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RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:    

    

El impacto de los parásitos tripanosomátidos en la salud de las abejas puede representar una gran 

amenaza para las colonias de abejas en todo el mundo. Sin embargo, hasta la fecha se han generado 

pocos aislamientos axénicos y sin detalles sobre los pases en cultivo celular, un parámetro que podría 

influir en la virulencia del parásito. Para abordar esta pregunta, un aislamiento de tripanosomátidos 

se obtuvo a partir de un protocolo de aislamiento con el que se obtuvo una nueva cepa salvaje 

denominada Lotmaria passim C1, a partir de abejas infectadas de manera natural. Mediante infección 

experimental de abejas obreras, comparamos las tasas de virulencia y mortalidad de la cepa de 

referencia ATCC PRA-403 y C1, mostrando esta última mayor virulencia a partir de los 10 días 

posteriores a la infección. Este estudio destaca el impacto de pases de cultivos celulares sobre la 

patogenicidad de L. passim en abejas, proporcionando nueva evidencia de su efecto negativo 

efectos sobre la salud de las abejas. 
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