
• Existen varios productos comerciales, pero muy 
pocos principios activos de síntesis efectivos 
(fluvalinato, flumetrina, amitraz y cumafós).

• No hay prácticamente farmacovigilancia (ej. 
pueden venderse sin demasiadas complicaciones 
formulaciones artesanales, aún en ferias específicas del 
sector organizadas por asociaciones apícolas).

• No existe un control y seguimiento sobre las 
formulaciones una vez que éstas han sido aprobadas.

• No hay alertas tempranas en casos de resistencia 
comprobada ni estrategias de respuesta y mitigación.

Como hemos visto, la situación actual dista mucho de

ser la óptima. Los productores con el uso de preparacio-
nes artesanales crean las condiciones para el desarrollo 
de poblaciones resistentes de ácaros. Los organismos de 
control y seguimiento no son efectivos para realizar una 
farmacovigilancia y tampoco en revisar formulaciones 
ya aprobadas. Algunos ejemplos a destacar son: a) 
productos aprobados en el pasado que presentan en la 
misma formulación cumafós y antibióticos que no pare-
cen lógicas para el control sanitario de las colmenas. 
Entendemos que este tipo de formulaciones debería ser 
retirada para la venta; b) existen formulaciones que han 
debido ser restructuradas en su marbete explicativo al 
usuario. Las formulaciones basadas en cumafós 
deberían llevar la advertencia de que son ineficaces en 
regiones donde se ha detectado resistencia a esa 
molécula. Chajarí, en la Provincia de Entre Ríos, es un 
claro ejemplo. Otras advertencias de las cuales suele 
carecer el marbete de las formulaciones aprobadas son 
“el productor debe evaluar si las formulaciones en tiras 

Desde hace tiempo estamos convencidos que la solu-
ción para el problema de la varroosis depende de diver-
sos factores que involucran a productores, instituciones 
oficiales de control y grupos de investigación que aporten 
conocimiento para resolver distintas situaciones. 

Se sabe ya que no hay soluciones mágicas para 
enfrentar esta parasitosis y que si no redoblamos el 
esfuerzo nuestras colonias de abejas se debilitan y otras 
difícilmente puedan sobrevivir. Ante esta situación 
creemos que la solución para resolver el problema de 
esta parasitosis puede resumirse en las acciones que 
comentaremos en este artículo (Figura).

En el manejo seguro de la varroosis pueden diferenci-
arse varios componentes. Por un lado, la aprobación de 
nuevas formulaciones basadas en acaricidas de síntesis 
y el seguimiento de las ya vigentes por parte de las 
instituciones oficiales deben ser reconsiderados, y el 
uso moderado o a conciencia de los mismos por parte 
del apicultor son fundamentales para llevar adelante 
un control de Varroa (círculos rojos). 

Sin embargo, cuál es la situación del control de 
Varroosis en la actualidad:

• Los últimos 15-20 años se han realizado las curas 
principalmente en formulaciones basadas en piretroi-
des, formamidinas y fosforados.

• El control se  realiza a  calendario, una o más 
frecuentemente dos y hasta 3 veces al año sin la 
realización de monitoreos previos.

•  Las curas se realizan en una alta proporción de 
los apicultores con formulaciones artesanales realiza-
das por los propios productores apícolas.

EDITORIAL

Como todos los años pasó el período 
de “cerrar” las colmenas después de la 
cosecha. Este fue un año raro, en 
muchas partes del país se retrasó el 
proceso productivo algo así como dos 
meses. De este modo muchas de las 
colonias fueron curadas un poco más 
avanzado el año. Ésta y otras variables 
hacen que en esta fecha se vean colme-
nas disminuidas de población o con 
mayor índice de infestación. Como todos 
los años muchos de los acaricidas no 
funcionaron y entonces algunos produc-
tores tuvieron que realizar una nueva 
cura. Cuáles son los episodios que el 
productor puede ver, en principio son 
tres: a) falta de eficacia en algunas colme-
nas del apiario (colmenas con menos 
de 1 y otras con infestaciones altas; b) 
todas las colmenas de un apiario con 
altas infestaciones; y c) toxicidad de 
las formulaciones aplicadas sobre las 
abejas y una disminución marcada de 
la población.

  
Presentamos en este boletín (y en los 

siguientes) una idea conceptual de cómo 
debemos hacer un “manejo” seguro de 
la varroosis. Esta idea involucra respon-
sabilidades y acciones compartidas 
entre los productores apícolas, institu-
ciones gubernamentales de control y 
seguimiento, relacionadas con el sector 
y los grupos de investigación. Dicha 
idea era abarcativa de un proyecto 
nacional en el que trabajamos denoda-
damente con otras instituciones pero 
que hasta el momento no ha recibido 
fondos para su implementación. Enten-
demos que comenzando a poner luz 
sobre las variables que en este docu-
mento se plantean podremos ir avanzando 
en una solución duradera para este 
problema.

Hasta el próximo número
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plásticas o cartón han provocado el desplazamiento del nido de cría y en 
tal caso reacomodar la tira” o “si la formulación no ha sido consumida en 
los días de uso, reevaluar el grado de infestación de las colonias” dado que 
es probable que no fuera efectiva. Y c) finalmente no existe una fluída 
interacción entre laboratorios científicos e instituciones oficiales de fiscal-
ización que den alertas rápidas una vez que se ha detectado resistencia en 
algunas regiones. Algunos casos puntuales de Entre Ríos y Buenos Aires 
muestran que con la detección de índices altos de resistencia a cumafós, 
aún los productores siguieron realizando curaciones basadas en ese prin-
cipio activo, en muchos casos por desconocimiento.

Otro motivo principal para evitar o disminuir el uso de acaricidas de 
síntesis es la posible contaminación de miel, cera y otros productos de la 
colmena (círculos amarillos). En años anteriores hemos tenido problemas 
en la comercialización de la miel por la presencia de moléculas contami-
nantes (nitrofuranos masivamente, y acaricidas y antibióticos en algunas 
partidas puntuales). Nuestras investigaciones más recientes muestran que 
la cera se encuentra con un grado de contaminación generalizada. Ahora 
cuál es la importancia que este grado de contaminación representa:

• En la contaminación propiamente dicha del producto. Las muestras 
actuales poseen residuos de cumafós y fluvalinato y en muchos casos la 
cera se utiliza en la industria farmaceútica.  

• Como factor involucrado en el desarrollo de resistencia de los parási-
tos a las moléculas utilizadas. 

• En la salud de las abejas adultas y la cría.
Las investigaciones realizadas en los últimos años muestran que las 

ceras estampadas que el apicultor utiliza para reemplazar cuadros de la 
cámara de cría o iniciar nuevas colonias tienen un 87% de contaminación 
con cumafós y un 37% con fluvalinato. En el mismo sentido, las ceras de 
recupero presentan altas tasas de contaminación con cumafós y fluva-

linato, 62% y 37%, respectivamente. Cuando los panales de cría son 
estirados a partir de cera estampada con más de 6000 ppb emergen sólo 
poco más de 6 abejas jóvenes de cada 10, lo que sin duda es un retraso 
importante en el desarrollo de la colonia. Es imperioso entonces encontrar 
los mecanismos para disminuir estos grados de contaminación en las 
ceras. Por ello los integrantes del laboratorio trabajamos con una empresa 
apícola para que pueda proveer cera con calidad diferenciada. Dicho 
proyecto ha sido financiado por la Comisión de Investigaciones Científi-
cas de la Provincia de Buenos Aires y se espera en el corto plazo producir 
cera de abejas con valores controlados de cumafós, los que no permitan 
daños en la cría de abejas. Por otro lado, también las abejas adultas sufren 
daños en su salud cuando son enfrentadas a dosis subletales de acaricidas. 
En el caso del cumafós se ha visto que afecta  la expresión de los genes 
encargados de producir péptidos antimicrobianos. Algunos péptidos anti-
microbianos de las abejas melíferas (apidecina, abecina e himenoptecina) 
son inducidos específicamente y liberados en la hemolinfa apenas después 
de la infección bacteriana. Estas moléculas están relacionadas con el 
sistema inmune y por ende una disminución de las mismas hacen que las 
abejas queden más susceptibles a microorganismos que ingresen a su 
hemolinfa, ej. la bacteria Paenibacillus larvae causante de la loque ameri-
cana. La contaminación de la cera también se relaciona con la resistencia 
de poblaciones de ácaros. Se observó que los ácaros que se encuentran en 
contacto con cera contaminada muestran índices de resistencia al cumafós 
mucho más altas que aquellos que conviven con cera con bajo grado de 
contaminación. 

Hemos visto entonces la importancia de la contaminación de la cera con 
residuos. Si bien en una primera instancia el efecto de los acaricidas debe 
ser un control eficaz de la parasitosis, hay que pensar que un abuso de los 
mismos causa efectos adversos en la colonia.

El grupo de investigación del Laboratorio de Artrópodos ha sido distinguido 
con la aprobación y financiación por parte de la Agencia Nacional para la Promo-
ción de Ciencia y Técnica de un nuevo proyecto titulado “Estudio del óxido 
nítrico y los niveles de expresión de Hsp70 y vitelogenina en Apis mellifera en 
respuesta al estrés provocado por el ectoparásito Varroa destructor y los acari-
cidas de síntesis utilizados en apicultura”. Este proyecto está programado para 
llevarse adelante en los próximos 3 años y contempla la formación doctoral de dos 
jóvenes investigadores del laboratorio, la Lic. Garrido y el Lic. Negri.

En los últimos años las poblaciones de A. mellifera se encuentran en declive y 
su número poblacional se halla en estado de alerta a nivel mundial. Por este 
motivo muchos estudios han sido desarrollados con el objeto de dilucidar las 
causas de la merma en las poblaciones de abejas y promover de este modo su 
conservación. Una de las principales causas de esta disminución ha sido atribuida 
a la acción conjunta de parásitos y patógenos, en especial de Varroa destructor con 
otros microorganismos. El control del ácaro Varroa destructor se ha dificultado en 
exceso en el último tiempo tanto en nuestro país como en el resto del mundo. La 
deficiencia de los acaricidas actualmente utilizados, las preparaciones artesanales 
realizadas por los propios productores y la aparición de fenómenos de resistencia 
de los ácaros, son sin duda algunos de los factores que afectan este control. La 
acción conjunta de patógenos y agentes químicos es una conocida amenaza para 
muchos organismos, pero el efecto combinado de estos estresores es una línea de 
investigación reciente en abejas. 
El objetivo principal de este proyecto será estudiar la respuesta inmune de Apis 
mellifera frente al parasitismo de Varroa destructor y determinar los patrones de 
expresión de las proteínas (Hsp70 y vitelogenina) en relación a la presencia de 
factores estresantes tales como los acaricidas, principalmente fosforados y piret-
roides, de uso común en apicultura

La principal motivación para llevar adelante este proyecto se basa en: 

El Ministerio de Ciencia y Técnica premia al Laboratorio de Artrópodos con la financiación 
a un nuevo proyecto de investigación

a- Las investigaciones previas desarrolladas por el grupo cuyos resultados 
muestran un efecto negativo marcado sobre las abejas (fertilidad, fecundidad y 
supervivencia) de los acaricidas utilizados en las colmenas.

b- La acción conjunta de patógenos y agentes químicos es una conocida 
amenaza para muchos organismos, pero el efecto combinado de estos estresores 
es una línea de investigación reciente en abejas. 

c- El uso continuo e incorrecto de los acaricidas de síntesis normalmente utiliza-
dos en apicultura. 

d- La posibilidad de generar conocimientos que permitan suprimir actuales 
prácticas o incorporar nuevas herramientas en un programa de manejo integrado 
de la varroosis en colmenas de abejas. 

Los objetivos específicos más relevantes del proyecto son: 
• Evaluar la producción de óxido nítrico (NO) inducida por elicitores bacte-

rianos y bacterias en hemocitos de A. mellifera. 
• Analizar la producción de NO en hemocitos de A. mellifera durante la 

cicatrización de la herida generada por los quelíceros de Varroa destructor. 
• Evaluar la inmunocompetencia asociada a la producción de NO vía NOS de 

larvas de A. mellifera alimentadas con una dieta suplementada con L-arginina 
frente a la parasitosis de V. destructor.

• Registrar los niveles basales de expresión de proteínas de choque térmico 
(Hsp70) y vitelogenina (VG) en hemolinfa de abeja obrera de 6 y 15 días de edad.

• Analizar la expresión de ambas proteínas en individuos adultos expuestos a 
dosis letales media y subletales de diferentes acaricidas de síntesis de uso común 
frente a Varroa destructor en Argentina (Tau- Fluvalinato, Flumetrina, Amitraz, 
Cumafós) en ensayos de laboratorio. Establecer la utilidad de Vg y Hsp70 como 
potenciales bioindicadores de toxicidad. 

• Estudiar el impacto de estas moléculas sobre la expresión de los genes que 
codifican para Vg y Hsp70 en la misma cohorte de abejas.

Les informaremos de los resultados que se generen desde estas investigaciones. 
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“TRABAJO EN MINICOLONIAS”
ADMINISTRACIÓN DE FUMAGILINA PARA EL CONTROL DE NOSEMA CERANAE EN COLONIAS 
EXPERIMENTALES DE POBLACIÓN REDUCIDA
DEFEUDIS, LEONARDO  1; PORRINI, MARTÍN PABLO 1, 2; GARRIDO, PAULA MELISA 1, 2A
1. Laboratorio de Artrópodos, FCEyN, UNMdP, Argentina. | 2. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Nosemosis 
La nosemosis causa importantes 

efectos detrimentales a nivel indi-
vidual y colonial principalmente 
debido a la destrucción del sistema 
digestivo/absortivo de las abejas, 
habiéndose registrado también efectos 
negativos sinérgicos en presencia 
de pesticidas (Alaux y col. 2009; 
Vidau y col. 2011; Pettis y col., 2012; 
Wu y col., 2012) e interacciones detri-
mentales con otras enfermedades 
(Marini y col., 2012). En la provincia 
de Buenos Aires, así como en los 
relevamientos que incluyen provin-
cias limítrofes, se registra la presen-
cia casi hegemónica de Nosema 
ceranae especie que hasta el 2006 se 
creía restringida a la abeja asiática 
(Sarlo y col., 2008; Plischuk y col., 
2008; Medici y col., 2012).

Minicolonias 
Las minicolonias son unidades 

que contienen colonias reducidas 
(entre 2000 y 3000 abejas y están 
confeccionadas en madera (40 x 30 x 
25cm). Constituyen un desarrollo 
llevado a cabo por el Lic. L. Defeu-
dis desde hace algunos años y serán 
una importante herramienta a nivel 
productivo debido a que las reinas 
pueden resistir condiciones inver-
nales con un gasto alimenticio mínimo. 
Son diametral y funcionalmente 
distintas de los “fecundadores” debido 
principalmente a la reducida población 
de estos últimos. Hasta el momento, 
no existen datos sobre el tratamiento 
de la nosemosis en estas unidades.

Para estudiar la respuesta al trata-
miento con fumagilina en poblacio-
nes reducidas, se trabajó con mini- 

colonias, establecidas en el criadero 
de reinas Santa Paula, provincia de 
Buenos Aires durante el otoño de 
2012. Las unidades seleccionadas 
presentaban reinas de ese año y se 
encontraban parasitadas natural-
mente por N. ceranae, en condicio-
nes homogéneas de población y 
reservas. 

Cuatro días antes de comenzar 
los tratamientos (día 0) se adminis-
tró jarabe 66% para bloquear la 
capacidad de reserva. Se establecieron 
2 tratamientos con Fugiprin®, admi-
nistrando en 50ml de jarabe la 
décima y la veinteava parte de la 
dosis recomendada para la cura de 
colmenas tipo Langstroth (0,102 mg 
y 0,052 mg de principio activo) y un 
tratamiento control. Se realizaron 2 
aplicaciones (una por semana). Se 
monitorearon 6 colonias por trata-
miento al inicio y a los 20 días luego 
de la última aplicación de los trata-
mientos, para obtener 30 abejas 
pecoreadoras retornantes del vuelo 
por colonia.

La cuantificación de esporos en la 
muestra compuesta (abundancia) 
bajo microscopio óptico demostró 
que la fumagilina controla la para-
sitosis causada por N. ceranae en 

poblaciones reducidas, aún en dosis 
muy inferiores a las estimadas para 
la población reducida en referencia 
a lo recomendado para colonias 
tipo Langstroth. La abundancia se 
redujo significativamente (64% en 
promedio) para ambos tratamien-
tos (Test de Dunn, p�0,05), mientras 
que las colonias control aumen-
taron la abundancia en un 23%, 
alcanzando los 11,4 x 106 esporos/ 
abeja (figura 1).

Podemos concluir que las mini-
colmenas constituyen una excelente 
unidad experimental para realizar 
estudios de todo tipo, dado que los 
muestreos poblacionales resultan 
muy representativos de la franja 
etaria seleccionada. Por otra parte, 
realizar el bloqueo de las reservas 
de miel puede ser una práctica 
beneficiosa para la efectividad de la 
fumagilina y de este modo reducir 
las posibilidades de que las reinas 
que invernan sean afectadas por el 
parásito. De todos modos, las dos 
dosis de fumagilina no lograron 
disminuir los indicadores para-
sitarios a valores aceptables para 
esta época del año (aprox. 1 millón 
de esporos) por lo que debería reali-  

 
  

Figura 1. Valores promedio de abundancia de esporos de N. ceranae 
previos y 20 días posteriores a la finalización de los tratamientos. 
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BIBLIOGRAFÍAzarse una segunda administración 
de droga, tal como lo sugieren Sarlo 
y col. (2011) para la zona de estudio.

Conocer cómo responden las 
colonias funcionales de población 
reducida frente al tratamiento con 
una droga conocida es un avance 

importante, principalmente para 
desarrollar experimentos con otras 
sustancias. En esta línea de trabajo, 
actualmente se está llevando a cabo 
la administración de productos de 
origen botánico para controlar la 
parasitosis causada por N. ceranae. 

Durante los meses de enero y 
febrero del 2013 se realizó una capaci- 
tación en Apicultura en la Unidad 
Penitenciaria N° 15 de Batán (Buenos 
Aires). 

En dicha oportunidad, se capaci-
taron a 30 internos, los que adquiri-
eron los conceptos básicos para la 
producción apícola. Las clases teóri- 
co-prácticas fueron dictadas en el 
penal por docentes pertenecientes 
al Laboratorio de Artrópodos y al 
colegio ESMET de la ciudad de 
Mar del Plata con una carga horaria 
de 5 horas cátedra de duración. 

El objetivo del director de la Unidad 
Penal N° 15, Prefecto Mayor Hora-
cio Falcone, es que tanto el Labora-
torio de Artrópodos como el cole-
gio ESMET interactúen e inicien 
dentro de la unidad las menciona-
das capacitaciones más la confor-
mación de un apiario escuela de 

producción y la instalación de 
una sala de extracción con fines 
didáctico - productivos.

En el trascurso de los meses pró- 
ximos se estará realizando un segun- 
do curso, para otros internos, los cua- 
les una vez finalizado y sumados a 
los primeros egresados recibirán una 
capacitación especializada durante 
el transcurso del segundo cuatri-
mestre de 7 meses de duración. 

El Prefecto Falcone ha hecho una 
mención especial valorando la capa- 
citación laboral impartida resalt-
ando la posibilidad de inserción labo- 
ral de los futuros egresados en la 
producción apícola.  

El cuerpo docente constituido por 
Manuel Paz, Martín Eguaras, Leo- 
nardo De Feudis y Hugo Martínez 
Melo agradecen la excelente predis-
posición del personal del penal para 
realizar la mencionada capacitación.   

CURSO DE APICULTURA 
PARA INTERNOS EN LA UNIDAD PENITENCIARIA
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CRÓNICAS DE VIAJE I
Estadía del Dr. Matías Maggi en Uruguay

Durante el pasado mes de febrero, 
el Dr. Matías Maggi estuvo traba-
jando en los Departamentos de Colo-
nia y Treinta y Tres junto a colegas 
del INIA La Estanzuela (Ing. Mag. 
Yamandú Mendoza y su equipo de 
trabajo) y de la Facultad de Ciencias 
de Montevideo (Dr. Ciro Invernizzi y 
su equipo de trabajo). La estadía fue 
por un total de 7 días en los cuales 
se trabajó en la toma de muestra de 
ácaros en sus diferentes etapas repro-
ductivas para ambos departamen-
tos. Motivó este encuentro la tesis 
doctoral de Y. Mendoza quien se en- 
cuentra estudiando la dinámica pobla- 
cional de Varroa destructor en dife-
rentes ecotipos de abejas. Como parte 

de los objetivos de trabajo, actual-
mente se están estudiando los pará-
metros reproductivos y morfo-gené- 
ticos del ácaro así como los virus 
asociados a los mismos y el impacto 
que ocasionan en su hospedador. 
La finalidad de estos estudios con- 
siste en caracterizar los sistemas 
parásito/hospedador del Uruguay 
para generar herramientas sanitar-
ias destinadas al manejo de las pobla- 
ciones de abejas en el país.

Como segunda etapa de trabajo 
se prevé realizar la misma campaña 
de investigación durante este pró- 
ximo invierno y de esta manera 
generar datos estacionales de las 
dinámicas poblacionales. LA

Matías Maggi (der.) junto al Ing. Mendoza del INIA La estanzuela (Uruguay).

Práctica de toma de muestras de ácaros varroa.

Los dos equipos de trabajo durante prácticas de laboratorio. .
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Durante el corriente año el Dr. Matías Maggi recibió una beca del 
CONICET para capacitarse durante tres meses en el Carl Hayden Honey 
Bee Research Center (USDA, Arizona, Tucson) bajo la dirección de la 
investigadora Diana Sammataro, prestigiosa investigadora del USDA en 
lo que respecta al estudio del ácaro Varroa destructor.

En los últimos años, la desaparición masiva de las colonias de Apis 
mellifera y de otros polinizadores nativos observada en diversos países ha 
tomado un creciente interés público en el mundo entero. A medida que 
este fenómeno avanza, el deterioro de la polinización mediada por abejas 
puso en riesgo la sustentabilidad de ecosistemas naturales y agrícolas. 
Recientemente, numerosos estudios han reportado posibles explicaciones 
para los fenómenos observados y han llamado al mismo bajo el nombre de 
Desorden por Colapso de las Colonias o “CCD” (por sus siglas en inglés 
Colony Collapse Disorder). La fragmentación y pérdida de hábitats, el 
envenenamiento por pesticidas, los patógenos y los ácaros parasíticos que 
afectan a las abejas, han sido algunas de las causas postuladas para expli-
car este fenómeno. El ácaro ectoparásito Varroa destructor es uno de 

NUEVA BECA DE INVESTIGACIÓN DEL CONICET PARA CAPACITARSE EN EL USDA DE EE.UU.
Otorgada a miembro del Laboratorio de Artrópodos 

los principales parásitos que amenazan la supervivencia de las colonias de 
abejas y, dado su rol en la transmisión de virus a las mismas, ha sido 
postulado como el principal agente causal del CCD. Por este motivo el 
desarrollo de nuevas estrategias para el control del ácaro resultan 
altamente necesarias.
El objetivo de la pasantía será colaborar y capacitarse en dos proyectos de 
investigación dirigidos por la Dra. Diana Sammataro en el USDA-ARS 
Carl Hayden Honey Bee Research Center. Dicho grupo de investigación es 
en la actualidad uno de los principales centros de referencia académica en 
sanidad apícola en el mundo y se encuentra enfocado en determinar las 
causas del CCD. 

Durante la estadía en el exterior se testeará la bioactividad de compo-
nentes antioxidantes contra el ácaro Varroa destructor y se desarrollarán 
técnicas moleculares en proteómica aplicada al sistema parasitario Apis 
mellifera / Varroa destructor. Para estimar la bioactividad de antioxi-
dantes se expondrán a los ácaros y a las abejas a concentraciones crecientes 
de los mismos mediante ensayos de exposición completa. A diferentes 
tiempos de observación se registrará la mortalidad de ambos individuos y 
mediante análisis probit se estimarán las CL50 de los diferentes antioxi-
dantes testeados. En el segundo proyecto, se evaluará el efecto de diferen-
tes dietas suministradas a la abeja melífera sobre los diferentes estadíos de 
desarrollo de V. destructor. Mediante herramientas moleculares basadas 
en proteómica, se analizará el tipo de proteínas utilizadas por el ácaro a lo 
largo de su ontogenia y la variación de las mismas de acuerdo al tipo de 
dieta suministrada.

Mediante la implementación de la presente pasantía, el postulante 
podrá capacitarse en la medición de efectos acaricidas de nuevas molécu-
las alternativas sobre el ácaro ectoparásito de la abeja europea Apis 
mellifera. Esta línea de trabajo se encuentra alineada con la formación del 
postulante y permitirá que el mismo fortalezca y amplíe su experiencia en 
dicho campo de investigación. Por otro lado, la capacitación en técnicas de 
proteómica aplicada en abejas permitirá ampliar la proyección científico-
académica. De este modo, la experiencia obtenida permitirá a futuro 
desarrollar experiencias de trabajo con proyección de alto impacto para el 
sector científico y socio-productivo de la Argentina. LA

NUEVO PROYECTO FINANCIADO POR LOS ESTADOS UNIDOS
Proyecto para el relevamiento de Nosema ceranae en Argentina

Un proyecto presentado por inves-
tigadores del Laboratorio de Artró- 
podos (Martín Porrini y Melisa 
Garrido) será financiado por la orga- 
nización sin fines de lucro CREOI 
(Oportunidades Internacionales de 
Conservación, Investigación, y Edu- 
cación) con base en los Estados 
Unidos.

El proyecto investigará la virulen-
cia de cepas del parásito Nosema 

sp. aisladas de diferentes regiones 
biogeográficas argentinas sobre la 
abeja melífera, con el fin de deter-
minar el posible impacto en la 
conservación de sus poblaciones y 
los posibles efectos a nivel produc-
tivo.

El objetivo también incluye la 
divulgación de los fundamentos 
teóricos de la investigación y de los 
resultados en forma de material im- 

preso y digital y asegurar su 
distribución a productores apícolas 
y asesores gubernamentales involu-
crados en la sanidad y conservación 
de las poblaciones de abejas. 

La financiación también permitirá 
la formación y entrenamiento espe-
cializado de dos estudiantes de pre- 
grado de la carrera de Licenciatura 
en Ciencias Biológicas de la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata.

En breve nos contactaremos con 
diferentes apicultores del país para 
solicitar muestras e interactuar en 
este interesante proyecto.

Contacto: Martin Porrini,    
mporrini@mdp.edu.ar
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