
en Argentina se detectaron poblaciones resis-
tentes a cumafós y amitraz (Maggi y col., 2009; 
Maggi y col., 2010) y a cumafós en Uruguay 
(Maggi y col., 2011). La detección temprana de 
la resistencia de V. destructor es crucial para 
reducir la pérdida de colonias y la disemi-
nación de la resistencia. Sin embargo, hasta el 
momento, el único modo de distinguir la pre- 
sencia de ácaros resistentes es a través de la 
realización de bioensayos que permitan detec-
tar cambios en la susceptibilidad a acaricidas 
(Milani, 1995; Maggi y col., 2008). 

El modo de acción de los piretroides es a 
través de la unión a los canales de sodio, que 
están formados por proteínas transmembrana 
que permiten el paso de iones sodio a través de 
la membrana celular de las células nerviosas y 
su funcionamiento es esencial para la transmi- 
sión del impulso nervioso. Cuando este pro- 
ceso se interrumpe por la unión a insecticidas 
se producen descargas repetitivas en las células 
nerviosas, causando la parálisis y posterior 
muerte (Davies y col., 2008). En poblaciones de 
V. destructor resistentes a piretroides se han 
descripto la existencia de varias mutaciones en 
el gen que codifica para el canal de sodio, 
muchas de las cuales localizadas en los do- 
minios II y III del segmento transmembrana 
(Wang y col., 2002; Hubert y col., 2013; 
Gonzalez-Cabrera y col., 2013). 

En este escenario, es fundamental hacer un 

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las pérdidas masivas de 
colonias de abejas en el mundo, ponen en 
peligro la integridad de los ecosistemas natura-
les debido al preponderante rol polinizador de 
estos apoideos (Cox-Foster y col., 2007; Stoks-
tad, 2007). La varroosis es el mayor problema 
de la apicultura mundial. Es producida por el 
ácaro Varroa destructor que se alimenta de la 
hemolinfa de la cría y abejas adultas de Apis 
mellifera, ocasionando importantes daños por 
acción propia o por inoculación de microorga- 
nismos patógenos, principalmente virus (Egua- 
ras y Ruffinengo, 2006). En la actualidad, el 
control de dicha patología es altamente depen-
diente de la aplicación de productos acaricidas 
de síntesis como cumafós (organofosforado), 
amitraz (formamidina) y flumetrina y fluva-
linato (piretroides). Históricamente, el fluva-
linato fue uno de los productos mas usados 
para controlar V. destructor. Sin embargo, el uso 
indiscriminado e incorrecto de estos principios 
activos ha producido una fuerte presión de 
selección sobre las diferentes poblaciones de 
ácaros y generado la aparición de focos de 
resistencia en distintos lugares del mundo 
(Milani, 1995; Elzen y col., 1998; Mozes-Koch y 
col., 2000; Thompson y col., 2002; Luzón Ortega 
y col., 2002; Rodríguez y col., 2005; Lipinski y 
col., 2007). En estudios previos llevados a cabo 

OPINIÓN

En el último Editorial de este suplemento, los 
Dres. Eguaras y Ruffinengo reflexionaban acer- 
ca de “la evolución de la problemática que nos 
plantea la varroosis”. Actualmente, dicha pro- 
blemática parece ser que tomó un salto cuanti y 
cualitativo. Sus investigaciones arrojan un mayor 
problema de varroa sumado a que cada año se 
hace más difícil de atacar. 

De esta problemática común a cualquier 
apicultor, se desprende, entre otras cuestiones, la 
relevancia que adquiere el trabajo científico 
interdisciplinario. El mismo que lleva a cabo el 
equipo –integrado por casi 30 personas- del 
Centro de Investigación en Abejas Sociales 
(exLaboratorio de Artrópodos).

Haciendo lectura de sus trabajos de investiga- 
ción, conociendo sus tareas de asesoramiento y 
consultoría, y repasando sus actividades de 
capacitación en diferentes países, y basado en el 
reconocimiento internacional que tiene este 
equipo como centro de formación de profesio- 
nales e investigación de alta calidad, nos hace 
reflexionar que el problema de la varroosis se 
debe atacar desde todas las aristas. Pero también 
debe involucrarse a todos los actores de la 
cadena apícola (productores, sus instituciones, 
técnicos, la industria, laboratorios, organismos 
oficiales), tomando responsabilidades individua- 
les pero requiriéndose de una responsabilidad 
común mayor que es la de afrontar el tema en 
conjunto con las herramientas más adecuadas y 
en forma inmediata.

Es así que vemos de sumo agrado que se vayan 
conformando redes de discusión y trabajo sobre 
la varroosis, en donde el equipo del CIAS forma 
parte indiscutible, sin eludir su responsabilidad 
en la problemática. 

Como desde el primer suplemento (hace 5 
años) nuestro compromiso editorial es seguir 
apoyando a los centros de investigación, siendo 
vehículo de “la cadena del conocimiento” hacia 
todo el sector apícola.

                                  Javier M. Folgar Bessone

N. de R.: seguir en facebook Centro de Inves-
tigación en Abejas Sociales.
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monitoreo en poblaciones de V. destructor sobre la susceptibilidad a acari-
cidas, así como la obtención de conocimiento sobre los mecanismos que 
dan lugar a la resistencia. Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron: 
I) Estimar la susceptibilidad a flumetrina y fluvalinato de una población 
de V. destructor de Uruguay, en la cual se habían visto altos niveles de 
infestación por varroa luego de tratamientos con flumetina; II) establecer 
la posible asociación de una mutación en el gen del canal de sodio en la 
resistencia a piretroides. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Recolección de ácaros
Los ácaros fueron obtenidos de un apiario localizado en el Departa-

mento de Colonia (Laboratorio de La Estanzuela, INIA, Uruguay) con 
altos niveles de infestación de varroa luego de tratamiento con flumetrina. 
Hembras adultas de V. destructor fueron tomadas de las celdas de crías de 
abejas obreras y mantenidas en cápsulas de Petri a 70% de humedad 
relativa y 30-32 °C hasta su utilización. 

Bioensayos
Se determinaron las CL50 para fluvalinato y flumetrina siguiendo la 

metodología descripta por Maggi y col. (2008). Concentraciones crecientes 
de 0 a 20 μg/ml fueron aplicadas en cápsulas de Petri que quedaron abier-
tas hasta la evaporación del hexano y posteriormente se incorporaron 5 
ácaros y 3 abejas. Se realizaron 5 réplicas por tratamiento. Los controles se 
realizaron con hexano. Luego de 24 horas de iniciados los bioensayos, se 
registró el número de ácaros muertos para cada tratamiento. Los ácaros 
vivos y muertos se conservaron en etanol 96% para los estudios moleculares. 

Estudios de biología molecular
Se procedió a la extracción de ADN a partir de ácaros individuales de la 

población de Colonia, usando el Kit ADN HP PCR Template Preparation 
(Roche Diagnostics). Se diseñaron cebadores específicos para la detección 
de mutaciones en el gen del canal de sodio. Las reacciones de PCR en 
tiempo real se realizaron en un Termociclador Rotor Gene, con una mezcla 
preformada con el intercalante fluorescente EvaGreen, en un volumen 
final de 20 µl.  Como control se utilizaron ácaros del departamento de 
Treinta y Tres, Uruguay, una población susceptible a piretroides. Los 
productos de amplificación fueron purificados y secuenciados.

RESULTADOS
En los bioensayos con flumetrina fueron necesarios 3.8 μg/cápsula de 

Petri para obtener un 50% de mortalidad de ácaros (CL50). De este modo, 
se observó un incremento en la CL50 de 12.6 veces cuando se comparó con 
la CL50 obtenida para poblaciones de ácaros susceptibles a flumetrina, 
sugiriendo el desarrollo de resistencia. Por otra parte, con fluvalinato se 
obtuvo 100% de mortalidad en todas las concentraciones ensayadas 
(Tabla1). 

En los estudios de ADN se observó que los ácaros de la población resis-
tente a flumetrina presentaron una mutación en la secuencia de ADN que 
codifica para el gen del canal de sodio. En los ácaros resistentes se observó 
la presencia de guanina y la ausencia de citosina que resulta en un cambio 
del aminoácido leucina por valina, dando una proteína diferente. Los 
ácaros de la población de Treinta y Tres (población control) no presen-
taron dicha mutación (Figura 1).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este estudio constituye el primer reporte de resistencia a flumetrina en 
Uruguay. En estudios llevados a cabo por Maggi y col. (2011) en la misma 
zona, se observó que la CL50 para flumetrina fue por debajo de 0.3 μg/cápsu-  

la de Petri. El presente hallazgo de resistencia a flumetrina, en un apiario 
en el que se sigue un esquema de rotación de acaricidas, demuestra el 
potencial de V. destructor a desarrollar resistencia. 

Por otra parte, mediante técnicas de biología molecular fue posible 
detectar una mutación (L925V) en el gen del canal de sodio, en los ácaros 
de la población de Colonia, lo que indicaría que esta mutación está relacio-
nada en la resistencia a dicho acaricida. En este sentido, el estudio y la 
comprensión de los mecanismos de resistencia a acaricidas es de gran 
importancia para el desarrollo de metodologías que permitan realizar 
diagnósticos tempranos de resistencia de modo de poder tomar decisiones 
en relación a las estrategias a utilizar para contener y mitigar los efectos de 
esta problemática. 

Figura 1. Electroferograma que muestra la secuencia parcial del gen del canal 
de sodio de V. destructor. A. Se evidencia la presencia de guanina y citosina 
(heterocigota mutado). B. Se observa la presencia de citosina y ausencia de 
guanina (homocigota normal). C. Se observa la presencia de guanina y 
ausencia de citosina (homocigota mutado). Análisis de los productos de 
amplificación de 489 pb.

Tabla 1. CL50 e intervalos de confianza del 95% de la población de ácaros 
resistentes estimados para la flumetrina en el Departamento de Colonia.

 

  
CL50 
μg/Cápsula 
Petri 

Intervalos de 
confianza 95% 

Índice de 
Resistencia 

Maggi et al. 2011 (a)3 <0.3 No estimado - 
Maggi et al. (2008) (b)4 0.34 0.14-0.39 - 
Resultados actuales; datos 
tomados en Colonia 
Uruguay en 2014 (c) 

3.8 3.1-4.5 
>12.6 (c/a) 

11.2 (c/b) 
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El proyecto financiado en 2013 por 
la organización sin fines de lucro 
CREOI se enfocó en el estudio de la 
extensión de la parasitosis causada 
por Nosema ceranae en el territorio 
de la República Argentina además 
de analizar la virulencia y efectos 
fisiológicos sobre la abeja, de las 
cepas aisladas en diferentes regio-
nes biogeográficas. Los resultados 
preliminares, junto con informa- 
ción básica sobre la parasitosis, son 
divulgados por primera vez en el 
presente artículo.

Objetivos principales y progreso

1- Obtener esporos de Nosema spp. 
de las muestras de abejas remitidas 
desde las principales áreas bio- 
geográficas de Argentina y caracte- 
rizar molecularmente la/s especie/s 
aisladas para determinar la exten-
sión de la parasitosis.
Los apicultores han colaborado con 
entusiasmo en respuesta a la solici-
tud y, en la mayoría de los casos, se 
han comprometido con el correcto 
envío de las muestras y el aporte de 
una gran cantidad de datos anexos. 
Como resultado, se han obtenido 
muestras de las regiones biogeográ-
ficas más representativas del terri-
torio argentino. Esto se ha logrado 
promoviendo una campaña de ob- 

tención de muestras denominada 
“Relevamiento Nacional de Nose-
mosis”, orientada a productores y 
cooperativas. Es importante desta-
car que las muestras fueron remiti-
das sin costo para los apicultores. 
Hasta el momento contamos con 
muestras de aproximadamente 250 
colmenas de diferentes zonas del 
país, ampliando el número de 60 
locaciones inicialmente estipulado.
Las muestras fueron analizadas in- 
dividualmente en microscopio ópti- 
co para determinar la presencia de 
esporos correspondientes con Nose- 
ma spp. para luego seleccionar el 
material a ser utilizado en las deter-
minaciones moleculares.

Caracterización molecular. Se han 
realizado las pruebas de extracción 
del material genético, utilizando los 
kits adquiridos y se han obtenido 
corridas electroforéticas para deter-
minar la/s especies presentes en las 
muestras. Resultó muy importante 
la colaboración de la Dra. Raquel 
Martín-Hernández de un laborato-
rio especializado del Centro Apíco- 
la de Marchamalo (España) y la 
Dra. Marisol Vargas (Chile). Se tra- 
bajó con metodologías homologa- 
das internacionalmente.
Los primeros relevamientos que 
buscaron determinar la especie cau- 

sante de la enfermedad en la 
Argentina (Plischuk, 2010; Medici y 
col, 2011) determinaron la presen-
cia casi total de N. ceranae en 30 
partidos de Bs. As. y algunas loca-
ciones aledañas, hallándose N. apis 
solo en co-infecciones con N. ce- 
ranae en 2 partidos de Bs. As. Nues-
tra investigación nos muestra que 
N. ceranae está extendido en todo el 
territorio, independientemente de 
las características climáticas y pro- 
ductivas.
Secuenciación de los aislados. Co- 
mo un objetivo adicional, nos pro- 
pusimos realizar un análisis más 
detallado de las muestras obteni-
das, secuenciando los mismos. Los 
resultados del análisis muestran 
una homología mayor al 99% entre 
las secuencias consenso publicadas 
de N. ceranae y las enviadas por 
nosotros.

2- Analizar bajo condiciones de 
laboratorio la virulencia de las 
cepas de Nosema sp. aisladas de las 
muestras.
Los análisis de virulencia se rea- 
lizaron con aislados provenientes 
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de tres zonas geográficas, inclu- 
yendo una zona central (Prov. de 
Bs. As.), una zona del extremo norte 
(Misiones) y otra de la zona sur del 
territorio (Río Negro).

Los resultados preliminares mues- 
tran que no existen diferencias en el 
grado de desarrollo del parásito o 
en la supervivencia de las abejas 
infectadas, independientemente de 
la zona de la cual se aislaron los 
esporos. Esto sustenta la hipótesis 
que sostiene que el grado de im- 
pacto de la enfermedad depende de 
las condiciones climáticas y de ma- 
nejo propias de cada locación.

  
3- Cumplimentar la formación teó- 

rica y técnica especializada de los 
estudiantes participantes, amplian- 

do su experiencia y antecedentes. 
Para trabajar en el proyecto se han 

designado una estudiante de grado 
en carácter de pasante (Jesica Paz) y 
un licenciado en Ciencias Biológi-
cas (Leonardo Porrini), quien ha 
iniciado su trabajo doctoral con una 
temática derivada del presente pro- 
yecto. El estudiante de doctorado 
ha obtenido una beca de 5 años 
otorgada por el CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas) y por lo tanto 
tendrá continuidad en el grupo de 
trabajo ampliando la presente línea 
de investigación.

4- Producir material impreso y 
digital de divulgación en lenguaje 
claro y conciso con el objeto de enfa-
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desarrollo de la actividad, como 
para el intercambio de aportes de 
los distintos representantes del sec- 
tor público y privado, que confor-
man la Mesa Apícola. 

Participantes (según datos aporta-
dos por el MINAGRI)

Participaron también de la jorna-
da, el coordinador del PEA, José 
Luis Pérez; el subsecretario de 
Economías Regionales, Luis Vito; el 
Jefe de Gabinete de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Eduardo Jacobs; 
el representante de Producción 
Orgánica ante el PEA, Jorge Iturri-
za; la coordinadora de Apicultura 
del MAGyP, Graciela Hedman; el 
Director de Gestión Territorial, Juan 
D’Alessandro; y el Director de 
Agricultura Familiar, Alberto Chia-
varino. 

También estuvieron la responsa-
ble del Programa Nacional de Api-
cultura del INTA, María Alejandra 
Palacio; el responsable del Progra-
ma APITEC –INTI, Diego Ugalde; 
el responsable del Programa de 
Enfermedades de las Abejas del 
SENASA, Mariano Bacci; por el 
Consejo Federal de Inversiones 
(CFI), el referente de Proyectos 
Apícolas, Marcelo Pérez, entre otras 
autoridades. 

Por parte de los gobiernos provin-
ciales participaron, el Ministro de 
Desarrollo Productivo de Tucumán, 
Jorge Feijóo; el secretario de Gana-
dería de Córdoba, Daniel Carigna-
no; el secretario de Agricultura de 
Santa Fe, Raúl Steffanazzi; la direc-
tora de Ganadería de Jujuy, Gabrie-
la Chávez; el director de Ganadería 
de Salta, Marcelo Serralta; el direc-

tor de Agricultura y Ganadería de 
Santiago del Estero, Leonardo Mu- 
rad; el de La Pampa, Ignacio Kota- 
ni; y el director de Ganadería de 
Mendoza, Jorge Tejada; el de Agri-
cultura de Catamarca, Guillermo 
Rosales. 

También la coordinadora de Api- 
cultura de Formosa, Andrea Aigna- 
sse; el director de Producción Vege-
tal de San Luis, Emiliano Savoretti; 
el director de Ganadería de Tucu-
mán, Juan Navarro; la coordinado-
ra Apícola Provincial de Neuquén, 
Nancy García; el director de Gana-
dería de Chubut, Ariel Aguirre; la 
coordinadora Apícola Provincial de 
Jujuy, Daniela Rocha; el director de 
Ganadería de San Juan, Marcelo 
Balderramo; el Coordinador Apíco-
la Prov. de Buenos Aires, Ariel 
Guardia López, de Entre Ríos, 
Noemí Altamirano; de La Rioja, 
Leandro Bazan; de Misiones, Nor-
berto Maschke; de Chaco, Andrés 
Pietro; y de Corrientes, Natalia 
Livieres. 

Además participaron representan-
tes de organizaciones de producto-
res: Damián Rostán (Federación de 
Cooperativas de Entre Ríos); Raúl 
Ibáñez (FACAAL - Federación de 
Cooperativas Apícolas); Carlos Juá- 
rez (Federación de Cooperativas de 
Santiago del Estero); Martin Girodo 
(Consorcio Cuyano de Mieles); 
María del Carmen García (Consor- 
cio del sud este de la provincia de 
Buenos Aires); Gastón Mostaccio 
(Consorcio CEMSOB-sudoeste bo- 
naerense); Martín Piettro (Feder- 
ación de Cooperativas de Misiones); 
Pablo Martínez (FECOAPI - Fede-
ración de Cooperativas Apícolas); 

Javier Gómez (Consorcio de 
Corrientes); Lucas Martínez 
(SADA); Daniel Codutti (Consorcio 
de Exportación de Chaco); Aníbal 
Duarte (Apicultores Nucleados por 
un Propósito - ANPUP); Rafael 
Koziol (SURGBA); Enrique Soto 
(Cooperativa Agroapícola Pilar); 
Alejandro Tartaglia (Asociación 
Lujanense de Productores Apícolas - 
ALPA); Ernesto Giovenco (Coope- 
rativa Apícola San Vicente). 

Y por los exportadores, Alejandro 
Malti (Grúas San Blas); Javier 
Nascel (Nexco); Pablo Merello (Em- 
presa Extra Honey); Diego Dastolfo 
(ACA) y Julio Fontán (CIPSA).

Opiniones
En este marco, la coordinadora del 

área, Graciela Hedman, destacó el 
trabajo de los últimos años en el 
sector, sobre todo en infraestructura 
y organización. "Para nosotros es 
muy importante esta Mesa, el sector 
apícola ya tiene antecedentes en la 
elaboración de estrategias. Lo que 
estamos haciendo ahora es profun-
dizar los objetivos", afirmó Hedman. 

Por su parte, el secretario de la 
Sociedad Argentina de Apicultores 
– SADA (ver aparte su opinión), 
Roberto Imberti, señaló: "participa-
mos como institución desde que se 
creó la Mesa en el Ministerio, me 
parece positivo retomar el Plan 
Estratégico Apícola (sic), con la 
forma que se trabajó hoy y espera-
mos que tenga continuidad". Y 
agregó: "lo bueno es que podamos 
trabajar también con otras Mesas, 
con los sectores que manejan agro-
químicos, la implantación de semi-
llas, para perjudicar lo menos posi-

ble a las abejas". 
En tanto, Alexis Rodríguez, miem-

bro de la Cooperativa Sol Sampedri-
no y de la Federación de Cooperati-
vas Apícolas - FECOAPI, resaltó: "el 
PEA es de gran importancia para el 
sector, porque marca los lineamien-
tos de las políticas a seguir. Tenemos 
posición formada porque venimos 
trabajando en las bases y vemos 
oportuno en esta reunión poder 
plantear nuestras inquietudes". 

De otro lado de la cadena, el repre-
sentante de la firma Grúas San Blas, 
Alejandro Malti, destacó que "esta-
mos participando del PEA 2020 con 
el objetivo de seguir creando visión 
sobre lo que nos va a suceder como 
sector, ampliando la visión, porque 
el mundo va cambiando. En un plan 
que comenzó en 2012, nosotros 
apuntamos a salir de lo convencio-
nal, promoviendo la producción a 
otra escala, con manufactura en 
origen, valor agregado". 

Además, en la agenda de trabajo se 
plantearon temas como la necesidad 
de continuar alentando el consumo 
interno, las propuestas legislativas 
para el sector, el afianzamiento de la 
equidad en todos los eslabones de la 
cadena y de fortalecimiento de mer-
cados de exportación no convencio-
nales. También se habló de defores-
tación y márgenes de trazabilidad. 

N. de R.: hemos podido constatar que 
varios de los mencionados no estuvieron 
presentes a lo largo de la reunión (la que 
duró hasta las 13 hs.) y sí hemos podido 
observar a otros que en esta lista no 
fueron mencionados. 

Fuentes: Comunicado del MINA-
GRI; Infocampo.

INFORMES Y RESERVAS:
AUSPICIA: 
Municipalidad de Chivilcoy

- 2014 - 

Av. Villarino 69 - (6620) Chivilcoy (B)  
Tel.: (02346) 42-4243 / 1545 6060 / 1545 6032  
ruralchivilcoy@infovia.com.ar

17ª Exposición 
de Apicultura

19 a 21
SEPTIEMBRE

64ª Exposición
Ganadera-Industrial
Comercial 

17ª Exposición 
de Granja

15 a 21
SEPTIEMBRE

 Seguimos trabajando y esperamos que muchos más colaboradores se 

sumen a este esfuerzo que, sin dudas, debe mantenerse a largo plazo para 
poder mejorar nuestro presente y futuro. 

Queremos agradecer enormemente a todos los que remitieron muestras 
de sus apiarios, colaboraron con datos y excelente predisposición, espe-
cialmente a los coordinadores de monitoreo de cada área:
Alejandra Villalba - Área Fiscalización Apícola, Dirección Provincial de 
Agricultura – Catamarca.
Walter Romero – La Rioja.
Carlos Chiosso - Ministerio de Salud - Río Negro.
Fernando P. Müller - Centro de Cría y Mejoramiento Apícola E.K.F de 
Capioví  (PROCAyPA-MAyP) – Misiones.
Nancy García - Programa de Desarrollo Apícola – Neuquén.

 Centro de Investigación 
en Abejas Sociales 
0223 475-2426 int 223 
martinpablop@gmail.com  

 

 ¿Querés colaborar con 
información sobre pérdida 

de colmenas? 

Por correo o facebook: 

             Encuesta Pérdida de Colonias 
 

REUNIÓN DE PROFESIONALES DEL CIAS EN EL MINCyT 

El pasado 14 de enero de 2015, los 
Dres. Martín Eguaras, Sergio Ruffi- 
nengo y Matías Maggi, en compa-
ñía del Dr. Gabriel Visnovsky fue- 
ron recibidos por la Ing. Agueda 
Menvielle (Directora Nacional de 
Relaciones Internacionales del MIN 
CyT) y la Lic. María Eugenia 
Godoy (Coordinadora de Programas 
de Cooperación Bilateral).

El Dr. Visnovsky, Ingeniero en Bio- 
tecnología, es un investigador ar- 
gentino que desde hace varios años 
trabaja en la Universidad de Can-
terbury, Nueva Zelanda. 

Desde el Centro de Investigación 
en Abejas Sociales – CIAS estamos 
diagramando planes de investiga- 
ción en forma conjunta en el área de 
Sanidad Apícola, principalmente 
en temas ligados a Varroosis, para 
los cuales se prevé la visita de una 
de nuestras becarias al Laboratorio 

del mencionado profesional, en el 
marco de su futura Tesis de Docto-
rado.

El objetivo de nuestro encuentro 
en el MINCyT, fue el de discutir 
posibles líneas de financiamiento 
para llevar a cabo dichos planes. En 
tal sentido, el Dr. Visnovsky fue 
incorporado al Programa Raíces, 
desde el que se iniciarán acciones 
para alcanzar los resultados que se 
pretenden.

De esta manera, los vínculos con 
la Universidad de Canterbury, co- 
mienzan a dar sus primeros pasos, 
con el convencimiento que, a fu- 
turo, se generará una relación que 
beneficie a ambas Instituciones y 
realice los aportes necesarios para 
la generación de conocimientos que 
redunden a favor del Sector Apí- 
cola.

1 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

Los Dres. Maggi, Ruffinengo y Eguaras junto al Dr. Gabriel Visnovsky de la Universidad de 
Canterbury (Nueva Zelanda).

tizar en la importancia de la parasi- 
tosis y en el manejo sustenable de las 
colonias de abejas. 

Se ha elaborado un modelo de 
volante de divulgación (tipo tríp- 

tico) que se divulgará en breve. De 
este modo podremos informar a los 
colaboradores, productores, entes 
gubernamentales e investigadores 
de los resultados del trabajo. 

1
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CRONICA DE VIAJE I
Durante los días 31 de octubre y 1 

de noviembre de 2014, los Dres. 
Martin Eguaras y Gabriel Sarlo 
participaron como invitados en el 
Workshop de Sanidad y Nutrición 
en Abejas, organizado por la Facul-
tad de Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad de la Empresa (UDE), en 
Montevideo, República Oriental 
del Uruguay.

El evento estuvo dirigido a pro- 
ductores apícolas, investigadores y 
estudiantes del Diploma de Apicul-
tura de la FCA, y profesionales, 

técnicos y estudiantes de las cien-
cias agrarias; y tuvo como objetivo 
favorecer el debate y el intercambio 
de experiencias en relación a las 
actuales problemáticas de sanidad 
y nutrición en abejas, así como 
propiciar un espacio favorable para 
la comprensión y la propuesta de 
alternativas para la mejora del esce-
nario actual. 

Se realizaron diferentes sesiones 
de trabajo. En cada una de ellas, los 
expertos presentaron avances y 
resultados obtenidos en sus respec-

Participantes y organizadores del evento. Garrido en el centro, de guardapolvo.

Criadero de reinas BRICA, ubicadas en el CEIEGT. Se destaca la colorida estética de las colmenas

Apicultura Las Barrancas
Techos | Pisos | Entretapas 
Alimentador doolittle (parafinados)

Cuadros | Alzas (álamo)
1/2 alzas | Ahumadores | Sombreros de paja

P recios en oferta
Retiro en fábrica o envío por transporte

Pedidos al cel. 0348 15 4302010 |apilasbarrancas@hotmail.com
Escobar - Buenos Aires

tivos países, como guía de abor-
daje a cada tema propuesto. Al 
finalizar las actividades, se ela- 
boró un documento con el resul-
tado del trabajo realizado.

Se organizaron mesas de trabajo 
sobre Nosemosis, Varroosis, Lo- 
que Americana, y Nutrición y Sa- 
lud de las Abejas, integradas por 
los siguientes profesionales: Dr. 
Gabriel Sarlo (UNMdP - Argen-
tina), Lic. Estela Santos (Facultad 
de Ciencias - Uruguay); Dra. Ka- 
rina Antunez (Instituto Clemente 

Estable - Uruguay), Dr. Ciro In- 
vernizi (Facultad de Ciencias - 
Uruguay); Dra. Gabriela Etch-
everry (Facultad de Ciencias 
Agrarias - Uruguay), Dr. Martin 
Eguaras (UNMdP-CONICET - Ar- 
gentina) y Jorge Harriet (DILAVE 
- Uruguay), bajo la coordinación y 
organización de la Ing. Agr. Ro- 
sana Díaz del ministerio uru- 
guayo.

pectivas la situación compleja que 
se genera en torno a esta temática, 
el mismo estaba dirigido a inves-
tigadores, apicultores y empresa-
rios relacionados al sector. 

El curso teórico-práctico consis-
tió en aportar los conocimientos 
adquiridos por la Lic. Garrido en 

técnicas bioquímicas que brin- 
darían información acerca del es- 
tado nutricional de las abejas. 

Cabe destacar la excelente hos- 
pitalidad recibida y los intere-
santes intercambios de experien-
cias entre los profesionales que 
formaron parte del evento.

CRÓNICA DE VIAJE II

CURSO DE POSGRADO: QUIMIOMETRIA

Durante el pasado mes de octubre 
de 2014, la Lic. Melisa Garrido 
brindó un curso de capacitación 
teórico-práctico en el Estado de 
Veracruz, México en el marco de un 
convenio realizado entre el CONI-
CET y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

La estadía se desarrolló en el 
Centro de Enseñanza de Investiga- 

ción y Extensión en Ganadería 
Tropical (CEIEGT), rancho El Cla- 
rín, Tlapacoyán. Dicho Centro perte- 
nece a la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
UNAM. 

Asimismo, ha sido invitada a par- 
ticipardel Primer Foro de Nutri- 
ción Apícola a nivel nacional, don- 
de se abordaron desde varias pers- 

Entre los días 17 y 21 de noviem-
bre de 2014, se llevó a cabo el curso 
de Posgrado “Quimiometria”, 
organizado por el Grupo de Inves-
tigación “Microbiología aplicada” 
(GIMA) perteneciente al Centro de 
Investigaciones en Abejas Sociales 
(CIAS) de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, en el 
marco del Programa de Coopera- 
ción Científico-Tecnológica entre 
el Ministerio de Ciencia, Tecno- 
logía e Innovación Productiva de 
la República Argentina (MINCyT) 
y el Fonds de la Recherche Scienti-

fique F.R.S.-FNRS de la Comuni-
dad Francófona de Bélgica. 

Las clases estuvieron a cargo de 
reconocido docente e investigador 
extranjero: Dr. Juan Antonio Fer- 
nández Pierna (CRA-W, Bélgica) y 
de investigadores nacionales: Dra. 
Rosa María Alonso Salces (CONI- 

CET) y Dra. Sandra R. Fuselli (CIC- 
UNMDP). 

El objetivo del curso fue propor-
cionar las herramientas quimiomé-
tricas imprescindibles para el trata-
miento de datos analíticos. Se cu- 
brieron diferentes aspectos ligados 
al diseño, interpretación y control 
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Objetivo y contenidos mínimos
El objetivo general del curso es fa- 

vorecer la formación permanente 
de graduados afines a líneas de in- 
vestigación relacionadas con el con- 
trol de plagas. 

En este curso se pretende intro-
ducir a la Ecología Química como 
campo de estudio interdisciplinario 
en donde se interrelacionan los es- 
tudios de ecología, química orgá- 
nica (con énfasis en productos natu-
rales con bioactividad), entomo- 
logía, botánica y evolución. En este 

sentido, se presentarán los princi-
pales grupos de señales químicas 
que median interacciones entre 
organismos en la naturaleza, ya 
sean estas interacciones intra o 
inter-específicas. Se apuntará a que 
dichas interacciones sean compren-
didas desde el punto de vista 
químico de la señal involucrada 
(semioquímicos), así como desde el 
punto de vista ecológico-evolutivo 
de la interacción. 

En este contexto, se profundizará 
en el conocimiento de señales que 

funcionalmente son defensas quí- 
micas y feromonas, dándose espe-
cial énfasis en aquellas que o se 
han logrado aplicar en control de 
plagas no-convencional o se sabe 
son afectadas por agentes de 
control en uso actualmente.

Docentes responsables:
-Dra. Carmen Rossini (UDELAR-

Univ. de la República - Uruguay).
-Dr. Andrés González (UDELAR 

-Uruguay).
Fecha de dictado: 30 de marzo 

al 1 de abril de 2015.
Organizado por: Centro de In- 

vestigacion en Abejas Sociales 
(CIAS) - FCEyN-UNMdP.

Contacto: Dra. Sandra R. Fuselli 
(FCEyN-UNMdP): sfuselli@mdp. 
edu.ar
Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. Funes 3350 - 
Mar del Plata - 
www.mdp.edu.ar. 

MARZO 2015
CURSO DE POSTGRADO PARA LAS CARRERAS DE DOCTORADO - 
SEMIOQUIMICOS II: POTENCIALES APLICACIONES EN CONTROL DE PLAGAS

NUEVAS BECAS Y PROMOCIONES 

de datos y se abordaron desde un 
punto de vista eminentemente 
práctico, tras una introducción 
teórica básica. Para ello, se dispuso 
de una sala de ordenadores equipa-
dos con el software apropiado y 
conjuntos de datos sobre ejemplos 
reales de interés. Los contenidos 
analizados incluyeron: nociones 
básicas en Quimiometría; métodos 
de calibración y clasificación multi-
variante. 

El curso de posgrado tuvo una 

gran participación de profesionales, 
quienes compartieron las clases y 
las mesas de discusión propuestas, 
mostrando su satisfacción por la 
calidad del curso y expresando la 
necesidad de una mayor difusión 
de los importantes avances que se 
están registrando en la temática. 

Se prevé para el año 2015 
continuar con el dictado de cursos 
de capacitación en el tema: Espec-
troscopias vibracionales (técnica 
avanzada para el análisis de miel).

Consígala con la suscripción a Campo & Abejas + $50.-
(gasto de envío por correo impreso incluido)

Envío individual para suscriptores $50 (revista + correo) / No suscriptos: $60.-
Envíos al exterior, consultar por destino.

Solicítela por mail a campoyabejas@apiculturaonline.com
Disponible en comercios apícolas, exposiciones y en nuestra Redacción

Edición Especial Campo & Abejas 2014
MULTIPLICACIÓN DEL APIARIO (2ª parte) – REINAS DE EXPORTACIÓN

Edición de 52 páginas a todo color

Producción de material vivo
Sistema integral de producción con base en la multiplicación de colmenas

Método intensivo de multiplicación de colmenas
Sistemas y control de apareamientos

Plan de mejoramiento genético
Experiencias en la exportación de reinas

Normas para la producción y exportación de material vivo
Experiencias de productores, criadores, técnicos y profesionales

Más que información, conocimiento
Editorial Campo & Abejas

Desde este espacio, queremos compartir con nuestros lectores, el orgullo que 
significa para el Centro de Investigación en Abejas Sociales - CIAS contar con 
profesionales que todos los días se esfuerzan por superarse y crecer, mostrando 
permanentemente lo que se puede lograr a través del trabajo en equipo. 

Becas
- Lic. María de la Paz Moliné, Beca doctoral CONICET.
- Lic. Leonardo Porrini, Beca doctoral CONICET.
- Lic. Fiorella De Piano, Beca doctoral CONICET.

- Alumna Constanza Brasesco, Beca doctoral CONICET.
- Lic. Melisa Garrido, Beca postdoctoral CONICET.
- Dra. Natalia Fernández, Beca postdoctoral CONICET.

Promociones
- Dr. Martin Porrini, Investigador Asistente CONICET.
- Dr. MatiasMaggi, Investigador Adjunto CONICET.
- Dr. Martin Eguaras, Investigador Principal CONICET.

¡Felicitaciones!
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
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Temas técnicos, a campo y de 
investigación tratados en los 
suplementos del exLaboratorio de 
Artrópodos y actual Centro (CIAS) 
durante los 2 últimos años.

Suplemento Nº 15 (octubre 2014)
Moléculas de origen natural que 

mejoran la nutrición de nuestras 
abejas e incrementan sustancial-
mente la fortaleza de las colonias – 
Pedro Negri

Pesticidas, Nosemosis y Comu-
nicación en abejas: efecto de acari-
cidas y Nosema ceranae sobre la 
producción de semioquímicos en 
abejas obraras – Martín Porrini y 
otros

Estudios de inmunogenómica fun- 
cional vinculados a infección por 
el virus de las alas deformes 
(DWV) en Apis mellifera – María 
Constanza Brasesco y otros

Extractos de hoja de laurel para 
el manejo de enfermedades de 
abejas, Parte II – Natalia Damiani 
y otros

Primer reporte de la actividad 
antimicrobiana del veneno de abe- 
ja frente al pat;ogeno apícola Pae- 
nibacillus larvae – Natalia Fernán-
dez

Residuos de agroquímicos en co- 
lonias de abejas como biomoni-
tores ambientales y su efecto sobre 
la colmena – Sandra Medici

Suplemento Nº 14 (mayo 2014)
Ya somos un Centro
Dinámica poblacional de Apis 

mellifera bajo servicios de polin-
ización de Heliantus annuss – 
Leonardo De Feudis y otros

Extractos de hojas de laurel para 
el manejo de enfermedades de 
abejas, Parte I – Natalia Damiani y 
otros

Suplemento Nº 13 (noviembre 2013)
Biocontrol de ácaros de interés 

en sanidad animal
El uso de metabolitos bacteria-

nos como contribución al mejora-
miento nutricional y sanitario de 
la colonia de abejas melíferas – 
Fiorella De Piano

Detección mediante PCR en 
tiempo real de virus patógenos de 
Apis mellifera en el sudeste de la 
provincia de Buenos Aires – María 
Constanza Brasesco y otros

Suplemento Nº 12 (junio 2013)
Manejo seguro de la varroosis
Trabajo en minicolonias: admin-

istración de fumagilina para el 
control de Nosema ceranae en co- 
lonias experimentales de pobla- 
ción reducida -  Leonardo De Feu- 
dis y otros

TRABAJOS PRESENTADOS
Centro de Investigación en Abejas Sociales

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) - 
Departamento de Biología Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (FCEyN) – Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS)
Funes 3350 (7602) Mar del Plata – Buenos Aires – Argentina

Contacto: Dr. Sergio Ruffinengo
Tel.: +54 223 4752426 interno 450
Mail: sruffinengo@gmail.com 

CONTÁCTENOS

Contacto con la Editorial Campo & Abejas
Director: Ing. Agr. Javier Marín Fólgar Bessone
Tel. (011) 5434 0974  / Cel. (011) 15 4493 8856
campoyabejas@apiculturaonline.com 

Laboratorio de Artrópodos – UNMDP

 javierfolgar Campo y Abejas  @campoyabejas

CONSULTE TODAS LAS EDICIONES DEL SUPLEMENTO 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ABEJAS SOCIALESEN 
NUESTRA WEB: www.apiculturaonline.com/apinoticias.html 

de Nosema spp. en colonias de 
Apis mellifera – Martín Porrini 

Metbolitos bacteriano: evalua- 
ción in vitro de su potencial acari-
cida sobre Varroa destructor ecto- 
parásito de Apis mellifera – 
Fiorella De Piano

Toda esta información la pueden 
encontrar en: http://www.apicultu- 
raonline.com/apinoticias.html 

Suplemento Nº 11 (marzo 2013) 
Presencia de acaricidas en cera 

de abejas y su relación con el 
desarrollo de resistencia del ácaro 
Varroa destructor – Sandra Medici 
y otros

Productos de las colmenas como 
biomonitores ambientales – Liesel 
Gende

Formulaciones bacterianas y sus- 
tancias alternativas para el control 
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