
6) Calidad de los productos de la colmena. 
Caracterización, autentificación y detección de 
adulteraciones.

Argentina es uno de los principales países 
exportadores de miel de abejas y uno muy 
importante como generador y proveedor de 
alimentos. Las abejas sociales y otros poliniza-
dores son en gran parte un eslabón muy impor-
tante en esta cadena de producción. En los 
últimos años se ha observado una importante 
merma en las poblaciones mundiales de 
Apoideos sociales y otras especies de poliniza-
dores. Las causas atribuidas a este fenómeno 
son diversas: parasitosis y patologías crecientes 
y más virulentas, intoxicación por el uso 
abusivo de pesticidas y la falta de diversidad de 
nutrientes a causa del avance de los monoculti-
vos, son algunas de las más notorias. La combi-
nación de estos y otros factores provocan 
debilitamiento y muerte de sus colonias y 
hacen que la crianza en forma comercial de las 
mismas se vea seriamente amenazada como 
una actividad sustentable en el tiempo. 

Este Centro de reciente creación está orien-
tado principalmente a investigaciones científi-
cas relacionadas de una u otra forma con los 
Apoideos sociales, a la formación de recursos 
humanos, la capacitación de pequeños y 
medianos productores y a desarrollos y trans-
ferencias tecnológicas. Con objetivos científicos 
compartidos o relacionados que los vinculan, 
se reunieron en una misma estructura, personal 
del actual Laboratorio de Artrópodos y otros 
profesionales que tienen una importante histo-
ria de interacciones científico-académicas y de 
vinculación entre sí.  

Los proyectos de investigación y desarrollo 
en curso enfocan problemáticas vinculadas al 
estudio de los Apoideos sociales, su diversidad, 
relación con el medioambiente y la api y bom-
bicultura.

Las funciones y actividades del grupo de 
investigadores afectados al CIAS se encaminan 
en dos aspectos fundamentales: la investiga- 
ción y la aplicación de los resultados de la 
misma. Sabiendo la importancia que la activi-
dad apícola representa para nuestro país y el 
reconocimiento a nivel mundial de sus produc-
tos, estas actividades presentan un fuerte com-
promiso hacia la extensión y el desarrollo social 
en distintos lugares de nuestro país.

El actual personal de CIAS está integrado por 

Con fecha 14 de marzo de 2014 el Consejo 
Académico de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales ha decidido crear el Centro de 
Investigación en Abejas Sociales (CIAS).  

Especialidad
El CIAS  tendrá como núcleo de investigación 

el estudio de la distribución geográfica, la 
clasificación sistemática, las patologías y eco- 
logía de los Apoideos sociales haciendo espe-
cial énfasis en la abeja europea Apis mellifera 
L., principal polinizador de cultivos y plantas 
silvestres de la República Argentina.

Objetivos y líneas de investigación
Son finalidades del CIAS la realización de 

actividades científicas y técnicas, de formación 
de recursos humanos, de extensión y de servi-
cios de transferencia de tecnología a terceras 
instituciones públicas o privadas.

Algunas de las líneas de investigación actua- 
les que se desarrollan en el CIAS son: 

1) Biología de abejas sociales: Apis mellifera, 
Bombus sp.  y otros Apoideos sociales. Fisio- 
logía y nutrición; aspectos comportamentales; 
sistema inmune.

2) Biología y distribución de los diferentes 
agentes etiológicos causantes de patologías en 
la abeja melífera y otros Apoideos sociales. 
Estudio de las interacciones y efectos perjudi-
ciales provocados por Varroa destructor, No- 
sema apis, Nosema ceranae y Paenibacillus 
larvae. Susceptibilidad frente a los agentes de 
control e interacciones con los diferentes agen-
tes patógenos.

3) Estudio de la biología de la acarofauna 
asociada a los abejorros nativos e introducidos 
de Argentina. Estudio de potenciales parásitos 
e identificación de los mismos.

4) Desarrollo de nuevos agentes de control 
no contaminantes para las parasitosis que a- 
fectan a la abeja melífera. Extracción, caracteri- 
zación y pruebas de toxicidad y eficacia de 
aceites esenciales, extractos vegetales, ácidos 
orgánicos, metabolitos bacterianos y micotoxi-
nas.

5) Análisis de residuos de plaguicidas en los 
productos de la colmena cera, polen y miel. 
Abejas y productos de la colmena como bio- 
monitores de contaminación ambiental.

EDITORIAL

Estimados amigos

Con esta nueva edición del boletín queremos 
trasmitirle la grata noticia sobre la creación en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, del 
Centro de Investigación en Abejas Sociales 
(CIAS), surgido a partir del Laboratorio de 
Artrópodos.

El mismo ha sido posible debido al trabajo que 
venimos desarrollando desde hace casi 30 años 
ininterrumpidos en temas relacionados de una u 
otra forma con la Apicultura. En estos años, y 
particularmente en los últimos, se han incorpo-
rado jóvenes profesionales, comprometidos con la 
sociedad con el espíritu de brindar soluciones 
prácticas al sector de la producción. Más recursos 
humanos nos permiten llevar adelante mayores 
líneas de investigación cuyo resultado permita 
incorporar nuevas herramientas para mejorar la 
producción. Un ejemplo claro de ello es el desa- 
rrollo de un suplemento para  fortalecer la salud 
de las abejas llevado adelante en el marco de un 
trabajo de tesis doctoral y recientemente paten-
tado por el CONICET o el modelo computacio-
nal de simulación de colonias de abejas para 
utilizarse como herramienta y poder prever situa-
ciones naturales como desarrollo de patologías, 
tiempo de consumo de reservas; y otros también 
registrados por la misma institución.

Nuestro norte es seguir avanzando en ese 
sentido y para ello la constitución del nuevo 
Centro de Investigación en Abejas Sociales 
(CIAS) nos potenciará en el desarrollo de más y 
mejores investigaciones. Los iremos informando 
de los avances de las mismas.

El staff del CIAS
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28 profesionales y numerosos tesistas de grado que actualmente desarro- 
llan actividades comprendidas en la elaboración de su tesis de diploma-
tura. Los actuales integrantes son: Dr. Marcangeli, Jorge; Dr. Eguaras, 
Martín; Dra. Gende, Liesel; Dr. Maggi, Matías; Dra. Damiani, Natalia;  
Dra. Fuselli, Sandra;  Dr. Cicchino, Armando;  Dr. Ruffinengo, Sergio; 
Dra. Fernández, Natalia;  Dr. Porrini, Martín; Dra. Medici, Sandra; Dra. 
Alonso Salcedo, Rosa; Dr. Sarlo, Gabriel; Lic. Benavente, Miguel; Lic. 
Garrido, Melisa; Lic. Negri, Pedro;  Lic. De Feudis, Leonardo;  Lic. 
Porrini, Darío;  Lic. Castro, Adela;  Lic. De Piano, Fiorella; Lic. Pellegrino, 
Celeste;  Lic. Cugnata, Noelia;  Lic. Migueles, Mario; Lic. Álvarez, Brenda; 
Lic. Moline, María de la Paz; Lic. Mitton, Giulia; Lic. Porrini, Leonardo; 
Lic. Ravaneira, Pablo. 

En el futuro se prevé incorporar al mismo a grupos de investigación del 
país y del exterior (como grupos satélites) que desarrollen investigaciones 
en temas afines para poder desarrollar una red de trabajo que potencie las 
actividades y dé respuestas rápidas a las demandas del sector. 

Es una conferencia de carácter específico que se lleva adelante cada dos 
años y el principal interés es generar un espacio de discusión a nivel 
académico -con sus nuevos avances en el tópico-, político y corporativo 
para lograr un consenso entre dichos actores en la problemática que atañe 
al uso de pesticidas (de uso agrícola y los que se usan dentro de las colo-
nias para el control de diversos parásitos) y su impacto en polinizadores 
Apoideos. 

Asimismo, según el comité organizador, el principal desafío que enfren-
tará la humanidad a largo plazo es la seguridad alimenticia; por esta 
razón, los esfuerzos se concentran en tratar de implementar, en la Unión 
Europea, regulaciones que contemplen enfoques relacionados a la susten- 
tabilidad de la producción asegurando la calidad de los alimentos. Cada 
país enfrenta distintas problemáticas en torno a este tema dado las dife-
rencias en las áreas explotadas para el cultivo, regulaciones en el uso de 
distintas moléculas, tipo de estudios llevados a cabo para determinar el 
riesgo de estos compuestos sobre abejas y abejorros. No obstante, conver-
gieron muchas ideas y se han planteado huecos en el conocimiento y 
futuros delineamientos en la investigación.

Hace aproximadamente tres años, en el Laboratorio de Artrópodos se 
lleva a cabo el estudio del impacto que producen los acaricidas de síntesis 
que se utilizan comúnmente en apicultura sobre algunas proteínas/genes 
involucrados en importantes funciones a nivel metabólico de las abejas. 
Esto se realiza en el marco de la tesis doctoral llevada a cabo por la Lic. 
Garrido.

En el estudio presentado en la conferencia, se analizó el impacto que 
produce el cumafós y el fluvalinato en dosis muy pequeñas (valores 
detectados en mieles), que además no generan mortalidad y por lo tanto 
sus efectos no son visibles a corto plazo, sobre genes relacionados al 
sistema inmune de las nodrizas. Asimismo, se evaluó la expresión de estos 
genes en abejas que además de estar expuestas a estos compuestos han 
desarrollado nosemosis. Los resultados son claros e indudablemente una 
alteración se detecta en todos los tratamientos. 
    Este estudio es de gran relevancia ya que estos compuestos son altamente 

persistentes en las matrices apícolas y Nosema ceranae es un patógeno 
prevalente en las colonias de abejas melíferas.

El resumen de este trabajo de investigación, realizado en cooperación 
con el Instituto de Investigaciones Clemente Estable (Uruguay) e 
INBIOTEC (Mar del Plata, Buenos Aires), resultó de mucho interés para 
el comité organizador y fue seleccionado para exposición oral con la invi- 
tación a la Lic. Garrido para asistir al evento. 

En esta ocasión la Lic. Daniela Arredondo comenta algunos datos de su 
plan de trabajo y la pasantía desarrollada:

“En Uruguay se pierden cerca del 20% de las colmenas cada temporada 
y se ha visto que existen varios factores que influyen en esta pérdida, entre 
ellos factores de estrés ambiental como grandes sequías, pérdida de fuen-
tes de néctar y polen debido a la extensión de monocultivos (en particular 
forestaciones de Eucaliptus grandis) así como el contacto con insecticidas, 
pesticidas o acaricidas. Por otro lado, la presencia de diferentes  patógenos  
como Paenibacillus larvae, Varroa destructor, Nosema ceranae, y diferen-
tes virus ARN, ampliamente distribuidos en nuestro país, también podría 
estar involucrada (Anido, 2013; Antúnez et al., 2005, 2006, 2012; Invernizzi 
et al., 2011).

La utilización de productos sintéticos para prevenir y tratar las colmenas 

CRONICA DE VIAJE I
La Lic. Melisa Garrido ha asistido en enero pasado a la Conferencia 
“Impacto de los pesticidas sobre la salud de la abejas” llevada a cabo 
en Londres, Reino Unido. La misma ha sido organizada conjuntamente 
por estas sociedades: The Biochemical Society, The Society for 
Experimental Biology and The British Ecological Society. 

PASANTÍA DE TRABAJO Y COOPERACIÓN 
ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY
En el marco de un proyecto de cooperación internacional Mincyt-MEC 
otorgado este año, continúa el desarrollo de trabajos conjuntos entre 
nuestro grupo de investigación y el grupo de trabajo dirigido por la 
Dra. Karina Antúnez (Departamento de Microbiología del IIBCE en 
Montevideo, Uruguay).

Cruzando el charco nuevamente

Izq. a der.: Dr. Pettis, Dr. Silva Zacarin y Lic. Garrido durante la conferencia en Londres.

En el estudio del impacto que producen los acaricidas de síntesis que se utilizan 
comúnmente en apicultura sobre algunas proteínas/genes involucrados en importantes 
funciones a nivel metabólico de las abejas, participan los siguientes profesionales: Dra. 
Karina Antúnez, Dra. Giselle Martínez Noel, Dr. Pablo Zunino, Dr. Martín Eguaras, BSc. 
Belén Branchiccela, Dra. Melisa Garrido. 
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infectadas presenta muchas des- 
ventajas, ya que dejan residuos en 
la miel que afectan su calidad, redu-
cen la vida media y afectan el 
sistema inmune de las abejas, y 
aumentan el riesgo de seleccionar 
cepas resistentes. Por estos moti-
vos, es necesaria la búsqueda de 
una estrategia que ayude a mejorar 
la salud de las abejas y el desarrollo 
de la apicultura.

La alteración o el desbalance en la 
comunidad microbiana intestinal, 
especialmente la baja presencia de 
bacterias del ácido láctico, influen-
cian de forma negativa la salud de 
las abejas (Hamdi et al., 2011). El 
uso de probióticos, microorganis-
mos cuya administración en la 
dosis adecuada ejerce un efecto 
benéfico al ser consumido, es una 
práctica ampliamente utilizada tan- 
to en salud humana como animal y 
en los últimos años se han realizado 
un gran número de estudios sobre 
los efectos de su administración. En 
el caso de las abejas melíferas, se ha 
observado que los microorganis-
mos aislados de la colmena son 
capaces de inhibir in vitro el creci-
miento de patógenos como P 
.larvae, Melissococcos plutonius o 
Ascosphaera apis (Butler et al., 
2013; Sabate et al., 2009). 

El objetivo de nuestra investiga- 
ción es desarrollar una mezcla de 
microorganismos probióticos nati-
vos capaces de mejorar la salud de 
las abejas melíferas.

A partir de intestinos de abejas 
meliferas de colmenas sanas, obtu-

vimos 151 aislamientos nativos, en 
los cuales se evaluaron algunas 
características tecnológicas y de su 
potencial como probióticos, como 
son: la resistencia a distintas con- 
centraciones de pH, de azúcar, la 
producción de ácido láctico y la 
inhibición del crecimiento de P. 
larvae e inhibición del crecimiento 
entre ellos in vitro. Con los resulta-
dos obtenidos se seleccionaron los 
10 aislamientos que presentaron 
características más promisorias.

Durante la pasantía que estoy 
realizando en el Departamento de 
Artropódos de la Universidad de 
Mar del Plata, entre el 21 de octubre 
y el 21 de noviembre de 2013, esta-
mos estudiando junto con el Dr. 
Martín Porrini y la Lic. Melisa Ga- 

rrido, el efecto de estos aislamien-
tos sobre las abejas adultas. Ali- 
mentamos diferentes grupos de a- 
bejas con estos microorganismos y 
se está evaluando si resultan tó- 
xicos para las abejas. Por otro lado, 
a diferentes tiempos luego de su 
administración vamos a evaluar si 
son capaces de estimular una res- 
puesta inmune de la abeja, lo que 
puede servir para defenderla frente 
a la infección por otros patógenos. 

Estos ensayos continuarán en el 
Departamento de Microbiología 
del IIBCE en Montevideo. Por úl- 
timo, nos planteamos estudiar si la 
alimentación a largo plazo con 
estos microorganismos logra dis- 
minuir la infección por  N. cera-
nae”. 

Entre los días 8 y 18 de marzo del 
corriente año, los Dres. Martín Eguaras 
y Sergio Ruffinengo realizaron una 
estadía en Venezuela. Durante este 
tiempo, se llevaron a cabo actividades 
tendientes a profundizar los lazos con 
la Universidad Centroccidental Lisan-
dro Alvarado (UCLA) del Estado Lara. 
En tal sentido, se firmó un convenio 
que vincula a dicha Casa de Altos Estu-
dios con la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, con la presencia de la 
Vicerrectora Académica Dra. Nelly 
Velásquez, el Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, la Directora del 
Laboratorio de Apicultura, Dra. Judith 
Principal, y el Coordinador de la Es- 
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tación de Apicultura, Dr. Carlos Barrios.
La firma del convenio se realizó en 

un ámbito eminentemente apícola, el 
“VIII Encuentro Nacional de Apicul-
tores”, con una importante cantidad de 
productores de distintas regiones de 
Venezuela como testigos. Durante el 
citado encuentro, los profesionales 
argentinos dictaron conferencias y for- 
maron parte de una mesa de trabajo 
que ofició de espacio para el debate de 
distintas problemáticas que aquejan a 
la Apicultura venezolana. 

La mesa de trabajo contó con el 
importante aporte del Dr. Sóstenes Ro- 
driguez Dehaibes de la Universidad 
Veracruzana de México y estuvo in- 
tegrada, además, por funcionarios de 
entes oficiales, integrantes de la Socie-
dad Venezolana de Apicultura (SO- 
VENAPI) y profesionales de la UCLA. 
Así es como fueron puestas sobre la 

mesa distintas cuestiones relacionadas 
con la organización de los productores, 
el rol del estado para con el sector y 
temas puntuales vinculados al manejo 
de apiarios, que permitieron confeccio-
nar una hoja de ruta con vistas a discu-
siones más profundas tendientes a la 
resolución de problemas. 

Este viaje se constituyó en parte de 
una serie de visitas realizadas anterior-

mente. Es de destacar el estrecho 
vínculo forjado con profesionales de la 
UCLA y apicultores venezolanos, y 
que se ve reflejado en el fuerte trabajo 
conjunto que se viene desarrollando en 
estos últimos 10 años. Algunos trabajos 
en el marco de este trabajo conjunto 
han ameritado el premio Mercosur a 
investigaciones volcadas al sector pro- 
ductivo.

VISITA A VENEZUELA
CRONICA DE VIAJE Il

El Lic. Porrini y la Lic. Garrido (Laboratorio de Artrópodos) junto a la Lic. Daniela Arredondo 
(derecha) del Departamento de Microbiología del IIBCE de Montevideo, Uruguay.  

Rodríguez, Principal y Ruffinengo en Venezuela. 
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INTRODUCCIÓN
El girasol (Helianthus annuus) es 

un cultivo originario de America 
del Norte. Es una hierba anual, su- 
cesional temprana, auto-incompa-
tible y muy  importante como fuen- 
te de semillas ricas en nutrientes. 
En sus componentes nutricionales 
principales pueden encontrarse una 
gran variedad de minerales (Ca, 
Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Se, Zn), 
vitaminas C, B1, B2, B3, B5, B9, E, 
porcentajes bajos de grasas satura-
das y altos de grasas poliinsatura-
das, lo cual resulta en un balance 
saludable para la salud humana 
(Minckley et al., 1994; Fick y Miller, 
1997).

La Argentina cuenta con ambien-
tes agroecológicos favorables para 
su siembra, lo que ha permitido que 
el país se constituya en uno de los 
líderes mundiales en la producción 
de esta oleaginosa, cultivándose 
comercialmente desde Chaco hasta 
el sur de Buenos Aires. Entre los 
principales visitantes florales del 
girasol la abeja melífera ocupa el 
primer lugar, razón por la cual los 
servicios de polinización ofrecidos 
por este insecto resultan de gran 
interés para su producción (Torre- 
tta J.P et al, 2010). No obstante, 
existen evidencias de que las colo-
nias de abejas se ven drásticamente 
afectadas luego de ser utilizadas en 
la polinización del girasol, gene-
rando que muchos productores 
apícolas eviten ser contratados para 
este servicio (Charriere et al, 2006).

Teniendo en cuenta estos ante-
cedentes, se pensó de qué manera 
podría contrarestarse el impacto 
negativo de los cultivos del girasol 
sobre las colonias de abejas cuando 

son utilizadas para su polinización. 
De este modo, el objetivo de este 
estudio fue determinar si la admi- 
nistración periódica de jarabe de 
azúcar en las colonias de abejas 
mientras son utilizadas para polini- 
zar el girasol es una estrategia renta- 
ble para el productor.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para cumplir con dicho objetivo 

se trasladaron 10 colmenas Lang-
stroth a un cultivo de girasol ubi- 
cado en la zona de Sierra de Los 
Padres, Mar del Plata, cuando éste 
se encontraba al 10% de la flo- 
ración. Al momento de trasladar las 
mismas, contaban con igual nú- 
mero de cuadros de abejas adultas, 
cría, polen y reservas de miel. 
Dichos valores iniciales correspon-
dientes al día 18/12 pueden obser-
varse en la Tabla 1. 

De estas 10 colonias se selecciona-
ron cuatro las cuales fueron evalua-
das en el trabajo mencionado cuan-
tificando periódicamente cuadros 
cubiertos por abejas, cuadros con 
cría y cuadros con reserva (miel y 
polen). 

Como estrategia de manejo las 
colonias fueron estimuladas con 
jarabe de azúcar en una proporción 
2:1 cada vez que éstas fueron visita-
das. En cada ocasión se les adminis-
traba 1 litro de jarabe, a excepción 
de la última visita en la cual se les 
suministró 2 litros por colonia 
debido a la merma en la oferta 
floral. El periodo de polinización 
fue desde el 18/12 del año 2013 
hasta el 25/02 del año 2014.

RESULTADOS
En la tabla 1 pueden observarse 

los días de monitoreo de las colme-
nas C1, C2, C3, C4 en el cultivo de 
girasol abierto, con sus valores co- 
rrespondientes de cuadros con abe- 
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DINAMICA POBLACIONAL DE Apis mellifera BAJO SERVICIOS DE 
POLINIZACIÓN DE Heliantus annuus (GIRASOL)
De Feudis L1, Szawarski N1, Maggi M1,2, Eguaras M1,2
1) Laboratorio de Artrópodos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3350, 7600 Mar del Plata, Argentina.
2) CONICET. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Tabla 1: Colmenas C1, C2, C3, C4 con sus valores correspondientes para cuadros con abejas, cría,
 polen y reservas de miel, desde las fecha de inicio de la polinización  (18/12) hasta su finalización 
(25/2) en un cultivo de girasol abierto.

Tabla 2: Valores totales de la suma de cuadros con abejas, cría, polen, reservas de miel y jarabe 
administrado correspondientes a cuatro colmenas ( C1, C2, C3, C4) ubicadas en un cultivo de girasol 
abierto para su polinización, desde el día 18/12 hasta el día 25/2.

Fecha de 
visitas 

 N° 
colmena 

Cuadros 
con abejas 

Cuadros 
con cría 

Cuadros 
con polen 

Cuadros 
con 
reservas de 
miel 

Jarabe de 
azúcar 
administrado 
   (Litros) 

18/12 C1 8 6 0,1 2  
 C2 8 6 0,1 2  
 C3 8 6 0,1 2  
 C4 8 6 0,1 2  
26/12 C1 8 7 0 1 1 
 C2 7,5 4 0,25 4 1 
 C3 9 7 0,25 2 1 
 C4 9 6 0 1,5 1 
30/12 C1 10 7 0,25 1,5 1 
 C2 7,5 4 0,25 3,5 1 
 C3 9 6 0,25 2 1 
 C4 7 5 0 1 1 
7/1 C1 14 9 0,5 3,5 1 
 C2 7 3 0 3 1 
 C3 9 8 0,3 1,5 1 
 C4 9 7       0,1 1,5 1 
14/1 C1 18 7,5  0,15 2 1 
 C2 9 4 0 2,5 1 
 C3 11,5 6  0,75 2,5 1 
 C4 13 6 0,2 2,5 1 
30/1 C1 20 11,5 1,5 4 1 
 C2 12 7,5 0,1 3 1 
 C3 15 6 1,5 3 1 
 C4 15 8 0,5 4 1 
25/02 C1 19 12 2 4 2 
 C2 14 11 2 3 2 
 C3 14 10 2 4 2 
 C4 13 6 2 4 2 
 

 
Fecha 
de 
visitas 

Total de 
cuadros 
con 
abejas  

 Total de 
cuadros 
con cría  

Total de 
cuadros 
con polen  

 Total de 
cuadros 
con 
reservas 
de miel 

 Total de 
jarabe de 
azúcar 
administrado  
   (Litros) 

18/12 32 24 0,4 8 0 
26/12 33,5 24 0,5 7 4 
7/1 39 27 0,9 9,5 4 
14/1 51,5 23,5 1,1 9,5 4 
30/1 62 33,5 3,6 14 4 
25/2 60 39 8 14,5 8 

En la tabla 2 se muestra 
un resumen de los valores 
totales, igual a la suma de 
los valores de las colmenas 
C1, C2, C3 y C4, para cada 
variable analizada (cua- 
dros con abejas adultas, 
cría, polen, reservas de 
miel y jarabe de azúcar 
administrado) correspon-
dientes a cada fecha de 
visita.

jas adultas, cría, polen y reservas 
de miel; y cantidad de jarabe de 
azúcar administrado.
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Los valores totales de la suma de 
las variables analizadas para cada 
una de las colonias C1, C2, C3 y C4, 
nos demuestran que al finalizar la 
etapa de polinización, se registró 
un incremento total del 44,16% en 
cuadros con abejas, un 40% en 
cuadros cría, un 93,75% en las reser-
vas de polen y un 53,33%  en las 
reservas de miel (Figura 1). 

CONCLUSIONES
Por lo tanto, estos resultados 

evidencian que es posible evitar el 
deterioro de las colonias de abejas 
en cultivos de girasol abiertos al 
suministrarles jarabe de azúcar a 
dichas colonias cada vez que éstas 
son visitadas. De esta manera po- 
dría realizarse la multiplicación de 
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Figura 1: Gráfico de barras de los valores totales de la suma de las variables cuadros con abejas, 
cuadros con cría, cuadros con polen y cuadros con reserva de miel de las colonias C1, C2, C3 y C4  
polinizadoras de un cultivo de girasol abierto entre un periodo correspondiente a los días  
26/12/2013 y 25/02/2014.

cada colonia al concluir el servicio 
de polinización de girasol ya que 
se evidencian aumentos impor-
tantes en todas las variables anali-
zadas. Sumado a esto, el productor 
obtiene el pago por colmena rea- 
lizado por el servicio de polini- 
zación.

Total de cuadros con abejas Total de cuadros con polen
Total de cuadros con cria Total de cuadros con reserva de miel

Por: Martín Porrini y Melisa Ga- 
rrido

En el boletín anterior nos pre- 
guntamos si los invertebrados, in- 
cluyendo a nuestras amigas aladas, 
sienten dolor. La respuesta “cientí-
ficamente comprobada” (como di- 
ría una publicidad de yogur) fue 
afirmativa. Aunque estas cuestio-
nes puedan parecer intrascenden-
tes, tomarnos un tiempito para 
pensar en otros seres vivos tal vez 
nos ayude a tambalearnos un poco 
de ese banquito de superioridad en 
el que la cultura occidental ha 
sentado a la humanidad. 

Hoy compartiremos algunos da- 
tos acerca de ¿qué otros sentimien-
tos o emociones hacen vibrar los 
pelos* abejiles?

¿Estoy humanizado o deshuma- 
nizado? 

Desde el disfraz de árbol en un 
acto escolar (comúnmente asignado 
a los niños menos populares) hasta 
los dibujos animados del actual-
mente gélido Walt Disney, pasando 
por la señora que le pone el chale-
quito al perro para que no se resfríe, 
humanizar a las criaturas vivas ha 
sido una práctica habitual de la 
mente humana. Pero… ¿realmente 
hay parangón entre los sentimien-

tos humanos y los de otras espe-
cies? ¿Por qué sería importante 
determinar si otras especies tienen 
sentimientos? 

La filosofía ha sido la arena de 
discusión de estos temas por 
mucho tiempo. Entre los gladiado- 
res barbudos y con bigote podemos 
incluir como ejemplo las analogías 
humano-animales de Aristóteles, la 
comparación de los animales con 
autómatas sin alma ni derechos 
éticos (Descartes) o la visión de 
Albert Schweitzer y Jeremy Singer 
(promotor del derecho animal) 
quienes basaron parte de sus ideas 
en la respuesta instintiva de los 
animales para eludir el sufrimiento.

Los que trabajan con el método 
científico como herramienta, no han 
escapado a estas preguntas, y por 
supuesto tienen conclusiones que 
compartir con los que quieran 
escuchar:

¡Hoy se levantó con la pata iz- 
quierda! 

Recientemente, los estudios de 
Geraldine Wright y sus colegas en 
el Reino Unido (Bateson y col., 
2011) han mostrando que las abejas 
pueden experimentar algo parecido 
a los estados de ánimo. Con el uso 
de pruebas conductuales simples, 

el equipo de investigación mostró 
que, al igual que otros animales 
(monos, perros y estorninos), las 
abejas estresadas tienden a ver “el 
vaso medio vacío”.

Aunque no nos resulte sorpren-
dente que el mal humor y los juicios 
negativos vayan de la mano, su 
correlación es científicamente útil 
para estudiar las emociones de los 
seres que no pueden decirnos 
directamente cómo se sienten. La 
clave del ensayo es la creación de 
una situación controlada donde los 

animales encuentran un estímulo 
ambiguo, buscando registrar la 
respuesta que desarrollan a él.

En la configuración inicial del 
experimento, un grupo de abejas 
fue entrenado para asociar dos 
simples mezclas de moléculas odo- 
ríferas con dos alimentos diferen-
tes. Una mezcla, que consistía en 1 
parte de hexanol a 9 partes de 
octanona, fue asociada repetida- 
mente con la administración de ja- 
rabe de sacarosa, que las abejas en- 
cuentran gratificante. La otra mez- 
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NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE 

PRODUCTORES APÍCOLAS DEL NORTE 
RECIBIERON CRÉDITOS 

NEUQUÉN

Zonas afectadas por sequía
El financiamiento se otorgó mediante la entrega directa de medicamentos e 
insumos nutricionales a integrantes de dos cooperativas

PREMIAN A NIVEL NACIONAL MIEL MENDOCINA
MENDOZA

La elaboran jóvenes en el Liceo agrícola
Alcanzaron el primer lugar en un concurso internacional de mieles multiflorales 
que se realizó en Entre Ríos. Los chicos encaran esta producción apícola junto a 
sus familias, como parte de una propuesta de extensión del Colegio preuniversitario 
a la comunidad

El ministerio de Desarrollo Territo-
rial puso en marcha una línea de finan-
ciamiento para la sanidad y nutrición 
de colmenas en la zona norte de la 
provincia, a través de la entrega de 
medicamentos e insumos nutricionales 
vía créditos

La iniciativa impulsa acciones con- 
juntas de los productores, tanto en la 
instancia de los tratamientos sanitarios 
coordinados como en la devolución de 
los fondos, a través de un sistema de 
garantías solidarias.

La operatoria, canalizada a través del 
Programa Apícola del Centro PyME-
Adeneu, contempla una asistencia cre- 
diticia a tasa promocional para produc-
tores apícolas del Departamento Mi- 
nas que permita evitar la mortandad de 
colmenas por causas sanitarias y nutri-
cionales como consecuencia de la 
sequía registrada en esa zona, que ya 
ha generado una disminución en la 
producción.

De esta manera, se suma a las dis- 

tintas acciones en marcha en el territo-
rio neuquino por parte del Gobierno 
Provincial para abordar la proble- 
mática de la sequía que afecta a 
distintas actividades productivas.

La mencionada línea contempla el 
suministro de medicamentos para el 
tratamiento sanitario del ácaro Varroa, 
que afecta a las abejas, y de insumos 
nutricionales (ázucar o Levudex) entre- 
gados como créditos que luego deben 
ser devueltos por los beneficiarios.

En el caso de los medicamentos, días 
atrás se formalizó la entrega de 26 
créditos mediante la distribución de 
2333 dosis. Los beneficiarios son 16 
productores de la cooperativa apícola 
de Las Ovejas y 10 de la cooperativa 
apícola de Villa del Nahueve. Los 
insumos nutricionales serán entrega-
dos en el mes de agosto.

Fuente: LM Neuquén (www. 
lmneuquen.com.ar); vía Google.

Esta miel se obtiene de una práctica 
que forma parte del programa “Inclu-
sión Familiar" que lleva adelante el 
Liceo Agrícola y Enológico "Domingo 
Faustino Sarmiento".

La experiencia se realiza en el Apiario 
de Extensión Familiar, donde la comu-
nidad educativa accede a capacitarse y 
produce su propia miel, la que se 
comercializa y se destina a la elabo-
ración de subproductos.

De esta manera los jóvenes aprenden 
junto a sus familias a manejar las 
colmenas y a cosechar la miel, bajo la 
guía del profesor del Colegio, Roque 

Heredia.
El Liceo Agrícola participó en la 

categoría Mieles Ámbar del “16 
Concurso Internacional de mieles mul- 
tiflorales Expo Maciá 2014”, que se 
realizó en la Fiesta Nacional de Apicul-
tura, en Entre Ríos.

La calidad de la producción de la 
miel que le permitió sobresalir entre los 
distintos países latinoamericanos y 
España, proviene de la flora del Pede-
monte que rodea el Anfiteatro Romero 
Day, el Cerro de la Gloria y el Parque 
General San Martín.

Fuente: Mendoza Opina; vía Google.

Líneas de crédito para reactivación productiva
El Ministerio de Producción informa que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

dispone de líneas de financiamiento para Proyectos Productivos destinados a la Reactivación 
Productiva Regional de Pymes, Micro Empresas y Pequeñas Empresas.

* Pymes: hasta $ 1.100.000, hasta 84 meses de plazo -hasta 24 meses de gracia-, con 
garantía real, y con una tasa del 15,5% anual sobre saldo.

* Micro Empresas: hasta $ 120.000, con hasta 48 meses de plazo -hasta 12 meses de 
gracia-, con garantía real y una tasa del 15,5 % anual sobre saldo.

También, hasta $ 50.000, con hasta 48 meses de plazo -hasta 12 meses de gracia-, con 
garantía personal y con una tasa del 7,75 %, anual sobre saldo.

Producción regional exportable
* Prefinanciación de Exportaciones: hasta U$S 150.000, 180 días de plazo, garantía Real, 

tasa Libor.
* Actividades vinculadas a la Producción de Bienes Exportables: hasta U$S 150.000, 18 

meses de plazo, garantía real, tasa Libor.
Informes: Unidad de Enlace Provincial (UEP) del CFI, sito en calle Perú 1150, CP 3400, 

Corrientes. Tel: (0379) 44-69554, cfictes@arnetbiz.com.ar / www.cfired.org.ar.
Este organismo no tiene gestores o intermediarios para la tramitación del financiamiento, 

ya que ese proceso es totalmente gratuito.
Programa de Financiamiento para Pequeños Emprendedores
El Gobierno Provincial, a través del Instituto de Fomento Empresarial (IFE) Sociedad 

de Economía Mixta, y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.), incluyó en 
el Programa de Financiamiento para Pequeños Emprendedores, una línea especifica de hasta 
$ 50.000, con una tasa anual de financiamiento del 7,75%.

Plazos: Activos Fijos (equipos de riego, herramientas u otros): 48 meses con 6 primeros 
meses de gracia. Capital de Trabajo (Insumos, Materia Prima, Materiales y otros): 30 meses 
con 6 primeros de gracia, donde sólo se abonan intereses. Garantías: a sola firma. 

Informes: Jujuy 886, Corrientes, Tel. 03794 4476044 / info@ife.gov.ar
Fuente: Boletín del Ministerio de Producción Corrientes Nro. 202.

Visite nuestro sitio web: www.apiculturaonline.com
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El programa comprende cuatro 
seminarios con días de campo y 
talleres. El primero de ellos fue el 
seminario sobre “Manejo del Apia-
rio para Invernadas y la Determina-
ción de Contaminantes en la Miel”. 
Actividad que se desarrolló en Qui- 
llota y contó con la participación de 
apicultores y asesores técnicos del 
Programa de Desarrollo Local, Pro- 
desal, consultores SAT y de Alian-
zas Productivas.

Para la apicultora Cecilia Sierra, 
del Prodesal 2 de Quillota, “esta ca- 
pacitación es super importante, so- 
bre todo comenzando el año. Siem-
pre es bueno aprender algo más. Me 
in-teresa mucho el tema de la inver-
nada, porque pasar el invierno es lo 
que más complica a todos los 
apicultores. Además hay temas co- 
mo la varroa y la fusión de las col- 
menas, que es fundamental y que 
aun no manejo muy bien”.

Convenio
Magdalena Delgado, encargada 

nacional del rubro apícola de 
INDAP, destacó que “este convenio 
se creó por la necesidad de profesio-
nalizar este rubro. Esta capacitación 
es anual, partió en enero y ya hemos 
estado en la Región Metropolitana, 
Maule, ahora en Valparaíso y luego 
en la sexta y octava regiones”.

Gloria Montenegro, profesor titu- 
lar de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad Católica y que tra- 
baja hace más de 30 años en temas 
apícolas, especificó que “la idea es 
actualizarlos en el conocimiento y 
que puedan aplicarlo no sólo para 
mejorar la productividad, sino que 
para agregar valor a los productos, 
diferenciarlos y darles denomina-
ción de origen. Les vamos a ayudar 
a etiquetar y comercializar y eso los 
tiene muy motivados”.

El Programa de Capacitación 
Apícola consta de cuatro seminarios 
entre los que se contemplan Inver-
nadas y Contaminantes (presencia 
de antibióticos y pesticidas en 

mieles); Sanidad y Enfermedades; 
Polinización, Origen Botánico, flora 
Melífera; y Producción y Comercia-
lización.

Fuente: Fotoquinta (www.fotoquinta.cl). 

Apicultores recibieron capacita-
ción en control de enfermedades 
en abejas

Conocer, detectar y controlar las 
enfermedades que afectan a las 
abejas fue uno de los principales ob- 
jetivos de la capacitación que reci- 
bieron 35 apicultores que pertene-
cen al programa de Alianzas Pro- 
ductivas de INDAP y que se desa-
rrolló en el predio de la empresa 
Agro-Apicultura Ltda., ubicada en 
Villa Alemana.

En la oportunidad se desarrollaron 
talleres enfocados a la crianza de la 
abeja reina, lo que incluyó la prepara-
ción de materiales, selección de larvas, 
mantención de colmenas, cosecha de 
celdas y fecundación. A- simismo, se 
llevaron a cabo dos ta- lleres de análi-
sis sanitario para la detección de 
enfermedades de la abeja como 
varroa, acariosis y nosemosis.

Cabe destacar que esta capacita-
ción está ligada a un proyecto de 
inversiones PDI de INDAP, para 
adquisición de microscopios, lo que 
benefició a tres usuarios pertene-
cientes a la agencia de área San 
Antonio y que tiene por objetivo 
que aprendan su uso y tengan un 
manejo adecuado de prácticas sani-
tarias. Entre ellos está Gloria Sala-
zar, apicultora del sector de San 
Sebastián, en la comuna de Cartage-
na y representante del grupo de 

usuarios de esta zona. 
“Esto fue extraordinario. Profundi-

zamos lo que sabíamos sobre el 
proceso de crianza de la abeja reina y 
aprendimos a cabalidad el análisis 
de enfermedades a través del 
microscopio. Fue buenísimo. Tuvi-
mos clases intensivas y quedamos 
todos fascinados con lo aprendido. 
Fue una experiencia enriquecedora”.

Alianzas productivas
Por su parte, el director regional de 

INDAP, Gerardo Verdugo, expresó 
que “con este programa de Alianzas 
Productivas hemos logrado encade-
nar a pequeños agricultores con 
grandes empresas y agroindustrias, 
aumentando sus capacidades pro- 
ductivas y técnicas. Lo que nos im- 
pulsa a seguir activando alianzas 
que permitan demostrar la calidad 
de la producción de nuestra agricul-
tura local”.

Los apicultores que integran esta 
alianza con Agro- Apicultura Ltda. 
pertenecen a las comunas de San An- 
tonio, El Tabo, Cartagena, Santo Do- 
mingo, Quilpué, Villa Alemana, La 
Ligua y Cabildo.   

El Programa de Alianzas Producti-
vas de INDAP se inició a partir del 
2010 y  corresponde a la articulación 
entre pequeños agricultores y em- 
presas. Actualmente existen 110 
usuarios vinculados a encadena-
mientos productivos, con nueve 
alianzas, en rubros tales como caro-
zos deshidratados orgánicos, apicul-
tura, nogales y pasas deshidratadas.

Fuente: Diario Proa Regional 
(www.elproa.cl). 

BUSCAN PROFESIONALIZAR EL RUBRO 
Convenio en capacitación 
Mejorar la producción de miel y su comercialización son los principales objetivos del “Programa de Capacitación Apícola” que se 
concretó a través del convenio entre INDAP y la Universidad Católica de Chile. El programa, que comenzó a ejecutarse en cinco 
regiones del país, incluyendo Valparaíso, busca que los apicultores puedan profesionalizar el rubro a través de la actualización de 
conocimientos y agregación de valor de sus productos
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La elaboran jóvenes en el Liceo agrícola
Alcanzaron el primer lugar en un concurso internacional de mieles multiflorales 
que se realizó en Entre Ríos. Los chicos encaran esta producción apícola junto a 
sus familias, como parte de una propuesta de extensión del Colegio preuniversitario 
a la comunidad

El ministerio de Desarrollo Territo-
rial puso en marcha una línea de finan-
ciamiento para la sanidad y nutrición 
de colmenas en la zona norte de la 
provincia, a través de la entrega de 
medicamentos e insumos nutricionales 
vía créditos

La iniciativa impulsa acciones con- 
juntas de los productores, tanto en la 
instancia de los tratamientos sanitarios 
coordinados como en la devolución de 
los fondos, a través de un sistema de 
garantías solidarias.

La operatoria, canalizada a través del 
Programa Apícola del Centro PyME-
Adeneu, contempla una asistencia cre- 
diticia a tasa promocional para produc-
tores apícolas del Departamento Mi- 
nas que permita evitar la mortandad de 
colmenas por causas sanitarias y nutri-
cionales como consecuencia de la 
sequía registrada en esa zona, que ya 
ha generado una disminución en la 
producción.

De esta manera, se suma a las dis- 

tintas acciones en marcha en el territo-
rio neuquino por parte del Gobierno 
Provincial para abordar la proble- 
mática de la sequía que afecta a 
distintas actividades productivas.

La mencionada línea contempla el 
suministro de medicamentos para el 
tratamiento sanitario del ácaro Varroa, 
que afecta a las abejas, y de insumos 
nutricionales (ázucar o Levudex) entre- 
gados como créditos que luego deben 
ser devueltos por los beneficiarios.

En el caso de los medicamentos, días 
atrás se formalizó la entrega de 26 
créditos mediante la distribución de 
2333 dosis. Los beneficiarios son 16 
productores de la cooperativa apícola 
de Las Ovejas y 10 de la cooperativa 
apícola de Villa del Nahueve. Los 
insumos nutricionales serán entrega-
dos en el mes de agosto.

Fuente: LM Neuquén (www. 
lmneuquen.com.ar); vía Google.

Esta miel se obtiene de una práctica 
que forma parte del programa “Inclu-
sión Familiar" que lleva adelante el 
Liceo Agrícola y Enológico "Domingo 
Faustino Sarmiento".

La experiencia se realiza en el Apiario 
de Extensión Familiar, donde la comu-
nidad educativa accede a capacitarse y 
produce su propia miel, la que se 
comercializa y se destina a la elabo-
ración de subproductos.

De esta manera los jóvenes aprenden 
junto a sus familias a manejar las 
colmenas y a cosechar la miel, bajo la 
guía del profesor del Colegio, Roque 

Heredia.
El Liceo Agrícola participó en la 

categoría Mieles Ámbar del “16 
Concurso Internacional de mieles mul- 
tiflorales Expo Maciá 2014”, que se 
realizó en la Fiesta Nacional de Apicul-
tura, en Entre Ríos.

La calidad de la producción de la 
miel que le permitió sobresalir entre los 
distintos países latinoamericanos y 
España, proviene de la flora del Pede-
monte que rodea el Anfiteatro Romero 
Day, el Cerro de la Gloria y el Parque 
General San Martín.

Fuente: Mendoza Opina; vía Google.

Líneas de crédito para reactivación productiva
El Ministerio de Producción informa que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

dispone de líneas de financiamiento para Proyectos Productivos destinados a la Reactivación 
Productiva Regional de Pymes, Micro Empresas y Pequeñas Empresas.

* Pymes: hasta $ 1.100.000, hasta 84 meses de plazo -hasta 24 meses de gracia-, con 
garantía real, y con una tasa del 15,5% anual sobre saldo.

* Micro Empresas: hasta $ 120.000, con hasta 48 meses de plazo -hasta 12 meses de 
gracia-, con garantía real y una tasa del 15,5 % anual sobre saldo.

También, hasta $ 50.000, con hasta 48 meses de plazo -hasta 12 meses de gracia-, con 
garantía personal y con una tasa del 7,75 %, anual sobre saldo.

Producción regional exportable
* Prefinanciación de Exportaciones: hasta U$S 150.000, 180 días de plazo, garantía Real, 

tasa Libor.
* Actividades vinculadas a la Producción de Bienes Exportables: hasta U$S 150.000, 18 

meses de plazo, garantía real, tasa Libor.
Informes: Unidad de Enlace Provincial (UEP) del CFI, sito en calle Perú 1150, CP 3400, 

Corrientes. Tel: (0379) 44-69554, cfictes@arnetbiz.com.ar / www.cfired.org.ar.
Este organismo no tiene gestores o intermediarios para la tramitación del financiamiento, 

ya que ese proceso es totalmente gratuito.
Programa de Financiamiento para Pequeños Emprendedores
El Gobierno Provincial, a través del Instituto de Fomento Empresarial (IFE) Sociedad 

de Economía Mixta, y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.), incluyó en 
el Programa de Financiamiento para Pequeños Emprendedores, una línea especifica de hasta 
$ 50.000, con una tasa anual de financiamiento del 7,75%.

Plazos: Activos Fijos (equipos de riego, herramientas u otros): 48 meses con 6 primeros 
meses de gracia. Capital de Trabajo (Insumos, Materia Prima, Materiales y otros): 30 meses 
con 6 primeros de gracia, donde sólo se abonan intereses. Garantías: a sola firma. 

Informes: Jujuy 886, Corrientes, Tel. 03794 4476044 / info@ife.gov.ar
Fuente: Boletín del Ministerio de Producción Corrientes Nro. 202.
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El programa comprende cuatro 
seminarios con días de campo y 
talleres. El primero de ellos fue el 
seminario sobre “Manejo del Apia-
rio para Invernadas y la Determina-
ción de Contaminantes en la Miel”. 
Actividad que se desarrolló en Qui- 
llota y contó con la participación de 
apicultores y asesores técnicos del 
Programa de Desarrollo Local, Pro- 
desal, consultores SAT y de Alian-
zas Productivas.

Para la apicultora Cecilia Sierra, 
del Prodesal 2 de Quillota, “esta ca- 
pacitación es super importante, so- 
bre todo comenzando el año. Siem-
pre es bueno aprender algo más. Me 
in-teresa mucho el tema de la inver-
nada, porque pasar el invierno es lo 
que más complica a todos los 
apicultores. Además hay temas co- 
mo la varroa y la fusión de las col- 
menas, que es fundamental y que 
aun no manejo muy bien”.

Convenio
Magdalena Delgado, encargada 

nacional del rubro apícola de 
INDAP, destacó que “este convenio 
se creó por la necesidad de profesio-
nalizar este rubro. Esta capacitación 
es anual, partió en enero y ya hemos 
estado en la Región Metropolitana, 
Maule, ahora en Valparaíso y luego 
en la sexta y octava regiones”.

Gloria Montenegro, profesor titu- 
lar de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad Católica y que tra- 
baja hace más de 30 años en temas 
apícolas, especificó que “la idea es 
actualizarlos en el conocimiento y 
que puedan aplicarlo no sólo para 
mejorar la productividad, sino que 
para agregar valor a los productos, 
diferenciarlos y darles denomina-
ción de origen. Les vamos a ayudar 
a etiquetar y comercializar y eso los 
tiene muy motivados”.

El Programa de Capacitación 
Apícola consta de cuatro seminarios 
entre los que se contemplan Inver-
nadas y Contaminantes (presencia 
de antibióticos y pesticidas en 

mieles); Sanidad y Enfermedades; 
Polinización, Origen Botánico, flora 
Melífera; y Producción y Comercia-
lización.

Fuente: Fotoquinta (www.fotoquinta.cl). 

Apicultores recibieron capacita-
ción en control de enfermedades 
en abejas

Conocer, detectar y controlar las 
enfermedades que afectan a las 
abejas fue uno de los principales ob- 
jetivos de la capacitación que reci- 
bieron 35 apicultores que pertene-
cen al programa de Alianzas Pro- 
ductivas de INDAP y que se desa-
rrolló en el predio de la empresa 
Agro-Apicultura Ltda., ubicada en 
Villa Alemana.

En la oportunidad se desarrollaron 
talleres enfocados a la crianza de la 
abeja reina, lo que incluyó la prepara-
ción de materiales, selección de larvas, 
mantención de colmenas, cosecha de 
celdas y fecundación. A- simismo, se 
llevaron a cabo dos ta- lleres de análi-
sis sanitario para la detección de 
enfermedades de la abeja como 
varroa, acariosis y nosemosis.

Cabe destacar que esta capacita-
ción está ligada a un proyecto de 
inversiones PDI de INDAP, para 
adquisición de microscopios, lo que 
benefició a tres usuarios pertene-
cientes a la agencia de área San 
Antonio y que tiene por objetivo 
que aprendan su uso y tengan un 
manejo adecuado de prácticas sani-
tarias. Entre ellos está Gloria Sala-
zar, apicultora del sector de San 
Sebastián, en la comuna de Cartage-
na y representante del grupo de 

usuarios de esta zona. 
“Esto fue extraordinario. Profundi-

zamos lo que sabíamos sobre el 
proceso de crianza de la abeja reina y 
aprendimos a cabalidad el análisis 
de enfermedades a través del 
microscopio. Fue buenísimo. Tuvi-
mos clases intensivas y quedamos 
todos fascinados con lo aprendido. 
Fue una experiencia enriquecedora”.

Alianzas productivas
Por su parte, el director regional de 

INDAP, Gerardo Verdugo, expresó 
que “con este programa de Alianzas 
Productivas hemos logrado encade-
nar a pequeños agricultores con 
grandes empresas y agroindustrias, 
aumentando sus capacidades pro- 
ductivas y técnicas. Lo que nos im- 
pulsa a seguir activando alianzas 
que permitan demostrar la calidad 
de la producción de nuestra agricul-
tura local”.

Los apicultores que integran esta 
alianza con Agro- Apicultura Ltda. 
pertenecen a las comunas de San An- 
tonio, El Tabo, Cartagena, Santo Do- 
mingo, Quilpué, Villa Alemana, La 
Ligua y Cabildo.   

El Programa de Alianzas Producti-
vas de INDAP se inició a partir del 
2010 y  corresponde a la articulación 
entre pequeños agricultores y em- 
presas. Actualmente existen 110 
usuarios vinculados a encadena-
mientos productivos, con nueve 
alianzas, en rubros tales como caro-
zos deshidratados orgánicos, apicul-
tura, nogales y pasas deshidratadas.

Fuente: Diario Proa Regional 
(www.elproa.cl). 

BUSCAN PROFESIONALIZAR EL RUBRO 
Convenio en capacitación 
Mejorar la producción de miel y su comercialización son los principales objetivos del “Programa de Capacitación Apícola” que se 
concretó a través del convenio entre INDAP y la Universidad Católica de Chile. El programa, que comenzó a ejecutarse en cinco 
regiones del país, incluyendo Valparaíso, busca que los apicultores puedan profesionalizar el rubro a través de la actualización de 
conocimientos y agregación de valor de sus productos

Contactos: +54 11 5434 0974 / Cel. (011) 15 4493 8856
campoyabejas@apiculturaonline.com / www.apiculturaonline.com
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cla odorífera consistió en los mis- 
mos dos productos químicos en 
proporciones opuestas (9 partes 
hexanol a 1 parte octanona), y fue 
asociado con la administración de 
quinina, un compuesto amargo 
(utilizado, por ejemplo, para “ama-
rgar” el agua tónica). Las abejas 
respondieron como se esperaba, 
extendieron sus partes bucales en 
respuesta a la primera mezcla y las 
retrajeron en respuesta a la oferta 
de la segunda mezcla.

Después de este entrenamiento, 
los científicos acercaron a las ante-
nas de las abejas (órgano con el cual 
detectan aromas y feromonas) una 
serie de mezclas ambiguas (olores 
intermedios) para estudiar juicios 
perceptivos. Pero antes, estresaron 
a un grupo de estas abejas, bus- 
cando ponerlas de mal humor… y 
qué mejor que un buen sacudón, 
emulando un ataque a la colmena 
para lograr esto.

A continuación, ambos grupos de 
abejas, las malhumoradas y las no 
estresadas, fueron expuestas a 
cinco mezclas con diferentes con- 
centraciones de hexanol y octa- 

nona. Como era de esperar, ambos 
grupos extendieron sus piezas bu- 
cales mayormente con las mezclas 
con alto contenido de octanol (que 
prometía la recompensa de azúcar) 
más que con las mezclas ricas en 
hexanol (que precedían a la qui- 
nina). Curiosamente (o no tanto), 
las abejas sacudidas eran más rea- 
cias a extender la glosa que sus her- 
manas no estresadas. 

Cuando se presentó una mezcla 
de partes iguales de hexanol y octa  

nona, las abejas no estresadas die- 
ron al brebaje el beneficio de la 
duda. Extendieron la glosa a la 
espera de comida en más de la 
mitad de los ensayos. Las abejas 
artificialmente “malhumoradas”, por 
el contrario, fueron mucho más 
propensas a no extender la probós-
cide. La experiencia de la sacudida 
las había convertido en pesimistas, 
e interpretaron el olor ambiguo 
como una posibilidad negativa, en 
lugar de una oportunidad.

Además de estas medidas de 
comportamiento, los investigado- 
res también evaluaron los cambios 
en los niveles de neurotransmisores 

de las abejas después de la sacu-
dida. Algunos transmisores con 
funciones asociadas al aprendizaje 
de los insectos (octopamina), condi-
cionamiento aversivo (dopamina), 
y asociados a la agresión (sero- 
tonina) fueron reducidos por el 
procedimiento.

En conjunto, estas pruebas de 
comportamiento y análisis de neu- 
roquímicos revelan una interesante 
dimensión de la cognición de la 
abeja. Científicamente, se puede 
decir que las abejas tienen un es- 
tado persistente de asociación nega-
tiva, que se desencadena por la 
agitación y se asocia a cambios en 
todo el sistema de neurotrans-
misores y a alteraciones en la cog- 
nición.

…”Todos los animales nacen 
iguales ante la vida y tienen los 
mismos derechos a la existencia. 
El hombre, como especie animal, 
no puede atribuirse el derecho de 
exterminar o explotar a otros 
animales violando ese dere- 
cho.”…

Declaración Universal de los 
derechos de los animales apro-
bada por la ONU y la Unesco.

Si bien esto no demuestra que las 
abejas experimentan emociones 
similares a las humanas, plantean 
antecedentes interesantes que pue- 
den ayudarnos a re-pensar la forma 
en que consideramos la mente y las 
emociones de los no-humanos. En 
este caso, la ciencia, que común-
mente es asociada a una concepción 
deshumanizada de los seres vivos y 
carente de intervención sentimen-
tal, aporta algunos resultados para 
que los humanos no nos definamos 
tan superiores como nos suelen 

hacer creer.
¿Es necesario que otras especies 

tengan sentimientos para respetar-
las? ¿Qué derecho tenemos sobre la 
vida de otros seres vivos?... Ante la 
duda, que prevalezca el principio 
ético de la no maleficencia (antes 
que hacer algo bueno, primero hay 
que tratar no hacer algo malo), para 
cuestionarnos lo que hacemos, 
cómo lo hacemos y cuánto po- 
demos influir en otras especies y 
congéneres con nuestras acciones.
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lamentablemente toda en inglés)
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Abeja melífera extendiendo la probóscide para libar una gota de jaraba. Foto: Martín Strube-Bloss. 
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Traducción resumida del artículo 
completo publicado en Parasitology 
Research (2014) 113:701–709

INTRODUCCIÓN
Un grupo excepcionalmente diverso 

de patógenos y parásitos impactan ad- 
versamente sobre la productividad y 
supervivencia de Apis mellifera. El 
desarrollo sostenible de estrategias de 
prevención y control de enfermedades 
podría considerar la posibilidad de una 
cura para más de una plaga de forma 
simultánea. En muchos países, el 
control tradicional y la prevención de 
enfermedades de las abejas se realizan 
empleando antibióticos y moléculas de 
síntesis tales como oxitetraciclina, 
fumagilina y acaricidas organofosfora-
dos, formamidina y/o piretroides para 
la loque americana y europea, Nose-
mosis y Varroosis, respectivamente. 
Sin embargo, la quimioterapia pro- 
longada en las colonias ha causado la 
contaminación de la miel y la cera 
(Bogdanov 2006; Martel y col. 2007) y, 
más preocupante aún, patógenos resis-
tentes (Maggi y col. 2009, 2010a; Evans 
2003). Estos hechos han conducido al 
estudio de alternativas de control con 
sustancias naturales como los extractos 
de plantas y sus componentes (Da- 
miani y col.2009, 2011; Gendey col. 
2008a, 2010; Porrini y col. 2011).

La mayoría de las plantas sintetizan 
metabolitos secundarios con impor-
tantes propiedades biológicas. Estos no 
son esenciales para los procesos me- 
tabólicos básicos de la planta, pero 
tienen un papel clave en su mecanismo 
de defensa. La tendencia actual en 
fitoterapia consiste en seleccionar plan-
tas con fitoquímicos capaces de ser 
extraídos para ser utilizados como an- 
timicrobianos naturales o antipara-
sitarios, más seguros para el medio 
ambiente y la salud humana.

Las hojas secas y el aceite esencial de 
Laurus nobilis (Lauraceae) se utilizan, 
respectivamente, como una valiosa 
especia y agente aromatizante en la 
industria culinaria y alimentaria. Tra- 
dicionalmente, se utiliza en medicina 
herbal para el tratamiento y prevención 
de muchas enfermedades humanas y 
veterinarias (Patrakar y col. 2012; 
Semmler y col. 2009).

Diferentes fracciones activas del ma- 

terial vegetal se pueden obtener por 
varios procedimientos tales como des- 
tilación, maceración, decocción, entre 
otros. Diferentes extractos se pueden 
obtener de las hojas de laurel según sus 
propiedades químicas y biológicas. Los 
extractos de laurel son conocidos por 
sus propiedades antimicrobianas, an- 
tifúngicas (Ertürk 2006; Santoyo y col. 
2006; Simić y col. 2004) y antioxidantes 
(Simić y col. 2003). En un estudio 
apícola, se informó que el aceite esen-
cial de laurel inhibió el crecimiento de 
Paenibacillus larvae (Damiani y col. 
2008).

Resultados prometedores se han 
obtenido de otros extractos de laurel y 
sus componentes frente a Nosema 
ceranae y Varroa destructor (Damiani y 
col. 2009; Lindberg y col. 2000; Porrini y 
col. 2011). Por lo tanto, el objetivo de 
este estudio fue evaluar la actividad 
biológica de extractos de hoja  -y un 
componente principal- de L. nobilis 
obtenidas por diferentes procedimien-
tos contra P. larvae, N. ceranae y V. 
destructor desde un punto de vista 
integrado. Además, se estimará el nivel 
de bioseguridad para las abejas en 
contacto e ingiriendo cada una de las 
sustancias.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal y extractos de L. 

nobilis
Las hojas de laurel (Fig. 1) fueron 

colectadas en Henderson (36°18′S; 
61°42′ O), Buenos Aires, Argentina. El 
aceite esencial (AE) y el hidrolato de 
laurel fueron provistos por la empresa 
de E. Tkacik, obtenidos por destilación 
por vapor y caracterizados química-
mente. El 1,8-cineol (su componente 
principal) fue provisto por Sigma-
Aldrich. El extracto etanólico (EE) se 
obtuvo por trituración y macerado con 
80% (v/v) de etanol del material 
vegetal de acuerdo con Porrini y col. 
(2011). Todas las sustancias se almacen-
aron en oscuridad a 4 ºC hasta su 
utilización.

Parásitos y animales experimentales
Se utilizaron colonias de A. mellifera 

emplazadas en un Apiario experimen-
tal de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, Argentina (38°10′06″ S, 
57°38′10″ O). Se obtuvieron ácaros de 
colonias parasitadas, esporos de N. 

ceranae de abejas pecoreadoras y cua- 
dros de cría operculada y abejas nodri-
zas de colonias sanas. 

Efectos sobre P. larvae
Las cepas de P. larvae fueron aisladas 

de larvas con loque Americana de 5 
apiarios de diferentes localidades en 
Argentina. Se determinó la concen-
tración inhibitoria mínima por el 
método de microdilución. Para ello, los 
aislamientos bacterianos fueron ex- 
puestos a diluciones seriadas de cada 
agente antimicrobiano de acuerdo a 
Gende y col. (2008a). Se testearon series 
de concentraciones crecientes de 26 a 
3.333 ppm de hidrolato, AE, EE y 
1,8-cineol. Así, las mezclas se incu-
baron a 32-35 °C ± 0,5 durante 48 h. 
Después de eso, se añadió 10 µl de 
solución de 0,01% (p/v) de resazurina 
(Sigma-Aldrich) por pocillo, y se volvió 
a incubar durante 90 min. La inhibición 
del crecimiento bacteriano se confirmó 
con la aparición de un tono azul. La 
concentración más baja de cada sustan-
cia antimicrobiana que mostró inhi- 
bición fue considerada como la concen-
tración mínima inhibitoria (CIM). 

Efectos sobre V. destructor
La toxicidad tópica del hidrolato, AE 

y 1,8- cineol sobre los ácaros fue 
evaluado por el método de exposición 
completa (Ruffinengoy col. 2005). 
Dosis de1,25 a 25 μL (1,8-cineol), de 5 a 
100 μL (AE) y de 25, 50, 100, 1.000 y 
2.000 μL (hidrolato) fueron aplicados 
sobre una cápsula de Petri. Se inclu- 
yeron 5 ácaros por cápsula. Debido a su 
condición viscosa natural, la aplicación 
tópica del EE sobre los ácaros fue 
evaluada con la metodología de Dami-
ani y col. (2010). Para ello, seis ácaros 
permanecieron en contacto con 200 μL 
de solución a diferentes concentracio-

nes (1, 2, 4 y 5 μg de EE) durante 30 s. 
Luego de transcurrido ese tiempo, los 
ácaros son transferidos a cápsulas de 
Petri. En todos los casos se realizaron 
tratamientos control, se mantuvieron 5 
réplicas por tratamiento y la incu-
bación fue a 28± 0,5 °C y 60% HR. La 
actividad de los ácaros fue observada 
bajo lupa después de 1 hs y 24 hs (para 
el EE) y, después de 24, 48 y 72 hs (para 
las demás sustancias). Se calcularon los 
valores de CL50 (concentración letal 
que mata el 50% de los individuos 
expuestos) y los límites de confianza 
del 95% (para más detalles, ver Dami-
ani y col. 2009). 

Efectos sobre el desarrollo de N. 
ceranae

Abejas recién emergidas fueron 
confinadas en cajas de madera experi-
mentales según Porrini y col. (2011). Se 
emplearon 3 réplicas de 25–30 abejas. 
Las siguientes dietas se administraron 
3 días después: 1,8-cineol (333, 3.333 y 
6.666 ppm), hidrolato (1×10, 3×10 y 
6×10 ppm), AE (333 and 6.666 ppm) y 
EE (1×10   y 1×10 ppm). A los trata-
mientos control solo se les administró 
jarabe de azúcar 60% (p/v). La infec-
ción individual se realizó de acuerdo 
Porrini y col. (2013) con 10 μL de 
solución azucarada conteniendo 
2,03×10  esporos. A los 7 y 19 días 
post-infección (p.i.), se sacrificaron 5 
abejas por réplica para cuantificar el 
número de esporos en el intestino. Se 
realizó un test de comparaciones 
múltiples para probar las diferencias 
en las cargas de esporas. Para cada 
tratamiento, se realizaron curvas de 
supervivencia. Diferencias significati-
vas entre las curvas de supervivencia 
se analizaron con el test de Gehan-
Breslow. 

EXTRACTOS DE HOJAS DE LAUREL PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES DE ABEJAS
Actividad antimicrobiana, microsporicida y acaricida - PARTE I
Natalia Damiani, Natalia J. Fernández, Martín P. Porrini, Liesel B. Gende, Estefanía Álvarez, Franco Buffa, Constanza Brasesco, Matías D. Maggi, Jorge A. 
Marcangeli, Martín J. Eguaras

Figura 1. 
Hojas, aceite esencial 
y extracto etanólico 
blando de Laurel.

4

5

Visite nuestro sitio web: www.apiculturaonline.com

NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

Octubre de 2013 | Campo y Abejas NOTIC&AS | pág 18

 

 

LA MIEL SANTAFESINA HACE SU PROPIO CAMINO
Registro Provincial de productores primarios
En septiembre se inició la carga de datos de la actividad apícola en el Registro Provincial de Productores Primarios, una herramienta
web que permitirá a los productores inscribir sus colmenas desde su casa. También se avanza en la inscripción de salas de 
extracción, para concluir con un padrón de comercializadores. Así se concretaría el primer sistema de miel trazada de Sudamérica

Entre tantos nuevos términos vincu-
lados a la producción agropecuaria 
con los que la ciudadanía se ha fami-
liarizado últimamente está el de 
“trazabilidad”. El vocablo se usa para 
designar un proceso de seguimiento 
que permite identificar el camino 
completo -desde el campo hasta la 
góndola- que ha hecho un determina-
do producto. Hablando de alimentos, 
por ejemplo y muy sintéticamente, 
sirve para saber quién produjo la 
materia prima, dónde se procesó y 
qué empresa puso el producto final a 
la venta. Es una garantía al consumi-
dor y una herramienta de seguridad 
para la comercialización.

Sin embargo la implementación 
efectiva de este criterio no está tan 
extendido. La apicultura santafesina 
-aunque todavía falta encajar algunas 
piezas- se apronta a lograrlo y así ser 
pionera a nivel continental. En el 
marco un proceso de descentraliza-
ción de la gestión de gobierno 
mediante el uso de herramientas web, 
el gobierno santafesino puso en 
marcha el Registro de Productores 
Primarios (RPPP) que permitirá 
contar con un padrón de productores, 
salas de extracción y empresas comer-
cializadoras.

“Si logramos tener esta trazabili-
dad, sumado a que cada sala tendrá 
que estar registrada y más adelante 
saber cómo se comercializó -porque 
también habrá un número de registro 
para estas empresas- vamos a tener 
un tambor con una cantidad de 
números con los que vamos a saber 
todo el camino que hizo la miel”, 
detalló el responsable del Programa 
Apícola Provincial, Francisco Javier 
Echagüe. “Sería el primer país de 
Sudamérica -y la primera provincia- 

que logra esta certificación de miel 
trazada”, anticipó.

El RPPP es un trabajo interministe-
rial que se aloja en la página web de la 
Agencia Santafesina de Seguridad 
Alimentaria (ASSAL) y donde deben 
registrarse todos los rubros de 
producción animal. Pero en el caso de 
los apicultores hay detalles particula-
res: desde ahora deberán tramitar allí 
su RENAPA (Registro Nacional de 
Productores Apícolas); y también 
deberán georeferenciar cada colme-
nar. Están obligados quienes posean 5 
o más colmenas.

Echagüe explicó que esta herra-
mienta ya se presentó ante producto-
res y asociaciones de los 5 nodos en 
que está subdividido administrativa-
mente el territorio provincial. Una de 
las grandes facilidades es que “ahora 
el productor, a través de su computa-
dora, va a poder hacer su RENAPA 
en su casa e imprimirse su carnet”, en 
lugar -como hasta ahora- de enviar al 
Ministerio de la Producción su decla-
ración jurada. Además, este trámite 
que antes se hacía cada dos años 
ahora se realizará cada cuatro meses. 

“Esto nos genera a nosotros una 
base estadística de datos actuales y 
dinámicos que nos permiten luego 
generar políticas para el sector”, 
precisó el coordinador.

La información que deberán aportar 
los productores consiste en datos 
personales y de razón social, descrip-
ción de apiarios (cantidad de colme-
nas y coordenadas geográficas), si 
implementa algún plan sanitario y 
datos de producción (cuánto, dónde y 
cómo comercializó).

“Además del RENAPA, el del RPPP 
va a ser otro número que va a corres-
ponder a cada apiario”, por lo que se 
podrá saber dónde está ubicado cada 
colmenar de un mismo apicultor. 
“Porque no es lo mismo que las alzas 
y medias alzas, por más que sean de 
un mismo apicultor, vengan de Ceres, 
Reconquista o zona de islas”.

En tiempo real
El responsable del Programa Apíco-

la indicó que ya concluyó el registro 
de productores y ahora, el segundo 
paso, será confeccionar el registro de 
salas de extracción. “Lo que tenemos 

como meta a corto plazo es el registro 
de comercializadores”, agregó. De esa 
manera “ya estamos cerca de lograr la 
trazabilidad”, indicó Echagüe, aun- 
que reconoció que “va a llevar un 
tiempo y muchas correcciones” por- 
que la idea es que todos opinen y se 
hagan las modificaciones necesarias 
para que el sistema sea viable y ágil.

Por el sistema anterior, basado en el 
envío de formularios en papel al 
Ministerio, se tiene registro de unos 
4.500 productores en toda la provin-
cia, con 400.000 a 450.000 colmenas. 
“Depende del año y las épocas, van 
bajando o subiendo”, explicó.

El RPPP lleva dos meses en prueba 
piloto en la página de ASSAL y desde 
el 16 de septiembre está abierta la 
inscripción para los apicultores. Tal 
como ocurre con el SIFISA (Sistema 
Fitosanitario Santafesino, otro regis-
tro web que implementó la cartera 
productiva) no toda la información 
será de libre acceso, ya que se trata de 
datos privados de las empresas. “Va a 
haber una información general abier-
ta y otra un poco limitada a la que 
accederán organismos de gestión es- 
tadística, ayuda económica y técnica; 
o la parte sanitaria, por ejemplo, por- 
que no puede el apicultor decir si hizo 
o no sanidad”, aclaró el referente.

Actualmente existe en la web un 
tutorial que informa a los productores 
cómo completar el registro. Los 
apicultores, a diferencia de otras 
producciones primarias, tienen carac-
terísticas particulares: por ejemplo 
nunca es dueño de la tierra -como sí 
suele serlo un ganadero- y no tiene 
una partida inmobiliaria. “Entonces 
pedimos coordenadas geográficas”, 
indicó Echagüe, quien remarcó: “el 
trabajo empieza ahora, porque 
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SANTA FE

Por internet. El primer paso es registrarse en el Registro Provincial de Producciones Primarias en la página 
de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL).
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Giulia Mitton nació en el año 1986 en 
la ciudad de Torino, Italia. En 1995 se 
radica en Mar del Plata junto a su 
familia, donde completa sus estudios 
primarios y secundarios. En el año 2005 
comienza a estudiar Ciencias Biológi-
cas en la Universidad Nacional de Mar 
del Plata (UNMdP), obteniendo el tí- 
tulo de Licenciada en Ciencias Biológi-
cas en el año 2012.
  Desde el año 2008 se desempeña co- 
mo docente en el área del ingreso a las 
carreras de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UNMdP. A 
su vez, desde 2012 también se desem-

Leonardo Pablo Porrini obtuvo en 
2012 el título de Licenciado en Ciencias 
Biológicas en la Universidad Nacional 
de Mar del Plata tras haber trabajado 
en el estudio de la caracterización gené-
tica y morfometría de poblaciones cos- 
teras bonaerenses de besugo (Pagrus 
Pagrus). A principios del 2013, em- 
prendió una nueva línea de estudio 
orientada a la sanidad apícola, cuyo 
interés ya había despertado en el año 
2006 al realizar el curso de perito 
apicultor dictado en dicha universidad.

Bajo la dirección del Dr. Martin 

Eguaras obtuvo en el corriente año una 
Beca de Estudio otorgada por la Comi- 
sión de Investigaciones Científicas 
(CIC) con el fin de caracterizarla/s 
especie/s del microparásito de Nosema 
spp. y analizar su virulencia en 
individuos del híbrido local de Apis 
mellifera presentes en los apiarios de las 
principales áreas biogeográficas del 
país. Asimismo, colabora en plan de 
relevamiento nacional de esta parasito- 
sis y con la búsqueda de potenciales 
alternativas terapéuticas. 
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peña como docente de escuelas 
secundarias de la ciudad. 

A mediados del 2013 ingresó al Labo-
ratorio de Artrópodos, donde actual-
mente se encuentra realizando su Tesis 
Doctoral bajo la dirección de Sergio 
Ruffinengo y la co-dirección de Matías 
Maggi. Su Tesis consistirá, brevemente, 
en el estudio de los niveles de suscepti-
bilidad a los acaricidas de síntesis y el 
estudio de los mecanismos de resisten-
cia en poblaciones de Varroa destructor 
(Acari: Varroide), parásito de Apis 
mellifera (Himenoptera: Apidae). 

Efectos sobre las abejas adultas
Los efectos de toxicidad sobre las 

abejas adultas de las diferentes sustan-
cias fueron evaluadas de dos maneras: 
por administración oral y por tópica.

Toxicidad tópica: Los efectos tóxicos 
causados por el contacto con 1,8-cineol, 
hidrolato y AE se evaluaron por el 
método de la exposición completa ya 
detallado en actividad tópica para 
ácaros. Las dosis aplicadas fueron 1,25; 
2,5; 5; 10; 25; 50; 100 y 200 µl, y 1.000 y 
2.000 para el hidrolato. Luego, 5 abejas 
nodrizas se colocaron en cada disposi-
tivo. Las abejas en cápsulas sin sustan-
cia se incluyeron como controles. 
Debido a la viscosidad del EE, el efecto 
tóxico por contacto se evaluó por el 
método de aplicación tópica, donde la 
solución se aplica sobre el dorso del 
tórax de cada abeja individual (EPPO 
2010). Se ensayaron distintas concen-
traciones: 2,5; 5; 7,5; 10 y 20% p/v. Dos 
µl de cada solución se colocaron sobre 
el tórax de abejas inmovilizadas 
(Figura 2). Cinco abejas tratadas se 
incluyeron por cápsula. Los controles 
negativos y positivos se mantuvieron 
aplicando 2 µl del solvente y concentra-
ciones crecientes de dimetoato, respec-
tivamente. En ambos bioensayos, un 
dispositivo con candy y agua se colocó 

como alimento para las abejas. Se rea- 
lizaron 5 repeticiones. La incubación fue 
a 28 ± 1 °C y 60% HR. La mortalidad de 
abejas se evaluó a las 24, 48 y 72 hs. Los 
valores de LC50 se determinaron como 
para los ácaros.

Toxicidad oral: Abejas recién emergi-
das se mantuvieron con consumo a largo 
plazo de las diferentes sustancias con las 
mismas condiciones establecidas en la 
evaluación de los efectos de N. ceranae. 
Abejas alimentadas con concentraciones 
crecientes de dimetoato en jarabe de 
azúcar 60% (p/v) se incluyeron como 
control positivo. Las tasas de mortalidad 
y las curvas de supervivencia estimadas 
se analizaron estadísticamente.

Figura 2. Método de evaluación de la toxicidad 
tópica de diferentes concentraciones del extracto 
etanólico de laurel sobre abejas adultas.
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