabajo, K. (2016). Prevalencia del ácaro Varroa (Varroa sp.). 

2. Materiales 

 2.1 Material de campo 

 Hojas 

 Tabla de hojas 

 Esferográfico 

 Computadora 
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 GPS  

 Internet 

 Formulario de encuestas 

 Teléfono fijo  

 Teléfono móvil 

 Overol de apicultura 

 Velo 

 Botas 

 Guantes 

 Ahumador 

 Palanca 

 Estilete 

 Papel periódico o papel filtro. 

2.2  Materiales para envío de muestras al laboratorio 

 Frascos de vidrio de 250 ml y 500 ml 

 Alcohol antiséptico al 70 % 

 Papel periódico o papel absorbente 

 Pinzas 

2.3  Materiales de oficina 

 Papelería  

 Computador 

 Impresora 

 Cámara de Fotos 

 Video Filmadora 

3. Métodos 

3.1  Número y selección de colmenares  

Para este estudio, se consideró, como marco de muestreo, el total de 

colmenares registrados en AGROCALIDAD mediante el Catastro Nacional 

Apícola 2016. Un total de 1068 colmenares se encontraron registrados a 

nivel nacional. De este total, 90 colmenares correspondieron a la provincia 
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de Pichincha, con una probabilidad de ocurrencia de enfermedad del 7%, 

según el plan piloto de vigilancia activa en explotaciones apícolas, realizado 

por el servicio oficial en el 2015.  

El número de colmenares a ser muestreados fue calculado mediante la 

fórmula para estimar una proporción en una población finita (fórmula 1), 

este cálculo permitió obtener la estimación de la prevalencia de las 

enfermedades bajo estudio (OIE, 2015). Los colmenares fueron 

seleccionados de forma aleatoria simple. El cuadro 3 presenta el número 

de colmenares a ser muestreado en la provincia.  

(1) 

𝑛 =
𝑁.𝑧2𝑝𝑞

𝑒2(𝑁−1)+𝑝.𝑞𝑧2       

Donde: 

N = número de colmenares en cada provincia.  

Z = nivel de confiabilidad, 95%. 

p = probabilidad de ocurrencia de la enfermedad, 7% 

q = probabilidad de no ocurrencia de la enfermedad, 50%. 

e = error tolerable, 5%  

 

Cuadro 3. Número de colmenares muestreados en la provincia. 

PROVINCIAS N n 

Pichincha 90 48 

Fuente: El autor. 

Los colmenares que se encontraron deshabitados fueron totalmente 

excluidos del estudio y se incluyeron aquellos que reunían las siguientes 

características:   

 Colmenares de diferentes apicultores con colmenas que se 

encontraron o no en período de producción (primer piso ocupado 

totalmente con abejas). 

 Núcleos desarrollados o cámaras de cría producidas durante la 

temporada. 
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 Colmenares que pertenezcan o no a asociaciones de apicultores e 

independiente a su finalidad productiva. 

3.2  Encuesta epidemiológica 

Todos los colmenares seleccionados fueron encuestados, obteniendo 

información general referente a: manejo, tipo de producción, problemas 

sanitarios, entre otros.  Esta encuesta epidemiológica permitió determinar 

variables (factores) que predisponen a la presentación de las 

enfermedades bajo estudio. El instrumento utilizado para la obtención de 

esta información fue el formulario de vigilancia epidemiológica apícola de 

AGROCALIDAD. La encuesta fue previamente validada antes de su 

aplicación en campo y aprobada por el tribunal del proyecto de titulación 

junto con el texto del anteproyecto (Anexo N° 1). 

3.3  Toma de muestras de colmenas y abejas nodrizas 

Según la OIE (2015) para estimar la prevalencia de Loque americana y 

Loque europea, se pueden utilizar muestras de panal y/o abejas nodrizas; 

por lo tanto, en este estudio se colectaron muestras de panal y de abejas 

nodrizas.  

Cuando el colmenar estaba constituido por 50 colmenas o más, se tomaron 

muestras de cinco colmenas por cada colmenar. En colmenares más 

pequeños, se tomaron muestras del 10% de las colmenas 

(AGROCALILDAD, 2016) a.  

Para la colección de las muestras de las colmenas se siguió el siguiente 

protocolo:   

 Se usaron los instrumentos del productor: palanca, ahumador, velo 

y ropa de trabajo. En el caso de haber utilizado equipos propios, 

estos fueron esterilizados mediante calor o hipoclorito de sodio para 

su reúso. 

 Se inspeccionaron cuadros de cámara de cría de obreras y marcos 

con cría de zánganos colectando aleatoriamente 100 abejas 

nodrizas, las cuales se depositaron en un frasco de boca ancha con 
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alcohol 70% formando un pool de cada uno de los colmenares 

muestreados. 

 Se colectó, al azar, una muestra de panal de cría de una de las 

colmenas previamente seleccionadas. Para esto se realizó un corte 

del panal de 15 cm x 15 cm, con la ayuda de un cuchillo, que 

contenía larvas operculadas. Posteriormente, se envolvió la muestra 

en una bolsa de papel y se colocó en una caja de madera para su 

transportación. Todas las muestras fueron debidamente codificadas 

e identificadas para su análisis en el laboratorio de microbiología de 

AGROCALIDAD.  

3.4  Método de diagnóstico 

Las muestras se procesaron y analizaron en el laboratorio de 

AGROCALIDAD – Tumbaco; se emplearon microscopia directa y cultivo 

bacteriológico en medios selectivos para el diagnóstico de Loque 

americana y Loque europea (OIE, 2015).  

3.5  Material del muestreo 

El número de colmenares muestreados en el presente estudio de la 

provincia de Pichincha, se determinó en base al Catastro Nacional Apícola 

del 2016 (Cuadro 4). Además, se consideró el resultado obtenido en el 

primer muestreo de vigilancia activa en explotaciones apícolas del 2015, 

realizado por AGROCALIDAD, en el que se obtuvo una prevalencia 

aparente, para las enfermedades apícolas, del 7% en Pichincha 

(AGROCALIDAD, 2014).  

En la presente investigación, se visitaron 48 colmenares, en donde se 

encontraron 228 colmenas, en los distintos cantones de la provincia 

(Cuadro 4), se recolectaron 120 muestras entre abejas muertas y pedazos 

de panal. Las muestras fueron tomadas de manera aleatoria, el Gráfico 4 

representa el mapa de distribución y recolecta de muestras. 

Cuadro 4. Cantidad de muestras recolectadas en Pichincha. 
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Cantón 

Autónomo 

Colmenares 

Catastrados 

Colmenares 

Muestreados 

N° muestras 

recolectadas 

QUITO 30 31 62 

CAYAMBE 4 6 12 

MEJIA 34 5 10 

RUMIÑAHUI 18 6 36 

PEDRO 

MONCAYO* 
4 0 0 

Total 90 48 120 

Elaboración: El autor. 

*No hubo participación de los apicultores 

Gráfico 4. Distribución del número de muestras solicitadas en 2017 por 

cada cantón en Pichincha. 

 

Fuente: ArcGIS plataform. 

La provincia de Pichincha cuenta con ocho cantones, sin embargo, el 

catastro nacional apícola de AGROCALIDAD solamente tiene registro de 

apicultores y colmenares en cinco cantones de la provincia (Quito, 

Cayambe, Mejia, Rumiñahui, Pedro Moncayo). 

Las muestras recolectadas en la provincia de Pichincha, fueron posibles 

por la colaboración de apicultores particulares, el servicio oficial 

(AGROCALIDAD) y las diferentes asociaciones de apicultores. Se 

colectaron 288 muestras entre abejas nodrizas y pedazos de panal, en 

periodo invernal, entre los meses de marzo y abril del 2017, para el análisis 
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en los laboratorios de microbiología de AGROCALIDAD en Tumbaco de las 

enfermedades de Loque americana y europea (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Cantidad de muestras registradas y recolectadas en Pichincha. 

Cantón 

Autónomo 

Colmenas 

Registradas 

Colmenas 

Muestra 

Número 

muestras  

L. americana1  

Número 

muestras  

L. europea2 

QUITO 403 155 124 31 

CAYAMBE 59 30 24 6 

MEJIA 52 25 20 5 

RUMIÑAHUI 25 18 72 6 

Total 539 228 240 48 

Elaboración: El autor. 

1 Muestra para Loque americana: frasco con abejas nodrizas. 

2 Muestra para Loque europea: pedazo de panal. 

Debido a la trashumancia en algunos cantones (Quito, Cayambe), se 

tomaron más muestras, en más colmenares, de las que estaban 

originalmente consideradas en el muestreo (Cuadro 4). El caso más 

destacado, que excede el número de muestras en su catastro, es el cantón 

Quito, debido a la trashumancia durante el periodo invernal y en la que se 

observan desplazamientos dentro y fuera de la provincia, además, la 

mayoría de centros de producción y comercialización se encuentran en este 

cantón. Sin embargo, en otros cantones, como Pedro Moncayo, la nula o 

poca cantidad de muestras recolectadas se debe a la falta de cooperación 

y desconfianza de los apicultores hacia la autoridad sanitaria apícola 

(AGROCALIDAD). 

3.6  Análisis estadístico 

Se consideró como unidad experimental a cada uno de los colmenares 

muestreados durante este estudio. Los resultados obtenidos fueron 

descritos mediante cálculos de proporciones y uso de gráficos. Para medir 

la significancia de asociación entre las variables independientes bajo 

estudio con la variable dependiente, se empleó la prueba de Chi-cuadrado 

con un nivel de significancia del 0.05. Como variables independientes se 
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consideraron aquellos factores relacionados a sanidad, manejo y genética. 

Cada factor se categorizó de la siguiente manera (ver Anexo N°1): 

1. Sanidad, de acuerdo a la evaluación de Figini (2011): 

 

 Categoría I (Alto): Colmena con más de 8 marcos, con población 

de abejas <5%. 

 Categoría II (Mediano): Colmena desde 5 a 7 marcos, con 

población de abejas entre 10 ± 2%. 

 Categoría III (Bajo): Colmena desde 5 a 7 marcos, con población 

de abejas >30%. 

2. Manejo: 

Se empleó las siguientes preguntas que evaluaban las condiciones de 

manejo, aplicadas en el formulario de vigilancia activa de AGROCALIDAD, 

ver anexo N°1. 

 Cambio de reinas en el colmenar: SI vs NO. 

 Periodo de recambio de reina: 1 año, 2 años, 3 años en adelante. 

 Reemplazo de marcos en la colmena: SI vs NO. 

 Porcentaje anual de recambio en marcos de la colmena: <30%, 

30%, >30%. 

 Aplicación de cuarentena a enjambres capturados que ingresan 

al colmenar: SI vs NO. 

 Desinfección de materiales (palanca y guantes) en la revisión de 

cada colmena: SI vs NO. 

 Desinfección de materiales (marcos y cajas) antes del ingreso al 

colmenar: SI vs NO. 

 Provisión de alimento a colmenas en el periodo de verano: SI vs 

NO. 

 Frecuencia de alimentación a colmenas: 1 vez a la semana, 15 

días, otros. 

 Provisión de alimento a colmenas con marcos de miel: SI vs NO. 

 Uso de tratamientos farmacológicos en el colmenar: SI vs NO. 
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3.7  Variables dependientes 

Agentes biológicos:  

 Presencia/ausencia de Melissococcus plutonius (Loque europea) en 

abejas (Apis mellifera). 

 Presencia/ausencia de Paenibacillus larvae (Loque americana) en 

abejas (Apis mellifera). 

3.8  Georreferenciación 

Se realizó el mapa epidemiológico mediante el programa ArcGIS plataform, 

para la georreferenciación de explotaciones positivas a cualquier de las dos 

enfermedades. El programa ArcGIS es un sistema geográfico empleado 

para analizar y presentar cualquier información espacial o geográfica 

(Kenneth. 2015). 

3.9  Prevalencia 

Jaramillo y Martínez (2009) consideran a la prevalencia como “la cantidad 

de enfermedad presente en una población conocida durante un periodo de 

tiempo determinado sin distinguir los casos nuevos de los antiguos”. Este 

valor nos permite describir una prevalencia anual, mensual o de toda la 

vida, sin embargo, se emplea el uso de una prevalencia puntual 

comúnmente, considerando a la cantidad de enfermedad existente en una 

población en un momento determinando de tiempo, valor empleado con 

fines administrativos, para definir prioridades de investigación y estrategias 

de control de la enfermedad a largo plazo (Jaramillo y Martínez, 2009), 

mismo que se expresa mediante la siguiente fórmula (2):  

(2) 

P

=
número de individuos enfermos en un periodo de tiempo conreto

número de individuos en riesgo de la poblacion en ese mismo periodo de tiempo
 

Fuente: Jaramillo y Martínez, (2009).  
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CAPÍTULO IV 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

I. Loque americana 

1.1 Prevalencia 

Se obtuvo una prevalencia provincial, para el año 2017, de 10.41% (5/48). 

Solamente en dos cantones (Quito, Cayambe) se encontraron resultados 

positivos. La prevalencia individual en colmenares, encontrada a nivel de 

cantón, osciló entre 13.33 % (4/30) en Quito y 25 % (1/4) en Cayambe 

(Cuadro 6). 

La prevalencia encontrada, en la provincia, fue menor en comparación a 

otro país, como en Argentina, cuya prevalencia reportada en el 2003 de 

loque americana con signos clínicos es de 0.47% a nivel nacional 

(12/2566), sin embargo, en la provincia de Buenos Aires la prevalencia fue 

del 60% (Marcangeli et al., 2003).  

La detección de esta enfermedad se relaciona a la época lluviosa, pues la 

humedad excesiva y la consecuente reducción de la población de la 

colmena, favorecieron el desarrollo bacteriano (Bailey y Ball 1991). De tal 

manera que, la bacteria pudo ser detectada en el laboratorio, pero sin estar 

relacionada con la presencia de signos clínicos en campo (Bailey y Ball 

1991).  

En Uruguay, se determinó que, la prevalencia de Loque americana 

disminuyó notoriamente, de 51% (2001 – 2002) a 2% (2011), esto en gran 

parte al oportuno diagnóstico y al manejo integral del colmenar mediante 

un complejo sistema entre apicultores e instituciones involucradas en el 

sector (Mantilla, 2014). Por lo cual una correcta socialización a los 

apicultores de la provincia de Pichincha, influenciaría en el control y 

presencia de loque americana.  
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Cuadro 6. Cantidad de colmenares muestreados y casos positivos en 

Loque americana en Pichincha. 

Cantón autónomo 
Colmenares 

Catastrados 

Colmenares 

Muestreados 

Colmenares 

Positivos 

LA 

Prevalencia 

% 

QUITO 30 31 4 13.33 

CAYAMBE 4 6 1 25 

MEJIA 34 5 0 0 

RUMIÑAHUI 18 6 0 0 

PEDRO MONCAYO* 4 0 0 0 

Total 90 48 5 -- 

Elaboración: El autor 

*no existen datos 

II. Loque europea 

2.1 Prevalencia 

Se obtuvo una prevalencia provincial, en el año 2017 de 2.08%. Solamente 

se presentó la enfermedad en un cantón (Quito), por lo tanto, la prevalencia, 

en este estudio, en colmenares del cantón Quito fue de 3.33 % (1/30), a 

diferencia de otros cantones en donde no se registraron casos positivos 

(Cuadro 7).  

La prevalencia encontrada, en la provincia, fue baja en comparación a otro 

país sudamericano, como en Perú en el que la prevalencia de Loque 

europea fue de 2,74% (52/1896) (Mantilla, 2014). Tanto la investigación 

peruana, como la de este documento, fueron realizadas, bajo condiciones 

de alta humedad y disminución de la población de abejas (Calderón y 

Sánchez ,2011).  

Según Mantilla (2014), la enfermedad es una infección leve que 

generalmente es controlada por las mismas abejas, esto se explica por el 

desarrollado comportamiento higiénico de las colmenas, donde la remoción 

de la cría afectada por parte de las abejas es una práctica instintiva 

(Shimanuki et al., 1992). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 
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en colmenas débiles la eliminación de cría muerta y de otros residuos de la 

enfermedad, se realiza solo parcialmente (Mantilla, 2014). 

Cuadro 7. Cantidad de colmenares catastrados, muestreados y casos 

positivos de Loque europeo en el plan de Pichincha. 

Cantón Autónomo 
Colmenares 

Catastrados 

Colmenares 

Muestreados 

Colmenares 

Positivos LE 

Prevalencia 

% 

QUITO 30 31 1 3.33 

CAYAMBE 4 6 0 -- 

MEJIA 34 5 0 -- 

RUMIÑAHUI 18 6 0 -- 

PEDRO MONCAYO 4 0 0 -- 

Total 90 48 1 -- 

Elaboración: El autor. 

III. Georreferenciación (ArcGIS®). 

De los resultados obtenidos mediante el sistema ArcGIS®, se observó que 

algunos de los casos positivos fueron muy cercanos entre sí, mediando 

menos de un kilómetro entre ellos, y además, estaban localizados en áreas 

con alta densidad poblacional (Gráfico 5 y 6). Otros casos positivos más 

apartados también tenían colmenares vecinos muy cercanos, que son 

susceptibles a contraer la enfermedad (Gráfico 5 y 6). 

Al respecto, el “Instructivo para la obtención del Certificado Sanitario de 

Funcionamiento de Explotaciones Apícolas”, de AGROCALIDAD (2016 b), 

considera que la distancia mínima para el establecimiento entre colmenares 

es de tres kilómetros, esta norma debida a la capacidad de pecoreo de las 

abejas. Sin embargo, esta característica puede variar por diversos factores 

como estrés alimentario, deriva, pillaje, contaminación ambiental, entre 

otros, incrementando el rango de pecoreo hasta los doce kilómetros (Fonte, 

et al., 2012). 

Se evidencio que en el presente estudio el rango establecido para la 

distancia mínima entre colmenares no se cumplía, sobre todo en cantones 

con mayor densidad poblacional apícola como Quito (Gráfico 5 y 6), al 
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respecto, Pimentel et al., (2014), mencionan que, una mayor población de 

colmenas, está relacionada con un mayor número de especies vegetales 

melíferas, que garantizan mejores condiciones de vida a las colonias. Esto 

implica que, las comunidades de abejas son sensibles a la disponibilidad 

de alimento (recursos florales) y sitios de anidación, por lo tanto, ante una 

mayor densidad poblacional, la necesidad de recursos en el ambiente se 

incrementa, afectando la fortaleza de las colmenas e incrementando la 

susceptibilidad de las mismas a contraer enfermedades (Pimentel et al., 

2014).  

Hay que considerar además que las colmenas situadas en zonas urbanas 

y rurales, se encuentran afectados por la contaminación ambiental, sobre 

todo por la presencia de hidrocarburos en el ambiente, factor que influye 

directamente sobre el tiempo de pecoreo y la eficacia de la polinización 

(Newman et al., 2013; Gómez et al., 2014). El incremento de residuos de 

hidrocarburos a 20 partes por billón, aumenta el tiempo de pecoreo en 

plantas a 180 minutos, cuando normalmente tardarían diez minutos en un 

ambiente puro, llegando a tener un radio de pecoreo menor a un kilómetro 

(Newman et al., 2013; Gómez et al., 2014).  

Notando así que la mayor cantidad de casos positivos se encontraban en 

colmenares cercanos entre sí, sobre todo en el cantón quito donde la 

apicultura urbana es mayor (Gráfico 5 y 6), condición que influye 

directamente en la cobertura y diseminación de enfermedades como Loque 

americana, pues provoca un efecto de deriva y pillaje (Newman et al., 

2013).  
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Gráfico 5. Distribución de casos positivos de Loque americana en la 

provincia de Pichincha.   

 

  

Elaboración: ArcGIS plataform. 
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Gráfico 6. Distribución de casos positivos de Loque europea en la provincia 

de Pichincha.   

 

Elaboración: El autor. 

IV. Encuesta epidemiológica 

La encuesta epidemiológica realizada en el muestreo en la provincia de 

Pichincha, se aplicó a los apicultores que fueron seleccionados para el 

muestreo (48 encuestas), entre los meses de marzo y abril del 2017. 

En la encuesta se incluyeron una serie de preguntas orientadas a 

determinar variables (factores) que predisponen la presentación de las 

enfermedades en estudio. Se empleó una adaptación del formulario de 

vigilancia epidemiológica de AGROCALIDAD (Anexo 1), validada entre los 

apicultores de la Asociación APIQUITUS y aprobada por miembros del 

tribunal calificador del proyecto de titulación. 

Para el análisis estadístico se empleó la prueba chi cuadrado, la cual evalúa 

la relación estadística de la muestra con mayor sesgo positivo, empleando 
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una significación del 95% (p=0.05) (Gómez et al., 2001), obteniendo los 

resultados presentados en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Análisis estadístico de los factores predisponentes en la 

colmena de Loque americana y Loque europea. 

Variable Loque 
americana 

Loque 
europeo 

p (<0,05) p (<0,05) 

1 Cambio de reinas 0,08 0,58 

2 Cambio de marcos y 
desinfección material 

0,5 0,87 

3 Cuarentena de 
enjambres 

0,03 0,54 

4 Alimento en invierno 0,22 0,75 

5 Alimento miel 0,63 0,91 

6 Evita pillaje (piqueras 
pequeñas) 

0,17 0,5 

7 Evita pillaje (espacio 
entre colmenas) 

0,17 0,5 

8 Empleo tratamiento 
farmacológico 

0,03 0,54 

Elaboración: El autor. 

4.1  Discusión de factores predisponentes a Loque americana 

1) Cambio de reinas: La asociación entre el cambio de reinas, 

independientemente de la frecuencia con que éste se realice, y la 

presencia de Loque americana no fue significativa (p=0,08). 

Al respecto, Formato (2016) considera al cambio de reinas como uno de 

los principales factores de riesgo del manejo apícola que influyen en la 

producción y sanidad de la colmena. En la colonia de abejas, la transmisión 

del patógeno (Paenibacillus larvae) y su persistencia dependen de la 

supervivencia de los individuos infectados (Forsgren, 2010). Tanto la abeja 

reina como las abejas nodrizas en los nidos de cría, que habitan en colonias 

enfermas, tienen mayores cargas bacterianas que las abejas 

pecoreadoras, esto es debido al contacto de las primeras en la zona de cría 

con el patógeno, llegando a contener niveles sorprendentemente altos de 

Paenibacillus larvae, sin presentar síntomas clínicos (Formato et al., 2016). 
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Sin embargo, en el presente estudio, las nodrizas colectadas como 

muestra, de las que se esperaría tengan altas cargas de la bacteria, en su 

mayoría resultaron negativas, independientemente de si eran hijas de una 

reina joven o no, este factor, se encontraba influenciado, por el uso de 

fármacos en la colmena sobre todo antibióticos, así como la alimentación 

constante en periodo invernal, lo que generaba abejas más resistentes ante 

enfermedades de la colmena (Valera, 2016). 

Se debe considerar, además, que la capacidad de postura de la reina, se 

ve afectada por el periodo productivo en la colmena (Formato et al., 2016). 

En promedio una abeja reina joven tiene una postura de 1500 a 2000 

huevos diarios, sin embargo, a partir del segundo año, en adelante, 

disminuye su capacidad de postura alrededor del 20% e incrementa la cría 

de zánganos, lo que afecta la vida útil y la capacidad productiva de la 

colmena, esto resulta importante para definir la capacidad de resistencia 

ante las enfermedades que afectan a la cría (Valverde, 2013). En relación 

a lo anterior, el valor de significancia podría describirse como una tendencia 

a que, en esta investigación, las reinas jóvenes, mostraron menos casos 

positivos a Loque americana, lo que podría determinar una posible fortaleza 

y resistencia ante las enfermedades.  

Diversos autores no consideran al cambio de una abeja reina como el 

tratamiento directo para Loque americana (Mantilla, 2014; “American 

Foulbrood” 2016; AGROCALIDAD, 2016 a), lo que concuerda con el 

hallazgo de este estudio, en donde la falta de significancia, puede 

entenderse como que el que se ejecute o no un cambio de reinas, no influye 

en la presencia de Loque americana. Finalmente, AGROCALIDAD (2016 

a), mediante su “Instructivo de procedimientos para la prevención y control 

de Loque americana y Loque europea en colmenares”, menciona que la 

única medida de control es la eliminación completa por fuego de las 

colmenas enfermas. 

2) Cambio de marcos y desinfección del material: La asociación entre 

el cambio de marcos y desinfección del material, 
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independientemente de la frecuencia con que éste se realice, y la 

presencia de Loque americana no fue significativa (p=0,5). 

El Manual de Patología Apícola del SAGARPA, (2015 b), considera al 

hombre, como uno de los principales factores de transmisión de 

enfermedades apícolas, dadas las malas prácticas de manejo del material 

e instrumentos nuevos o viejos que ingresan en el colmenar. El elevado 

intercambio de marcos viejos o infectados entre colmenas y la falta de 

desinfección de material, influyen directamente en la presencia y 

diseminación de enfermedades apícolas nacional o internacionalmente 

(SAGARPA, 2015 b). Sin embargo, el valor obtenido en la presente 

investigación, no es significativo, esto es debido, a que el cambio de marcos 

se realiza de manera paulatina y los métodos de desinfección no eran los 

adecuados para la eliminación del agente causal de la enfermedad. Por 

ejemplo, se registró, la aplicación de propóleos, el uso de alcohol sobre 

superficies que aun contenían material orgánico, la aplicación del 

instrumental dentro del ahumador, entre otras, mientras que, el Instructivo 

de procedimientos de AGROCALIDAD (2016 a) para la prevención y control 

de Loque americana y Loque europea en colmenares, recomienda como 

métodos de desinfección de material apícola, a la esterilización por fuego, 

el uso de parafina caliente (150 °C), el lavado con sosa caustica al 10 %, o 

radiación (1.0 – 1.78 Mrad gama cobalto – 60), por ser métodos altamente 

efectivos en la eliminación completa de esporas de Loque americana. 

3) Cuarentena de enjambres: En este estudio se observó una 

significancia p=0,03 (<0,05), para la asociación entre la cuarentena 

de enjambres y la presencia de Loque americana. 

Los enjambres silvestres frecuentemente se enganchan en las 

proximidades del colmenar, específicamente en ramas de árboles o 

arbustos; la información sanitaria de la procedencia de estos enjambres es 

nula, por lo que, se constituyen en una fuente potencial de agentes 

patógenos para el colmenar (Prost y Le Conte, 2007).  
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Tanto la abeja reina como las abejas nodrizas en los nidos de cría, que 

habitan en colonias enfermas, tienen mayores cargas bacterianas que las 

abejas pecoreadoras, esto es debido al contacto de las primeras en la zona 

de cría con el patógeno, llegando a contener niveles sorprendentemente 

altos de Paenibacillus larvae, sin presentar síntomas clínicos (Formato et 

al., 2016). 

En el país, los procesos de cuarentena son descritos por la Autoridad 

Veterinaria Oficial (AGROCALIDAD), cuya recomendación es mantener 

aislados a los enjambres silvestres capturados, con nulo contacto indirecto 

o directo con animales, con el objetivo de disminuir o evitar el riesgo de 

transmisión de determinados agentes patógenos fuera del establecimiento 

apícola, sometiendo a monitoreo a todos los enjambres silvestres 

capturados por un período de tiempo específico y, si es necesario, a 

pruebas de diagnóstico o tratamientos (AGROCALIDAD, 2015). 

Aparentemente, esta información, se encuentra bien difundida entre varios 

apicultores de la provincia, pues según el análisis estadístico, quienes 

realizan cuarentena de enjambres, resultaron menos afectados por Loque 

americana.  

4) Alimento en invierno: La asociación entre la alimentación artificial en 

periodo invernal, independientemente de la frecuencia con que esta 

se realice, y la presencia de Loque americana, no fue significativa 

(p=0,22). 

Según el manual de patología apícola del SAGARPA (2015 b), la 

alimentación artificial durante épocas de escasez, es una medida primordial 

en el cuidado de las colmenas. Hay que considerar que, una alimentación 

adecuada en periodo invernal, disminuye el desgaste proteico corporal de 

las abejas, además, las larvas adquieren gran vitalidad y reservas, que les 

proporcionarán longevidad y resistencia a enfermedades (Valera, 2016). 

Por otro lado, en este periodo se observa una disminución o completo cese 

de postura de huevos por la abeja reina, disminuyendo la cantidad de 

obreras e incrementando el riesgo en la colmena (Mendizabal, 2005).  
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De acuerdo con el resultado de este estudio, una alimentación artificial 

periódica, no influye en la presentación de la enfermedad que afecta a la 

cría, sin embargo, la alimentación periódica sobre todo semanalmente, en 

invierno o durante épocas de estrés alimentario, disminuye el riesgo de 

mortalidad en la colmena, observado esto en la ausencia de síntomas de 

las colmenas que resultaron positivas en este ensayo (Valera, 2016). Al 

respecto, Formato (2016), menciona que debido a las características 

propias del patógeno de Loque americana (Paenibacillus larvae), como la 

resistencia por la formación de esporas, es difícil su eliminación, por lo que 

ante una infección, la alimentación en abejas ayudaría a la colmena a 

controlar los síntomas de la enfermedad, pero ante periodos críticos de 

estrés alimentario, la enfermedad aparecería en la colmena. 

5) Alimentación con miel: La asociación entre la alimentación con miel 

a las colmenas y la presencia de Loque americana no fue 

significativa (p=0,63). 

La miel y el polen son los principales ingredientes de la alimentación de las 

abejas y no hay sustitutos que los igualen, por lo tanto, la recomendación 

general para la alimentación de colmenas durante periodos invernales, es 

mantener los marcos con miel propia de la colmena, dentro de la misma, 

en estos periodos de escases (Figini y Palacio 2015). No obstante, el 

empleo de miel de otras colmenas para alimentar colmenas del mismo o 

diferente colmenar, es una práctica de alto riesgo en el manejo apícola 

(Formato, 2016). La miel cruda puede contener, a más de resinas y 

propóleos naturales, ciertas cantidades de esporas y toxinas bacterianas 

(P. larvae, M. plutonius), virus (virus de la cría ensacada), parásitos 

(Aethina tumida) y residuos farmacológicos (pesticidas, antibióticos), 

convirtiéndose en un diseminador de enfermedades apícolas, esto sin 

considerar las pérdidas económicas de los apicultores por el uso de esta 

práctica (Formato y Cardeti, 2016; OIE, 2016). 

Sin embargo, según Hansen, et al., (1988), hasta un 80% de las esporas 

consumidas en el alimento llegan a ser eliminadas en el proventrículo de 



39 
 

las pecoreadoras, por lo que muy pocas esporas llegan a la miel. Esto 

favorece que la difusión de P. larvae se vea reducida drásticamente, 

respaldando el resultado obtenido en el presente ensayo, en el que la 

alimentación con miel, no determinó la presencia de loque americana. 

6) Evitar el pillaje: La relación entre los métodos utilizados para evitar 

pillaje y la presencia de Loque americana en el colmenar no fue 

significativa (p=0,17). 

El pillaje es considerado como la recolección de sustancias azucaradas, 

néctar y miel, por las abejas pecoreadoras en colmenares vecinos (Lesser, 

2004). Esta acción se encuentra estimulada principalmente por el apicultor, 

debido a malas prácticas en apicultura (Lesser, 2004). Hay distintos 

métodos para evitar el pillaje, siendo el uso de piqueras pequeñas una de 

las formas más comunes, seguida de mantener una separación mínima 

entre colmenas (20 cm) (Forsgren, 2010). En general, el pillaje es realizado 

por abejas obreras, zánganos o abejas pecoreadoras, sin embargo, su 

carga bacteriana es menor en comparación a las abejas nodrizas, o a la 

abeja reina, que tienen contacto con la cría y que se mantienen dentro de 

la colmena (Forsgren, 2010). De acuerdo a lo descrito anteriormente, la 

transmisión de esporas entre abejas pilladoras, sería posible, pero en 

pequeñas cantidades. 

Durante el invierno, se origina una marcada desigualdad en el potencial de 

las colmenas (Benítez, 2007). Esta desigualdad se evidencia en la mayor 

demanda de recursos naturales, manifestándose el instinto de 

supervivencia en las abejas, mediante el pillaje, haciendo que las mismas 

traten de almacenar la cantidad necesaria de alimentos (Benítez, 2007). 

Una colmena débil es más susceptible al ataque de abejas pilladoras, 

llegando incluso a ser aniquilada en unos pocos días o minutos (Benítez, 

2007). Sin embargo, en la presente investigación, desarrollada en época 

invernal, las colmenas no se mostraron débiles ni presentaron 

sintomatología compatible con enfermedades apícolas, posiblemente 
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porque estaban siendo alimentadas complementariamente mientras se 

tomaban las muestras para este ensayo.  

7) Tratamientos farmacológicos: En este estudio, se observó una 

significancia estadística p=0,03 (<0,05), para la asociación entre la 

aplicación de tratamientos farmacológicos en la colmena y la 

presencia de Loque americana. 

El uso de tratamientos profilácticos es de vital importancia en el buen 

manejo del colmenar, pues controla y evita la presencia de enfermedades 

que afectan a la cría. Las opciones naturales de tratamiento son varias, 

entre las que destacan: aceites esenciales, extractos de plantas, propóleos 

y jalea real (Alonso et al., 2016). Además, una práctica muy frecuente es el 

uso de antibióticos de manera curativa y preventiva, notándose en gran 

parte de los casos un rápido control de los síntomas posterior al tratamiento 

(AGROCALIDAD, 2016 a). Sin embargo, en Loque americana, los 

antibióticos son efectivos únicamente en la fase vegetativa bacteriana, no 

influyendo sobre la espora, con lo cual es frecuente enmascarar la 

sintomatología de la enfermedad, agravando seriamente el problema 

(AGROCALIDAD, 2016 a). Adicionalmente, Oldroyd et al. (1989) 

demostraron que el uso de antibióticos, ya sea de manera preventiva o para 

tratamiento específico contra Loque europeo, enmascara los síntomas de 

Loque americana, así como la cantidad de bacterias presentes en la cría, 

si esta enfermedad se encontrase presente en la colmena. Lo anterior, 

fundamenta el motivo de que, en este estudio, se hayan encontrado casos 

positivos sin sintomatología aparente.  

En el desarrollo de la encuesta en esta investigación, no se pudo registrar 

el tipo de fármaco empleado por los apicultores en sus colmenas, sin 

embargo, es común la aplicación de antiparasitarios (amitraz) como control 

para varroosis en todas las colmenas de la provincia. Sobre esto, Siefert y 

Massard, (2014), consideran que el uso de fármacos debilita a la colmena, 

disminuyen su actividad hasta un 30% y la longevidad de las abejas en un 
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40%, considerando así que la presencia de residuos en los fármacos tiene 

efectos perniciosos en la colmena. 

Por otra parte, el Instructivo de procedimientos de AGROCALIDAD (2016 

a) para la prevención y control de Loque americana y Loque europea en 

colmenares, no recomienda el empleo de medicamentos para el 

tratamiento de Loque americana, debido a diversos efectos provocados por 

los mismos, como la eliminación de todo tipo de bacterias, que habitan en 

la colmena, incrementando la vulnerabilidad de la misma ante otros agentes 

patógenos como hongos y virus. Los tratamientos, además, son costosos, 

inútiles, ineficaces y peligrosos, de hecho, los antibióticos no pueden 

eliminar las esporas de P. larvae, por lo que las colmenas mantienen su 

potencial de diseminación de la enfermedad (AGROCALIDAD, 2016 a). 

Finalmente, se debe considerar que la miel es un producto natural de origen 

animal con un alto valor energético y con ciertas cualidades terapéuticas, 

relacionadas con sus propiedades antibacterianas (Lesser, 2004). En 

mercados internacionales, no se permite la presencia de residuos de 

antibióticos en la miel, considerando a la inclusión de los mismos como un 

problema de salud pública (Megías et al., 2014). Por ejemplo, el producto 

utilizado comúnmente en el tratamiento de varroosis, en el país, es amitraz, 

este presenta un Límite Máximo de Residuos (LMR) de 200 ppb (0,01 

mg/kg = 10 ppb), mientras que, la presencia de antibióticos en miel presenta 

muy poca tolerancia, como en el caso del cloranfenicol, que tiene un LMR 

de 1 ppb (Megías et al., 2014). Estas mayores restricciones se deben a la 

elevada toxicidad (nefrotoxicidad y ototoxicidad) de los antibióticos, así 

como la resistencia antimicrobiana que pueden generar (Megías et al., 

2014). 

4.2  Discusión de factores predisponentes para Loque europea 

Mediante el análisis estadístico de los resultados recolectados en el 

desarrollo de esta investigación, no se pudo notar ningún factor 

predisponente con significancia estadística, esto es debido, a la baja 

prevalencia encontrada en la provincia de Pichincha, por lo que el análisis 
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de los factores predisponentes no revela mayor información en este 

estudio. 
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CAPÍTULO V 

V. CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio nos permiten suponer que, Loque americana 

y Loque europea están presentes en los colmenares de la provincia de 

Pichincha, por lo que, en términos generales, la situación sanitaria apícola 

de la provincia, se encuentra en periodo de alerta, siendo su control un reto 

para la apicultura nacional.  

Una vez elaborado el mapa de distribución, se determinó que, ambas 

enfermedades son un riesgo latente para la apicultura nacional, dada la 

gran densidad poblacional de colmenares en la provincia, que favorecería 

una rápida diseminación de estas enfermedades trayendo consecuencias 

catastróficas a la producción apícola del país. 

Según este estudio, los factores predisponentes para la presencia de Loque 

americana son la no cuarentena de enjambres que ingresan al colmenar y 

el uso de fármacos, mientras que, para Loque europea no se pudieron 

identificar dichos factores. Además, el estudio en campo permitió identificar 

que el desarrollo apícola productivo de los colmenares, aún es 

rudimentario, con formas inadecuadas de desinfección de materiales, 

cambio de marcos, aplicación de fármacos y normas de bioseguridad en el 

manejo de enjambres.  
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Anexo 1. Formulario de vigilancia epidemiológica de AGROCALIDAD 

 

Elaboración: AGROCALIDAD – El autor 
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Anexo 2. Informe de análisis de Loque americana. 

Fuente: Laboratorio de AGROCALIDAD – Tumbaco. 
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Anexo 2. Informe de análisis de Loque europea. 

Fuente: Laboratorio de AGROCALIDAD – Tumbaco. 
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Anexo 3. Fotografías del muestreo apícola en la provincia de Pichincha. 

Anexo 3.1. Preparación del autor 

para la recolección de muestras en 

la colmena 

 

Fuente: El autor  

 

 

Anexo 3.2.  Examinación de la 

cámara de cría en el primer piso de 

la colmena 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

Anexo 3.3. Examinación de marcos 

de cría en el primer piso de la 

colmena 

 

Fuente: El autor 

 

 

Anexo 3.4. Revisión de marcos de 

cría para evitar el muestreo de la 

abeja reina 

     

Fuente: El autor 

 

 

 



55 
 

Anexo 3.5. Recolección de 

muestras de abejas nodrizas y 

pedazo de panal de la colmena 

 

Fuente: El autor 

Anexo 3.6. Marco de cría después 

de recolección de abejas nodrizas 

  

Fuente: El autor 

 

 


