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Materiales y Métodos

INTRODUCCIÓN

El polen apícola es el resultado de la aglutinación
del polen de las flores con néctar y sustancias
salivares de las abejas, recolectado y
transportado por las mismas a la colmena.
Es un producto natural expuesto a las
condiciones ambientales por lo que contiene una
variada microbiota representada principalmente
por lactobacillus, levaduras y bacterias
esporuladas procedentes de las abejas, de las
superficies florales, de otros insectos o de las
prácticas apícolas. Las especies de los géneros
Bacillus y Paenibacillus, entre otros, son los
citados con mayor frecuencia en miel, larvas y
abejas adultas. Muchos representantes son
ubicuos y, entre ellos, se encuentran especies
patógenas como Paenibacillus larvae, agente
causal de la enfermedad de las larvas de abejas
denominada loque americana y Bacillus cereus
sensu lato y Bacillus megaterium, potencialmente
enterotóxicos para el hombre.

Centrifugación (9500 X g / 30 min)
1 g + 10 ml
PBS pH 7.2
Filtrado
Whatman
# 3
Polen fresco de trampas
de piquera: 25 muestras de
distintas regiones de Argentina

3 ml

Alícuotas de 100 µl c/u por triplicado

Análisis del polimorfismo del
gen 16S rRNA (PCR/RFLP)

Siembra en:
Amplificación por PCR
con los cebadores
27F/1492R

catalasa
Digestión enzimática del ADN
con endonucleasas
AluI: AG^CT- HaeIII: GG^CC
CfoI: GCG^C –TaqI: T^CGA

OBJETIVO
Identificar especies de
bacterias esporuladas aerobias
presentes en la microbiota de
polen obtenido directamente de
trampas de apiario.

RESULTADOS

Shock térmico
80Cº / 15 min

Bacillus ChromoSelect
Otras especies esporuladas

MYPGP
Paenibacillus larvae

Electroforesis en geles de agarosa

PEMBA

Microscopía

Bacillus cereus sensu lato

Se obtuvieron 65 aislamientos en total con los siguientes porcentajes:

Bacillus cereus

Bacillus subtilis

Bacillus megaterium

29%

17%

16%

9%

Bacillus coagulans

Lysinibacillus sphaericus

Paenibacillus polymyxa

3%

3%

3%

CONCLUSIONES

Paenibacillus larvae

Bacillus pumilus

Bacillus amyloliquefaciens

Bacillus thuringiensis

6%

3%

3%

Rummeliibacillus stabekisii

Estos resultados sugieren que el polen contiene una microbiota similar a la de la
miel pero con características propias, pudiendo vehiculizar agentes causales de
enfermedades de las abejas debido a la presencia de Paenibacillus larvae, como
también enfermedades transmisibles por alimentos, debido a la presencia de
Bacillus cereus sensu stricto y Bacillus megaterium.

3%

Paenibacillus alvei

Bacillus thuringiensis
Bacillus licheniformis

3%

2%

Patrones RFLP
Hae III

Cfo I

