
sabemos también que la miel es recomendada, 
incluso para nosotros, para una sana alimen- 
tación. Si ¡le sacamos un alimento muy bueno a 
las abejas justo antes del invierno!, entonces, 
¿de qué se alimentan nuestras abejas dentro de 
las colmenas para hacer frente al frío? ¿Cuál es 
su fuente de calorías para esperar las tempera- 
turas más benignas y las floraciones que llegan 
con la primavera? 

Es una práctica muy común suplementar las 
colmenas con jarabe de sacarosa. El mismo, al 
igual que la miel, aporta agua y azúcares, los 
cuales son muy importantes para que las 
colmenas atraviesen mejor el invierno. Pero ¿es 
la miel sólo agua y azúcares? NO. La miel 
contiene muchos componentes provenientes 
del néctar y polen de las plantas que, a su vez, 
se encuentran más concentrados en la miel que 
en el néctar y polen debido al propio proceso 
por el cual las abejas transforman el néctar en 
miel. Pero ¿podemos complementar el jarabe 
que el apicultor aplica a las colmenas con estos 
componentes y de esta manera simular una 
miel? Sí, podríamos. ¿Sería rentable? ¿Sería 
cómodo para el apicultor para aplicarlo en la 
práctica? La respuesta a estas dos últimas 
preguntas probablemente sea NO. 

Son muchas los componentes (mayoritarios y 
minoritarios) que habría que agregarle al jarabe 
de sacarosa comúnmente utilizado por los 
apicultores si quisiéramos que contengan todos 
los componentes de la miel. Entonces ¿qué 
podemos hacer? Lo que nosotros pensamos es 
que lo que podemos hacer es estudiar cuál de 
los distintos componentes que se encuentran en 
la miel tienen el mejor efecto para la sanidad de 
nuestras colmenas y así elegir unas pocas 
moléculas claves para agregar al jarabe, sin que 
esto sea costoso ni engorroso para el apicultor.

Este es el hilo conductor que llevó a la for- 
mación de una línea de trabajo que consta de 
varios pilares y proyectos asociados en los que 
trabajan el Lic. Pedro Negri, el Dr. Matías 
Maggi, los estudiantes Nicolás Szawarski y 
Constanza Brasesco, el Lic. Leonardo de Feu- 
dis, la Dra Silvina Quintana (de Laboratorios 
Farestaie), la Dra. Leonor Ramírez, el Dr. 

Nuestra querida abeja melífera (Apis melli- 
fera L.) es el mayor polinizador de especies 
vegetales silvestres y cultivadas a nivel mun-
dial, pero lamentablemente en los últimos años 
sus poblaciones se encuentran amenazadas en 
nuestra región y en el mundo. Es por esto que 
muchas investigaciones intentan dilucidar las 
causas de la merma en las colonias de abejas y 
promover de este modo su conservación. 

Entre las principales causas del declive po- 
demos encontrar las acciones sinérgicas de pa- 
rásitos, patógenos y pesticidas (asociados a la 
agricultura y a la apicultura). Estos últimos 
juegan un rol fundamental suprimiendo, entre 
otras cosas, el sistema inmunológico de las 
abejas haciéndolas más susceptibles a los cono-
cidos parásitos y patógenos (Varroa destructor, 
Nossema ceranae, Paenibacillus larvae, etc.) 
que afectan a nuestras tan apreciadas obreras 
de la miel.

Desde hace varios años, en el laboratorio de 
Artrópodos de nuestra Universidad (UNMdP) 
se trabaja para encontrar soluciones a las pérdi-
das de colmenas que afectan a la apicultura 
regional. Se buscan herramientas de control 
amigables con el medio ambiente, con la bio- 
logía de A. mellifera y asociadas a un buen 
manejo de las colmenas, todo esto siempre 
enmarcado en el Manejo Integrado de Plagas 
(MIP). 

Hacia finales del 2010 se comenzó a trabajar 
en este laboratorio en un proyecto apuntado a 
mejorar la defensa inmunológica de la abeja 
melífera mediante una adecuada nutrición. 
Como sabemos, las abejas producen su miel 
durante la época de floración, la cual es aco- 
piada y guardada como reserva alimenticia 
para atravesar el invierno. Su propia co- evolu-
ción con las plantas diseñó este alimento, la 
miel, como lo mejor que pueden comer 
nuestras abejas durante el frío invierno, espe- 
rando a la primavera y las nuevas floraciones 
que ofrecen nuevo néctar y polen a cambio del 
servicio de polinización. Pero, como sabemos 
también, estas reservas alimenticias son las que 
cosecha el apicultor y que nosotros disfrutamos 
en nuestros desayunos, meriendas, etc. Y todos 

EDITORIAL

En junio de este año, se cumplieron 8 años de la 
aparición del libro “Estrategias para el control 
de Varroa”. Para quienes lo escribimos, resultó 
ser una experiencia impactante y se transformó 
en un hijo dilecto de nuestra vida profesional. Las 
sensaciones suelen ser aún hoy muy fuertes, 
cuando en algún lugar de nuestro país o del 
exterior nos convocan para dar charlas o capaci-
taciones y alguien del auditorio nos pide que le 
firmemos un ejemplar. Cada tanto, la relectura de 
nuestros escritos nos permite reflexionar acerca 
de la evolución de la problemática que nos plan-
tea la varroosis. Durante todo este tiempo, mucho 
ha ocurrido. La realidad nos indica que aquellas 
consideraciones finales con que dábamos cierre a 
aquel libro, siguen tan abiertas como en esos 
momentos. 

Una de aquellas consideraciones sugería: “Es 
preciso, entonces, que el apicultor comprenda 
que se debe encarar un cambio profundo en las 
formas de control, apuntando a un programa de 
manejo integrado de la plaga basado en la 
rotación de distintas sustancias con poder acari-
cida, monitoreos periódicos de las poblaciones de 
parásitos y diferentes metodologías de manejo de 
las colonias.” Hoy nos encontramos con que las 
posibilidades de rotación se complican y el 
número de apicultores que realizan monitoreos ha 
disminuido. En este contexto, el uso de acaricidas 
de síntesis sigue siendo la apuesta más impor-
tante, a pesar de que el crecimiento de poblacio-
nes de ácaros resistentes sigue avanzando, 
nuestras ceras presentan importantes grados de 
contaminación y se observan efectos negativos 
sobre el comportamiento y el sistema inmune de 
las abejas. Hace unos días comenzó a reunirse la 
Mesa Técnica en Varroa, convocada por 
SENASA. No podemos más que saludar esta 
iniciativa. Sin embargo, queremos insistir en que 
la problemática de la Varroosis tenga su lugar 
dentro de la agenda del Plan Estratégico 
Apícola, convencidos de que parte de la cuestión 
necesita de un debate más profundo. 

Dr. Sergio Ruffinengo y Dr. Martín Eguaras
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Lorenzo Lamattina y el Dr Martín Eguaras. Este equipo cuenta con la 
asociación estratégica de dos laboratorios pertenecientes a la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (UNMdP): el laboratorio de Artrópodos, 
dirigido por el Dr. Martín Eguaras, con una larga trayectoria en el estudio 
de especies parásitas de Apis mellifera y del laboratorio de Fisiología 
Molecular Integrativa, dirigido por el Dr. Lorenzo Lamattina, que ha 
desarrollado una amplia experiencia en el estudio de la fisiología del 
óxido nítrico (NO) y el ácido abscísico (ABA). 

En particular, el objetivo del trabajo del Lic. Pedro Negri es mejorar la 
respuesta inmune de A. mellifera a través de una nutrición adecuada de las 
colonias. Los resultados que se muestran en esta oportunidad se obtu- 
vieron durante el desarrollo de su tesis doctoral (aún en curso) y son de 
suma trascendencia para la producción de miel de la región y del mundo. 
Los mismos, apoyan la idea de que una dieta suplementada con 
L-arginina y ABA mejoran la aptitud inmune de A. mellifera. La L-arginina 
es un aminoácido esencial que se encuentra disponible en la naturaleza, en 
el néctar y el polen de las plantas y que es el sustrato para la producción 
de NO, por medio de la acción de la enzima Óxido Nítrico Sintasa (NOS). 
El NO es una molécula señal que participa en diversas respuestas 
fisiológicas y que cumple un rol significativo en la respuesta inmune 
innata en animales. 

El ABA, por otra parte, es una fitohormona vegetal que también se 
encuentra en los néctares de las flores. Esta molécula es además detectada 
tanto en miel como en abejas. En los últimos años se ha visto que el ABA 
cumple un rol importante en el sistema inmune de animales en respuestas 
del tipo de inmunidad innata, que es justamente el nivel de defensa inmu-
nológica con el que cuentan los insectos. De acuerdo con esto, resultó 
fundamental intentar comprender y controlar el balance de NO y ABA en 
las poblaciones de abejas, bajo la hipótesis de que estas moléculas podrían 
mejorar el estado de las colmenas de forma natural. 

En un principio, allá por comienzos del 2011, se comenzaron con ensayos 
de laboratorio que pusieron a prueba los efectos del NO y el ABA sobre la 
respuesta inmune de A. mellifera. A partir de los resultados obtenidos en la 
mesada, se decidió probar el efecto de las moléculas l-arginina y ABA 
sobre la aptitud inmune de las abejas a campo. Hasta el momento, ya 
llevamos 2 temporadas de ensayos a campo (años 2012 y 2013), cuyos 
resultados apoyan fuertemente la suplementación del jarabe con estas 
moléculas para obtener colonias de abejas más fuertes. Hasta el momento, 
en campo se trabajó utilizando “mini colmenas” como unidades experi-
mentales. Éstas son colmenas más chicas que permiten un manejo más 
cómodo y compatible con ensayos de laboratorio que fueron realizados en 
paralelo a partir de muestras tomadas de las mini colmenas. La combi-
nación de todos los resultados obtenidos en laboratorio realizados desde 
el 2011 con los ensayos a campo acompañados por más mediciones de 
laboratorio, nos permiten decir que las moléculas l-arginina y ABA son 
estables en el jarabe, son consumidas por las abejas y detectadas en la cría, 
que su consumo es beneficioso para la salud de A. mellifera y permite 
obtener colonias más fuertes después del invierno (colonias con el doble 
de población que una colmena alimentada con jarabe sin suplementar con 
alguna de estas moléculas). 

A partir de estos resultados fueron patentados en el Instituto Nacional 
de la Propiedad Intelectual (INPI) a través del CONICET. Además, gran 
parte de los resultados obtenidos hasta el momento han sido publicados 
en revistas científicas de impacto internacional. 

El próximo paso es escalar estos tratamientos a campo utilizando colme-
nas Langstroth, las comúnmente utilizadas por los apicultores a nivel 
regional y mundial. Al mismo tiempo, el estudiante Nicolás Szawarski ya 
se encuentra en la búsqueda de nuevas moléculas claves para la fisiología 
de A. mellifera bajo la dirección del Dr. Matías Maggi. 

La colonia de abejas melíferas está compuesta por una reina, algunos 
zánganos con presencia estacional y decenas de miles de obreras. La cohe-
sión y distribución de tareas en la colonia es controlada principalmente 
por feromonas. Estas feromonas son producidas por diferentes miembros 
de la colonia y contribuyen a su plasticidad para adaptarse a los cambios 
(Le Conte y Hefetz, 2008). La transición de nodriza a pecoreadora también 
está regulada por estas moléculas, como por ejemplo las feromonas de la 
cría, que consisten en una mezcla de ácidos grasos, metil y etil ésteres que 
retrasan la maduración. Por otro lado, la transición está también influen-
ciada por la presencia de obreras de mayor edad: un gran número de 
forrajeras retrasa la transición de las obreras jóvenes, mientras que una 
pequeña población de forrajeras acelera la transición (Robinson, 1992). 
Esta observación ha llevado a la búsqueda e identificación de un factor 

PESTICIDAS, NOSEMOSIS & COMUNICACIÓN 
EN ABEJAS

1 Centro de Investigación en Abejas Sociales. Departamento de Biología. 
FCEyN. Universidad Nacional de Mar del Plata y CONICET. 2 Laboratorio 
de Ecología Química, Facultad de Química, UdelaR, Uruguay.

Porrini, M.P. 1; Garrido, P.M. 1, Rossini, C. 2; González, A.2; 
Umpiérrez, M.L. 2; Cuniolo A. 1;  Eguaras, M.J. 1

Efecto de acaricidas y Nosema ceranae sobre la producción 
de semioquímicos en abejas obreras 

 
A B 

C D 

La figura muestra una mini colmena representativa del grupo control
(suplementadas con jarabe sólo, A y C) y una del grupo ABA (alimentadas 
con jarabe suplementado con ABA, B y D). La línea punteada azul indica el 
área ocupada por la población de abejas adultas dentro de las colonias. Como es 
claramente observable, la población de abejas alimentadas con ABA ocupa el 
doble de la cámara respecto de la población de abejas control. Resultados 
similares se obtuvieron con mini colmenas suplementadas con l-arginina.

Comunicación en la colonia
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específico que produzca este cam- 
bio. El Etil oleato (EO) es el com-
puesto químico que fue identi-
ficado como el mayor componente 
de esta feromona (Leoncini y col., 
2004). Este estado de transición 
nodriza-recolectora continúa hasta 
que el equilibrio es alcanzado nue- 
vamente, con un nivel adecuado de 
EO que señala un suficiente nú- 
mero de recolectoras y/o recursos.

Homeostasis, parasitosis y pesticidas
La homeostasis a nivel de organis- 
mo y a nivel social puede ser 
afectada por una enfermedad para-
sitaria. En abejas, los perfiles de 
hidrocarburos cuticulares involu-
crados en el reconocimiento social 
pueden ser alterados por la acti- 
vación del sistema inmune (Richard 
y col., 2008) o la parasitosis produ-
cida por el ácaro Varroa destructor 
(Salvy y col., 2001). Por otro lado, se 
ha comprobado que ciertos pestici-
das causan disrupción en la percep-
ción de feromonas, pero también 
pueden alterar su producción. Re- 
cientes estudios demostraron el 
efecto que Nosema ceranae y un 
pesticida neonicotinoide ejercen so- 
bre la producción de EO (Dussau- 
bat y col., 2010). Sin embargo, no se 
conoce el efecto combinado de 
Nosema ceranae con dosis suble-
tales de acaricidas sobre la produc-
ción de feromonas o la composición 
de hidrocarburos cuticulares en 
abejas.
Para responder a esta inquietud, 
nos propusimos analizar la produc-
ción de la única feromona primaria 
identificada en obreras así como los 
hidrocarburos cuticulares en res- 
puesta a dosis subletales de acari-
cidas de síntesis en abejas parasita-
das y sanas.

METODOLOGÍA
Los experimentos se realizaron en 

el Centro de Investigación en Abe- 
jas Sociales (CIAS) de la UNMdP, 
Mar del Plata, Argentina, y en el 
Laboratorio de Ecología Química 
de UdelaR, Montevideo, Uruguay. 
Las abejas utilizadas se obtuvieron 
de colonias del híbrido local de 
Apis mellifera asentadas en al apia- 
rio experimental del CIAS, a partir 
de cuadros con cría operculada. 
Para evitar la acumulación de re-  

siduos de acaricidas y pesticidas 
agrícolas, se utilizó un soporte plás- 
tico estampado para lograr que las 
obreras estiren las celdas corres- 
pondientes con secreciones de cera 
propia (Imagen 1). La cría fue man-
tenida en incubadora (60% HR; 
32°C) hasta la emergencia de los 
imagos, que posteriormente se man- 
tuvieron en contenedores de ma- 
dera y malla plástica, alimentados 
ad libitum con jarabe de azú- 
car:agua 1:1 (p/p) y polen fresco 
ensilado hasta el momento de la 
infección y exposición a los acari-
cidas.

La inoculación se realizó con espo-
ros frescos de N. ceranae según 
Porrini y col. (2013) (Imagen 2). Dos 
días después de la emergencia, 40 
abejas fueron confinadas en cada 
contenedor plástico (elaborado con 
frascos modificados con ventilación 
de malla plástica, ver imagen 3), en 
condiciones de incubadora, 28°C y 
50% de humedad relativa. 
Para estudiar la acción de los acari-
cidas, los individuos se alimentaron 
con polen fresco ensilado, agua y 
las soluciones de jarabe contenien- 
do los diferentes tratamientos en 
alimentadores de gota pendiente. 
Las concentraciones de los acari-
cidas incorporados a los tratamien-
tos se seleccionaron en base a datos 
bibliográficos de residuos en miel y 
de acuerdo a los valores de super-
vivencia obtenidos en ensayos 
previos. Los acaricidas se diluyeron 
en alcohol 96% en un volumen final 
de 2 ml y se incorporaron al jarabe 
de sacarosa:agua (2:1) hasta lograr 
las concentraciones finales en 50 gr 
de solución según se describe a 
continuación:
Tratamientos 1 y 2: Control sano & 
Infectado – Jarabe 
Tratamientos 3 y 4: Cumafós & 
Infectado – Jarabe + cumafós (2020 
ppm)
Tratamientos 5 y 6: Fluvalinato & 
Infectado – Jarabe + fluvalinato (750 
ppm)
Tratamientos 7 y 8: Amitraz & 
Infectado – Jarabe + amitraz (555 
ppm)
Los tratamientos crónicos se pro- 
longaron durante diez días, confor-

mando tres réplicas por grupo. Se 
registró supervivencia y consumo 
diarios.

Análisis químico del Etil oleato e 
hidrocarburos cuticulares
Dos grupos de 5 abejas fueron sacri-
ficados de cada réplica a los 10 días 
después de iniciado el consumo de 
los tratamientos. Los pooles de 
abejas fueron analizados según lo 
descripto por Dussaubat y col. 
(2010). Los extractos de hexano de 
abejas sanas y parasitadas fueron 
particionados por microextracción 
en fase sólida (SPME). Dos de las 
fracciones obtenidas se analizaron 
por cromatografía gaseosa aco- 
plada a espectrómetro de masas 
(GCMS).

RESULTADOS PRELIMINARES
El análisis de los hidrocarburos cu- 
ticulares mostró diferencias signifi-
cativas solo entre 2 de los 8 grupos 
experimentales. La única diferencia 
se registró en la cuantificación de 
metilalcanos entre abejas sanas (5.5 
± 0.5 ug) y parasitadas (8.4 ± 1.4 ug, 
t-test, P < 0.05). 
Por otro lado, en este estudio, la 
producción de EO resultó similar 
entre abejas parasitadas y sanas (5 ± 
1 y 10 ± 4 ug, respectivamente). De 
todos modos, cuando los tres quí- 
micos se administraron a abejas no 
infectadas, el EO se incrementó en 
comparación con abejas no expues-
tas a los acaricidas. Además, en el 
caso del cumafós, el EO sufrió 
incrementos en ambos grupos de 
abejas, infectadas y no infectadas 
(34 ± 9 y 42 ± 13 ug, respectiva-
mente). En adición, los análisis 
mostraron que los niveles de otros 
dos etilésteres no reportados aún en 
la bibliografía (linolénico y olénico) 
fueron también afectados por los 
tratamientos.
A continuación se ejemplifica con 
dos imágenes las corridas croma- 
tográficas obtenidas en el equipo 
FID y GC-Masas.

DISCUSIÓN
Los resultados preliminares de- 
muestran que la ingestión de dosis 
subletales de acaricidas común-
mente retenidos en miel, polen y 
cera, puede alterar la producción de 
feromonas en abejas obreras. Las 

 Feromona - (Del griego, “llevar estímulo”). f. Bioquím. 
Sustancia semioquímica que actúa entre individuos de la 
misma especie.  

Semioquímico - (Del latìn “signo químico”). Sustancia 
emitida por plantas o animales, especialmente insectos, 
que permite la comunicación entre individuos de la misma 
o de diferente especie. Contribuye a regular su 
comportamiento, por ejemplo, por lo que se refiere a la 
detección de pareja sexual, de presas o de alimentos.  

 

El Etil oleato se forma comúnmente 
luego de la ingestión de alcohol. Las 
abejas forrajeras están regularmente 
expuestas al etanol cuando éstas 
ingieren néctar floral fermentado por 
levaduras, y por lo tanto la formación de 
etil oleato sería una adaptación para 
aprovechar la exposición a este tóxico 
potencial presente en la naturaleza en 
bajas concentraciones. 
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alteraciones se registraron en res- 
puesta a las tres drogas acaricidas, 
evidenciándose un efecto incre-
mentado para el cumafós. Leoncini 
y col. (2004) identificaron al EO 
como feromona primaria, propo-
niendo que esta molécula es la que 
se transmite por contacto oral entre 
abejas viejas y jóvenes (trofalaxia), 
generando una inhibición en la 
edad fisiológica de estas últimas. 

Por lo tanto, si existe una alteración 
en la producción de esta feromona 
por causa de los acaricidas, podría 
generarse un desequilibrio etario 
con impacto directo en la división 
de labores en la colonia.
Aunque las abejas infectadas artifi-
cialmente desarrollaron elevadas 
cargas esporulares (20 a 30  millo- 
nes en promedio), en nuestros en- 
sayos no se registraron aumentos 

significativos en los niveles de la 
feromona primaria “Etil Oleato” a 
diferencia de lo descripto por 
Dussaubat y col. (2010). Algunas 
diferencias a nivel experimental, 
como la utilización de abejas cria- 
das en cuadros plásticos labrados 
con cera sin contaminantes, po- 
siblemente estén influenciando sig- 
nificativamente la respuesta de las 
abejas tratadas. Sin embargo, los 

análisis mostraron que los niveles 
de otros dos etilésteres (linolénico y 
olénico), no reportados aún en la 
bibliografía como variables de res- 
puesta a la exposición a pesticidas, 
fueron también afectados por los 
tratamientos. Respecto a los hidro-
carburos cuticulares, solo se regis-
tró un aumento en los metilalcanos 
de abejas parasitadas. Por lo tanto, 
resulta necesario ahondar en estos 
resultados para poder comprender 
mejor su significado biológico y 
conocer las posibles consecuencias 
a nivel de colonia.
Resulta interesante mantener en el 
foco de las investigaciones los 
posibles efectos de las enferme-
dades y contaminantes sobre las 

feromonas de la abeja debido a su 
rol esencial en la regulación del 
comportamiento social y la ho- 
meostasis de la colonia.
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se ha re- 

portado un continuo incremento de 
casos de despoblamiento de las 
colonias de abejas y de pérdida de 
las mismas en el mundo (Le Conte 
et al., 2010; Potts et al., 2010), lo cual 
es alarmante debido a la gran im- 
portancia de la apicultura para 

cualquier economía nacional y para 
los ecosistemas. Esta situación crí- 
tica ha puesto al límite el frágil 
equilibrio entre abejas y plantas, 
obligando a muchos científicos a 
redireccionar las líneas de investi- 
gación (Maggi et al., 2013). En 
cuanto a esta problemática, la ma- 
yoría de los investigadores están de 

acuerdo en que no hay una única 
explicación para las grandes pérdi-
das de colonias observadas, sino 
que las mismas resultan de la inte- 
racción sinérgica entre diferentes 
factores de estrés.

Argentina no es la excepción. 
Apicultores de todo el país acusan 
pérdidas de colonias y casos de 

despoblamiento de colmenas. La- 
mentablemente todavía no se cuen- 
ta con datos precisos registrados. 

La transmisión de virus por parte 
del ácaro Varroa destructor fue se- 
ñalada como una de las principales 
amenazas para las colonias de Apis 
mellifera (Martin et al., 2012). Los 
virus son capaces de replicarse a sí 
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desarrollo de la actividad, como 
para el intercambio de aportes de 
los distintos representantes del sec- 
tor público y privado, que confor-
man la Mesa Apícola. 

Participantes (según datos aporta-
dos por el MINAGRI)

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

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

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

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

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

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

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

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

Opiniones
En este marco, la coordinadora del 

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

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

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

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

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

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

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

Fuentes: Comunicado del MINA-
GRI; Infocampo.
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mismos dentro de los ácaros (sin 
producir la mortalidad del pa- 
rásito) y, en consecuencia, infectar a 
las abejas con altas cargas virales, 
como es en el caso del virus de las 
alas deformes (Gisder, 2009; Martin 
2012). 

Hasta el momento, 22 virus dife-
rentes han sido aislados de abejas 
melíferas (Runckel et al., 2011) y se 
ha demostrado que pueden ser 
vectorizados por V. destructor. En- 
tre ellos se encuentran el virus 
Kashmir de la abeja, el virus de la 
cría ensacada (SBV), el virus de la 
parálisis aguda de la abeja (ABPV), 
el virus de la parálisis aguda Israelí 
(IAPV) y el virus de las alas de- 
formes (DWV) (Genersch, 2010). 
Siendo ABPV, DWV y IAPV los 
virus implicados en las pérdidas de 
colonias en Alemania y en el tras- 
torno de colapso de colonias (CCD) 
observado en los EE.UU. (Cox-
Foster et al., 2007; van Engelsdorp 
et al., 2007; 2008; 2009a, 2009c; Ge- 
nersch et al., 2010).

En Argentina la información so- 
bre virus de abejas es escasa y se 
encuentra fragmentada. Sin em- 
bargo, durante el año 2010 se regis-
traron datos fehacientes sobre virus 
que afectan a la abeja en Argentina. 
Reynaldi et al. (2010) describió el 
primer informe molecular de la 
presencia del virus de la parálisis 
crónica de abeja (CBPV), SBV y del 
ABPV en la principal provincia 
productora de miel del país 
(Buenos Aires), utilizando  ensayos 
de RT-PCR. En este estudio, se 
encontró una baja tasa de infección 
y algunos casos de co-infección con 
más de un virus en los apiarios 
estudiados en comparación con 
otros países de América del Sur 
(Antúnez et al., 2006; Teixeira et al., 
2008). Los mismos autores repor-
taron un año más tarde la presencia 
de IAPV en muestras tomadas de 
varias provincias argentinas me- 
diante ensayos de RT-PCR. Estos 
datos indicaron la existencia de alta 
frecuencia de IAPV en colmenas 
asintomáticas de Argentina (Rey- 
naldi et al., 2011).

Durante el año 2013 nuestro equi- 
po de trabajo ha brindado infor-
mación y datos actualizados sobre 
virus de abejas, mediante la detec-

ción de los virus SBV, DWV, IAPV 
y ABPV en colonias del sudeste de 
la provincia de Buenos Aires. Se 
detectaron virus en un 33,3% del 
total de las muestras analizadas. Se 
registró la presencia de SBV en 
pupas, IAPV en abejas adultas y 
DWV en abejas adultas y ácaros de 
V. destructor. Se observaron altas 
cargas de DWV en abejas con alas 
deformes y cargas virales menores 
en abejas con alas de apariencia 
normal. En cuanto al ABPV no fue 
detectado en ninguna de las mues- 
tras analizadas (Brasesco et al., 
2013). De esta manera se amplió la 
información brindando nuevos 
registros moleculares acerca de la 
presencia de dichos virus de abejas 
en el país.

Existen reportes que describen 
cambios en los niveles de expresión 
de genes de la respuesta inmune de 
A. mellifera en respuesta a la infec-
ción por patógenos (Siede et al., 
2012).

Ante la problemática observada a 
nivel mundial generada por el 
continuo incremento de casos de 
despoblación de colonias, de pérdi-
das de colonias enteras, y la impli-
cancia por parte de los virus de 
abejas en la situación, el objetivo de 
este trabajo fue analizar la relación 
entre la carga viral de DWV y los 
niveles de expresión de genes que 
señalizan las distintas vías efectoras 
del sistema inmune de A. mellifera 
(Toll Wheeler, cactus, domeless, 
TEPA, AmNOS, Hymenoptecina, 
Vitelogenina, defensina, abaecina, 
galectina). Este estudio se realizó en 
muestras de abejas, con y sin el 
fenotipo de presencia del virus de 
las alas deformes, colectadas a 
partir de colmenas altamente in- 
fectadas de manera natural por V. 
destructor. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Apiario
Las muestras se colectaron de un 

apiario con cargas de varroa entre 
un 3-5% en abejas adultas. El mis- 
mo se localizaba en la Finca Santa 
Paula (37° 56' 0.69" S; 57° 40' 40.53" 
O).

Muestras
Se colectaron 23 muestras a partir 

de 5 colonias diferentes: 13 abejas 

adultas con fenotipo de alas de- 
formes y 10 abejas adultas sin el 
fenotipo del virus.

Metodología
Las muestras fueron conservadas 

en reactivo TRI a -80 °C hasta ser 
procesadas. Luego se procedió a 
extraerles el ARN, el cual se digirió 
con DNAsa para luego efectuarles 
reacciones de RT-PCR en Tiempo 
Real para determinar las cargas 
virales del DWV y estudiar los 
niveles de expresión de genes del 
sistema inmune (Toll Wheeler, cac- 
tus, domeless, TEPA, NOS, Hyme- 
noptecina, Vitelogenina, defensina, 
abaecina, galectina).

Las secuencias de cebadores uti- 
lizadas en el presente trabajo fue- 
ron tomadas de la bibliografía, 
salvo en el caso de galectina y toll 
wheeler cebadores que fueron di- 
señados mediante el software Pri- 
mer Premier. Todos los ensayos de 

PCR en Tiempo Real fueron lleva-
dos a cabo en un Termociclador 
Rotor Gene con Evagreen como 
intercalante fluorescente. Luego de 
las amplificaciones se realizaron 
curvas de disociación para corrobo-
rar la amplificación del producto de 
amplificación específico. Para las 
mediciones de niveles relativos de 
expresión de ARNm se tomó como 
gen housekeeping al gen de beta 
actina de A. mellifera.

Análisis estadístico
Los niveles de expresión relativa 

de los genes fueron analizados 
mediante el software REST. En to- 
dos los casos las diferencias se con- 
sideraron significativas si p<0,05.

RESULTADOS
Las abejas con fenotipo del virus 

mostraron mayor carga viral en 
comparación a las abejas sin feno-
tipo (Figura 1).
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Figura 1. Registro de un ensayo de RT- PCR en Tiempo Real para la detección de DWV en muestras 
de abejas con alas deformes (azul) y muestras de abejas sin fenotipo (rojo). El registro se presenta en 
el formato de un gráfico de aumento de fluorescencia (Delta Rn) en escala logarítmica graficada en 
función del número de ciclos. 

Figura 2. A. Registro de un ensayo de RT- PCR en Tiempo Real para la detección de los niveles de 
expresión del ARNm del gen hymenoptecina de Apis mellifera en muestras de abejas con alas 
deformes (azul) y muestras de abejas sin fenotipo (rojo). El registro se presenta en el formato de un 
gráfico de aumento de fluorescencia (Delta Rn) graficada en función del número de ciclos. 
 

En las abejas con fenotipo del virus se indujo de manera significativa la 
expresión de Toll Wheeler, cactus, domeless, TEPA, NOS, Hymenoptecina 
y Vitelogenina (Figura 2 A y B).
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este 

estudio demuestran cómo la infec-
ción en abejas por DWV puede 
modificar los niveles de expresión 
de genes involucrados en distintas 
vías del sistema inmune de las 
abejas. 

La activación de las vías de señali- 
zación Toll y JAK/STAT se ve refle-
jada en la inducción observada de 

los genes estudiados de cada vía en 
abejas con alas deformes respecto a 
abejas sin el fenotipo.

Futuros estudios deberán profun-
dizar sobre las rutas, mecanismos y 
funciones que cumplen dichos ge- 
nes y sus respectivos productos 
moleculares frente a las infecciones 
virales que sufre la abeja mediante  
la vectorización por parte del ácaro.
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Figura 2. B. Curva de disociación para la verificación de la amplificación específica del producto de 
PCR del ARNm del gen hymenoptecina.  Se representa en el eje de las ordenadas la tasa de cambio
 de las unidades relativas de fluorescencias (URF) con el tiempo (T) (‐d (URF)/dT) versus la 
temperatura (ºC) en el eje de las abscisas. Esta tasa se marca como un pico a la T° específica de 
disociación de 82,5 °C. 

Los niveles de expresión de defensina y abaecina no mostraron dife-
rencias significativas, mientras que la expresión de galectina disminuyó 
en las abejas con alas deformes (Tabla 1).

Vía de señalización Gen Abejas con alas deformes 
respecto a abejas sin fenotipo 

Cambio en los niveles 
de expresión relativa Valor P  

Via receptores tipo 
Toll 

Toll wheeler inducción 1,5 0,044 
Cactus inducción 2,7 0,002 

Péptidos 
antimicrobianos 

Abaecina sin cambios sin cambios ns 
Defensina sin cambios sin cambios ns 
Hymenoptecina inducción 38 0,002 

Vía JAK/STAT 
Domeless inducción 6,7 0,005 
TEPA inducción 5,6 0,002 
NOS inducción 4 0,006 

Desarrollo Vitelogenina inducción 3 0,008 
Galectina disminución 0,2 0,034 

 

Tabla 1: Resultados de los estudios de expresión génica.

ns = diferencias no significativas.
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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.

RESULTADOS
Actividad antimicrobiana

La Tabla 1 muestra los resultados 

obtenidos. El más activo frente a P. 
larvae fue el extracto etanólico (EE) 
que mostró los valores de CIM más 

bajos, 208 a 416 µg/ml. Los valores 
de CIM para el aceite esencial (AE) 
oscilaron entre 600 y 1.200 µg/mL. 

El hidrolato y 1,8-cineol mostraron 
muy baja actividad antimicrobiana 
frente a todas las cepas probadas.

Traducción resumida del artículo completo publicado en Parasitology Research (2014) 113:701–709.
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Actividad acaricida
Los valores de LC50 para ácaros se 

muestran en la Tabla 2. El EE de laurel 
mostró la mayor actividad acaricida 
después de 24 h de tratamiento. Canti-
dades más altas de AE fueron necesa- 

rias para causar mortalidad de ácaros 
expuestos. Cuando se ensayaron los 
efectos del hidrolato y 1,8-cineol, no se 
registraron diferencias significativas en 
la mortalidad del ácaro con respecto al 
tratamiento de control. 

Actividad microsporicida
El EE fue el único derivado de L. 

nobilis que causó actividad anti-
Nosema. Como ha sido indicado por 
Porrini y col. (2011), se encontraron 
diferencias en el número de esporos de 
N. ceranae desarrollados en el intestino 
medio de las abejas que ingirieron este 
extracto a los 7 y 19 días después de la 
inoculación artificial. Al día 7 p.i., la 
concentración más alta del EE causó 
recuentos de esporos significativa-
mente más bajos que el tratamiento 
control (6,6 × 104 esporas vs. 2,20 × 106 
esporas en promedio, respectiva-

mente), pero alta mortalidad de abejas 
(Tabla 3). Al día 19 la solución de 1 × 
104 µg/ml de EE inhibió significativa-
mente el desarrollo de N. ceranae (3,02 
× 106 vs. 7,16 × 106 esporos en el trata-
miento control) no causando mortali-
dad significativa del hospedador. El 
consumo a largo plazo de 1,8-cineol, 
hidrolato y AE no mostró efectos 
significativos sobre el desarrollo in 
vivo de N. ceranae.

Efectos sobre abejas sanas e infecta-
das con Nosema después de la ex- 
posición oral crónica

Figura 1. 
Hojas, aceite esencial 
y extracto etanólico 
blando de Laurel.
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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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campoyabejas@apiculturaonline.com / www.apiculturaonline.com
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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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 Cepas de P.larvae 

 Mechongue La Plata Sierra Típica Vidal 

Extracto Etanólico 208 208 208 208 416 

Aceite Esencial 1.200 800-1.000 600-700 700-1.000 600 

Hidrolato 3.333 > 3.333 3.333 > 3.333 > 3.333 

1,8-cineol 3.333 > 3.333 3.333 > 3.333 3.333 

 

Tabla 1. Valores de concentración inhibitoria mínima (CIM) de 1,8-cineol y los 
diferentes extractos de Laurusnobilissobre cinco cepas de P.larvae.

 CL50para ácaros +(límites de confianza 95%) 
 1h 24h 48h 72h 
Extracto Etanol a 3,2  

(2,82 – 3,66) 
2,68  
(1,5x10-4– 6,02) 

N.E. N.E. 

Aceite esencialb N.E. 64,68  
(39,52 – 580,27) 

32,66  
(23,03 – 52,63) 

11,69  
(2,33 – 58,31) 

Hidrolatob N.E. >1.962 >1.962 >1.962 

1,8-cineolb N.E. >23,03 >23,03 >23,03 
 

Tabla 2.Valores de CL50 +límites de confianza del 95% estimados para el 
1,8-cineol y los extractos de laurel frente a Varroa destructor a 1, 24, 48 y 72 h 
después del tratamiento. 

Valores de CL50: (a) µg en 200µl de solución de extracto etanólico o(b)μg/cápsula de Petri. N.E.: no estimada.

La Tabla 3 resume los resultados 
obtenidos después de la adminis-
tración oral prolongada de todas las 
sustancias. La ingesta de EE causó una 
importante mortalidad de abejas in- 
fectadas en la concentración más baja. 

Además, algo de mortalidad se registró 
cuando el hidrolato se administró en la 
solución de 3 × 105µg/ml. El AE y 
1,8-cineol no causaron mortalidad en 
ninguna de las concentraciones.

Toxicidad tópica en abejas
Los efectos de mortalidad sobre abe- 

jas expuestas al contacto con las di- 
ferentes sustancias se muestran en la 
Tabla 4. Sólo el contacto con el AE fue 
letal para las abejas obreras; su efecto 

tóxico aumentó con los tiempos de 
observación. El hidrolato, EE y 1,8 
-cineol no mostraron efectos de mor- 
talidad sobre las abejas expuestas 
incluso cuando se ensayaron a las más 
altas concentraciones.

DISCUSIÓN
Según Eguaras y Ruffinengo (2006), 

el control del crecimiento de patógenos 
y parásitos en las colonias de abejas se 
debe realizar en el contexto de un 
manejo integrado de plagas (MIP), 
incluyendo cuatro pilares: (1) medidas 
para reducir el crecimiento y el desa- 
rrollo de las poblaciones de patógenos 
y parásitos; (2) su seguimiento y con- 
trol cuando sea necesario; (3) búsqueda 
de hospedadores tolerantes; y (4) trata-
mientos con sustancias ambientales y 
toxicológicamente amigables. En este 
trabajo se investigaron diferentes ex- 
tractos obtenidos a partir de hojas de L. 
nobilis con potencial bioactividad 
frente a P. larvae, N.ceranae y V. 

destructor. Además, se probó el nivel 
de bioseguridad para las abejas someti-
das al contacto y la ingestión de cada 
sustancia.

Investigaciones previas sobre la ac- 
tividad biológica de otros derivados de 
plantas frente a agentes patógenos de 
abejas ha sido evaluada para cada 
plaga individual (Damiani y col. 2009, 
2011; Gende y col 2008a; Porrini y col. 
2011; Umpiérrez y col. 2013). Sólo algu-
nos estudios han evaluado el efecto 
global en más de una enfermedad a la 
vez. Las terapias combinadas sobre V. 
destructor y P. larvae con aceites esen-
ciales de Eucalyptus globulus y Rosma-
rinus officinalis fueron estudiados por 
Gende y col. (2010) y Maggi y col. 

Tabla 3.Resultados de la supervivencia y consumo (media ± ee) de abejas infecta-
das y no infectadas con Nosema alimentadas con sustancias derivadas de hojas de 
laurel. 

Tabla 4. Valores de CL50 + límites de confianza del 95% para el 1,8-cineol y los 
extractos de laurel frente a obreras de Apis mellifera a las 24, 48y 72 h después de 
la aplicación tópica.

 Concentración 
(µg/mL) 

Supervivencia media (días) ± ee Consumo medio (µL/abeja/día)±ee 
Abejas no 
infectadas Abejas infectadas Abejas no 

infectadas Abejas infectadas 

Extracto 
etanólico 

0 n/t 17,30 ± 0,36 n/t 21,60 ± 1,20 
1x104 n/t 16,10 ± 0,71 n/t 27,61* ± 3,08 
1x105 n/t 7,80*± 0,18 n/t 22,95 ± 9,15 

Aceite 
esencial 

0 9,58 ± 0,50 17,98 ± 0,32 12,38 ± 2,93 12,28 ± 3,52 
333 9,66 ± 0,20 n/t 14,33 ± 5,53 n/t 
6.666 9,61 ± 0,14 17,7 ± 0,28 11,95 ± 3,41 15,24 ± 3,52 

Hidrolato 

0 9,58 ± 0,32 13,47 ± 0,25 36,58 ± 9,08 n/t 
1x105 9,45 ± 0,28 n/t 33,40 ± 1,58 n/t 
3x105 8,09* ± 0,40 12,95 ± 0,34 37,60 ± 20,14 n/t 
6x105 9,05 ± 0,354 n/t 32,95 ± 2,95 n/t 

1,8-cineol 

0 12,87 ± 0,14 10,43 ± 0,19 14,92 ± 2,25 28,53 ± 6,61 
333 13,00 ± 0,01 n/t 15,53 ± 3,14 n/t 
3.333 12,50 ± 0,3 n/t 15,21 ± 3,05 n/t 
6.666 12,71 ± 0,22 9.38 ± 0.29 14,85 ± 2,95 24,79 ± 1,58 

 (*) Indica diferencias con grupo control; n/t: No testeado.

 CL50 para abejas + (límites de confianza 95%) 

 24h 48h 72h 

Aceite esencial(a) 108,12 (93,13 – 125,76) 89,94 (71,92 – 112,46) 78,06 (67,53 – 89,09) 
1,8-cineol(a) >184,2 >184,2 >184,2 
Hidrolato(a) >1962 >1962 >1962 
Extracto etanólico(b) >400 >400 >400 
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(2011), respectivamente. 
En este trabajo se puso énfasis en la 

necesidad de los apicultores de com- 
batir las tres principales enfermedades 
de las abejas, sumándose a la creciente 
demanda de agentes bioactivos botáni-
cos y a la búsqueda incesante de pro- 
ductos naturales biológicamente ac- 
tivos.

Diferentes tipos de extractos pueden 
ser obtenidos a partir de hojas y partes 
de una planta. De acuerdo con la 
técnica de extracción, cada extracto 
individual comprende una mezcla 
compleja y única de diferentes fito- 
químicos metabolitos secundarios de 
plantas. Los aceites esenciales (AE) son 
fracciones volátiles obtenidas por desti-
lación de plantas medicinales y aro- 
máticas, cuyos principales componen-
tes son monoterpenos y sesquiterpe-
nos. Las soluciones acuosas obtenidas 
como subproductos de la destilación se 
conocen como hidrolatos compuestos 
por sustancias bioactivas hidrófilicas 
como terpenos de alcohol y fenoles. 

En la presente investigación, el AE y 
el hidrolato de L. nobilis obtenidos por 
destilación con vapor presentaron 48,1 
y 39,5% de 1,8-cineol como compuesto 
principal, respectivamente. Para ex- 
traer una mayor cantidad de compues-
tos, se empleó una mezcla alcohólica 
acuosa resultando en un extracto 
"total" que contiene compuestos po- 
lares, como flavonoides, taninos y algu-
nos alcaloides, entre otros.

De las cuatro sustancias ensayadas, el 
EE de laurel fue el único que mostró un 
efecto inhibidor significativo sobre el 
crecimiento de P. larvae. Este valor fue 
ligeramente mayor que los mejores 
valores de CIM (entre 25 y 150 µg/ml) 
con aceites esenciales de otras plantas 
(Floris y col. 1996; Gende y col. 2008a). 
Las preparaciones fitoquímicas ricas en 
flavonoides de diversas especies se han 
reportado como inhibidoras del creci-

miento microbiano.
Existen pocos registros sobre la 

administración de sustancias de origen 
botánico para el control de Nosema 
(Maistrello y col. 2008; Pohorecka 
2004). Tanto el AE y el hidrolato, como 
el 1,8-cineol -su principal componente- 
no mostraron efectos significativos 
frente al desarrollo in vivo de N. 
ceranae. Esta falta de efecto antipara-
sitario también se registró para AEs y 
sus principales componentes de otras 
especies de plantas (Porrini 2013). Sin 
embargo, la significativa actividad 
microsporicidal del EE de laurel, junto 
con su palatabilidad y baja toxicidad 
para las abejas, hace factible su inclu-
sión como agente de control de la nose-
mosis. Por medio de la incorporación 
forzada de tratamientos con fuentes de 
carbohidratos, el ambiente intestinal 
parasitado por N. ceranae se encuentra 
saturado; sin embargo, en algunos 
casos, la acumulación de sustancias 
puede causar efectos tóxicos y letales a 
largo plazo. Este es el caso de los datos 
registrados por la mayor concentración 
del EE y de la concentración de 3.333 
ppm de hidrolato cuya explicación 
requerirá mayor investigación. Así, es 
posible clasificar las sustancias letales o 
no letales en la administración a largo 
plazo.

Esta tendencia registrada por la 
actividad antimicrobiana y microspori-
cida también se registró en los ensayos 
de toxicidad frente a Varroa. Durante 
los test de bioactividad del hidrolato y 
el 1,8-cineol no se registraron efectos de 
mortalidad sobre los ácaros. Para el 
AE, se registró un aumento de la 
mortalidad de ácaros con el aumento 
del tiempo de observación. Sin 
embargo, la CL50fue 7 veces más alta 
que la registrada para otro AE de laurel 
(Damiani y col. 2009) y 113 veces 
mayor que el AE con la mejor actividad 
acaricida registrada en condiciones de 

laboratorio por el método de 
exposición completa después de 24 h 
de tratamiento (Maggi y col. 2010b). El 
EE mostró una fuerte actividad acari-
cida incluso sólo una hora después del 
tratamiento. Esta bioactividad fue 
mayor que la registrada para ácaros 
expuestos a extractos de propóleos 
(Damiani y col. 2010) y similar a la de 
otros extractos (Damiani y col. 2011). 
No se registraron efectos tóxicos 
debido al contacto de las abejas con 
1,8-cineol, hidrolato y EE. Por lo tanto, 
la ausencia de toxicidad tópica y oral 
sobre las abejas del EE de laurel y sus 
fuertes efectos antimicrobiano, micros- 
poricida y acaricidas sugieren que este 
extracto botánico es prometedor en el 
tratamiento integrado de enferme-
dades de abejas e inspira la búsqueda 
de otros fitoquímicos bioactivos de 
plantas.

En las últimas décadas en Argentina, 
las instituciones formales que pro- 
mueven la salud de las abejas han 
tratado de implementar diferentes es- 
trategias para el control de parásitos y 
patógenos en el contexto de un MIP 
(Manejo Integrado de Plagas). Brenner 
y col. (1998) explicaron el MIP me- 
diante el uso de una variedad de herra-
mientas de manejo, incluyendo sustan-
cias tóxicas tradicionales.
Desafortunadamente, los plaguicidas 
convencionales pueden presentar nive- 
les inaceptables de riesgo para la salud 
humana y el medio ambiente. Además, 
la susceptibilidad a las drogas es un 
recurso que debe ser preservado. El uso 
de plaguicidas botánicos en un MIP 
ofrece varias ventajas con respecto a los 
sintéticos. Los fitoquímicos naturales 
pueden ejercer una amplia gama de 
efectos sobre el metabolismo, el 
comportamiento y la fisiología de las 
plagas, y, por lo tanto, es difícil para 
éstas desarrollar resistencia a estos 
pesticidas. 

Ciertas investigaciones indican que 
los pesticidas botánicos son biodegra- 
dables, en contraste con la larga persis-
tencia de muchos insecticidas sintéticos 
(Guleria y Tiku 2009). Un gran número 
de diferentes especies de plantas que 
representan a las diferentes zonas 
geográficas de todo el mundo tienen 
metabolitos secundarios que pueden 
causar una variedad de efectos tóxicos 
agudos y crónicos. Además, el alto 
grado de biodegradación exhibido por 
la mayoría de los fitoquímicos los hace 
eco-amigables y atractivos como susti-
tutos de productos químicos de sínte-
sis. 

Sin embargo, la evaluación de los 
fitoquímicos se encuentra todavía en su 
fase inicial, y falta mucho más tiempo 
de investigación para caracterizar a- 
gentes prometedores y descubrir otros 
nuevos. Sólo unas pocas plantas han 
sido evaluadas en relación con la 
fuente natural disponible en todo el 
mundo, por lo que es un importante 
incentivo para la investigación futura. 
En sanidad apícola, hay un área 
inexplorada de investigación futura 
relacionada con sustancias naturales 
alternativas para controlar las diferen-
tes plagas. La reducción de la in- 
festación por parásitos y la carga bacte-
riana en las colonias de abejas involu-
cra tratamientos con productos que 
muestren bioactividad aceptable en 
condiciones de laboratorio, sin efectos 
secundarios sobre las abejas, que 
minimicen los residuos en miel y cera, 
y que constituyan una alternativa 
viable para reducir los fenómenos de 
resistencia en las colonias de abejas.

Agradecimiento: al senior E. Tkacik-
por por el aprovisionamiento del mate-
rial vegetal y los extractos volátiles. 

A partir del mes de agosto, docentes 
del Centro de Investigaciones en Abe- 
jas Sociales (CIAS) de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y del colegio 
E.S.M.E.T. (Escuela Secundaria Munici-
pal de Educación Técnica), bajo activi-
dades programadas en el convenio 
firmado entre ambas instituciones, 
realizan en forma conjunta la cuarta 
capacitación laboral en Apicultura en 
la Unidad Penitenciaria Nº 15 de Batán 
(Mar del Plata).

En esta oportunidad, 30 internos se 

capacitan en la temática mencionada. 
Para impartir el curso se preparó un 
apiario escuela con el fin de realizar las 
prácticas. Estas últimas se complemen-
tan con el dictado de clases teóricas en 
las que se abordan temas relacionados 
con el manejo y la sanidad de las 
colonias. 

El objetivo de la capacitación laboral 
es brindar las herramientas necesarias 
para que los futuros egresados puedan 
insertarse en el mundo del trabajo, a 
partir de la realización de micro em- 

prendimientos o su participación en 
empresas del sector.

La coordinación académica del curso 
se halla a cargo del profesor Manuel 
Paz, de la Secretaría de Educación 
Municipal, quien coordina las capacita-
ciones que se imparten desde la Mu- 
nicipalidad de General Pueyrredón.

En total, se han capacitado 45 inter-
nas e internos de las distintas unidades 
penitenciarias de Batán.  

CURSO DE APICULTURA EN PENAL
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Durante el mes de octubre, la Lic. 
Melisa Garrido viajará a México para 
brindar un entrenamiento a colegas de 
la Universidad Autónoma de México. 
A través de un Servicio Tecnológico de 
Alto Nivel (STAN) de CONICET, 
brindará conocimientos sobre temas 
como: Técnica de Electroforesis en 
geles desnaturalizantes (SDS-PAGE); 
Extracción de hemolinfa de abejas 
nodrizas; Procesamiento y conserva-
ción de las muestras; Determinación de 
la concentración de proteínas totales 
por método de Bradford; Preparación 
de geles de poliacrilamida; Siembra de 
las muestras y electroforesis; Métodos 

de tinción; Detección de la banda corre-
spondiente a la proteína vitelogenina 
(Vg); Análisis de imágenes por densi-
tometría; Importancia de obtener 
cohortes homogéneas de abejas para el 
análisis de la Vg; Ensayos de laborato-
rio: énfasis en el suministro de dietas. 
Ensayo de campo: método de marcado 
y recaptura. Nociones acerca de la 
identificación proteica por MALDI-
TOF/TOF. 

Se espera que a partir de esta capacit-
ación, se logre iniciar un fructífero 
camino de trabajos conjuntos en 
nutrición y su influencia en la salud de 
las abejas.

Por Natalia Fernandez - CIAS

El veneno de abeja (VA) ha sido re- 
cientemente reportado como una fuen- 
te importante de péptidos antimicro-
bianos. No existen estudios sobre el 
efecto del veneno de abeja frente a 
patógenos apícolas. En un primer 
estudio realizado por integrantes del 
CIAS, se determinó el uso de esta sus- 
tancia natural como agente de control 
de la loque americana, cuyo agente 

causal es la bacteria Paenibacillus 
larvae. 

Los resultados demuestran que a 
muy bajas concentraciones de VA el 
crecimiento de P. larvae se vió fuerte-
mente inhibido. La concentración 
inhibitoria mínima fue de 3,12 a 8,33 μ
g/mL, mientras que la concentración 
bactericida mínima fue de 4,16 a 10,42 μ
g/mL. Se evaluó el suministro sis- 
témico de VA a abejas adultas, resul-
tando inocuo su consumo y sin cam- 

bios comportamentales. Estos resulta-
dos constituyen el primer reporte de la 
acción del veneno de abeja frente a P. 
larvae, sin presentar efectos letales o de 
comportamiento sobre abejas adultas.

Mayor información en:
- A scientific note on the first report 

of honeybee venom inhibiting Paeni-
bacillus larvae growth N. Fernández, 
M. Porrini, E. Podaza, N. Damiani, L. 
Gende, M. Eguaras. Apidologie * 

INRA, DIB and Springer-Verlag 
France, 2014 DOI: 10.1007/s13592-014-
0289-y.

- Centro de Investigaciones en Abejas 
Sociales (ex-Laboratorio de Artrópo-
dos), FCEyN, Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Funes 3350, Mar del 
Plata 7600, Argentina. CONICET, Ri- 
vadavia 1917, C1033AJ, Buenos Aires, 
Argentina.

La producción agrícola mundial de- 
pende de los organismos polinizadores 
para generar aproximadamente el 35% 
de los alimentos (Klein et. al., 2007). Si 
bien, los polinizadores son de diversos 
taxa incluyendo murciélagos, aves, 
escarabajos, mariposas, moscas y avis- 
pas, son las abejas las que producen 
casi el 75% de los servicios de polini- 
zación en todo el mundo (Buchman y 
Nabham, 1996). 

La abeja melífera posee la particulari-
dad de ser indicador biológico clase I, II 
y III. Esto significa que la composición 
de la flora circundante (clase I), la 
presencia en el ambiente de agroquími-
cos (clase II) y las de metales pesados y 
elementos radiactivos (clase III) se 
evidencian en sus productos (miel, 
cera, polen, propóleos y jalea real) 
(Rapisarda y Hussein, 2002).

En sus vuelos de exploración, las 
abejas son capaces de cubrir un área de 
hasta 7 km2 (Tonelli et al. 1990).  A su 
paso recolectan néctar, polen, agua y 
resinas vegetales que llevan a la 
colmena para la fabricación de miel y 
otros productos, pero también todo 
material extraño que se encuentre 
depositado en suelos y plantas, disuel-
tos en el agua o suspendido en el aire. 
De este modo, las abejas pueden 
pensarse como muestreadores móviles 
del ecosistema.

A partir del año 2006 una severa 
mortalidad de colonias de abejas me- 

líferas se presentó en todo el mundo 
recibiendo la misma el nombre de 
Síndrome del Colapso de las Colonias 
(CCD). A partir de este evento numero-
sos investigadores, cada uno en su 
especialidad, comenzaron la investiga- 
ción de la etiología del suceso.

Los relevamientos de mortalidad 
evidenciaron que los territorios más 
afectados fueron aquellos donde se 
practica una horticultura y fruticultura 
más profesionalizada; en segundo lu- 
gar, se presentaron apiarios afectados 
cerca de las fincas de cereales tratados 
con los agroquímicos imidacloprid y/o 
fipronil. El síndrome también apareció, 
puntualmente, en zonas de monte 
donde se fumigaron eucaliptos (Chau- 
zat et al, 2007).

De estas observaciones se generó 
(principalmente en Francia) la si- 
guiente hipótesis: la causa del CCD es la 
acción tóxica de determinados plaguicidas 
agrícolas presentes en el ambiente.

Según FAO, un plaguicida es una 
sustancia o mezcla de sustancias desti-
nada a prevenir, destruir o controlar 
cualquier plaga, incluyendo vectores 
de enfermedades humanas o animales, 
especies indeseables de plantas o ani- 
males capaces de causar daños o inter-
ferir de cualquier otra forma con la 
producción, procesamiento, almace-
namiento, transporte o mercado de los 
alimentos, otros productos agrícolas, 
madera y sus derivados o alimentos 

animales, o que pueden ser administra-
dos a los animales para el control de 
insectos, arácnidos u otras plagas en 
sus organismos. 

Si bien no se cuestiona el efecto nega-
tivo  que este tipo de plaguicidas ge- 
nera sobre la abeja, no resultan ser la 
única fuente de ingreso de sustancias 
tóxicas a la colonia. 

En USA se depende de las abejas 
melíferas para la polinización de los 
cultivos, pero esta actividad se ha visto 
amenazada en los últimos 60 años 
observándose una disminución del 
45% en el número de colonias de esta 
especie (NRS, 2007).  La mayoría de las 
colonias perdidas entre 1966-1979 se 
atribuyeron a la exposición a pesticidas 
Piretroides, Organofosforados, Orga- 
noclorados y Carbamatos (Atkins, 
1992). Varios autores (Johansen and 
Mayer, 1990, Johansen, 1977; Crane and 
Walker, 1983; Adey et al., 1986;  Ellis et 
al., 1998) propusieron métodos de 
restricción en la aplicación de estas 4 
clases de pesticidas durante la floración 
pero estas acciones no han sido toma-
das en cuenta.

La mortalidad de la colonia expuesta 
a la exposición a los pesticidas es a 
menudo acompañada por residuos en 
la cera de abejas, polen y abejas en el 
orden de partes por millón (ppm) 
(Mullin et. al., 2010). Sin embargo, se 
encuentran ocasionalmente residuos 
en el orden de partes por billón (ppb) 

en estos subproductos de la colmena 
cuando las abejas pecorean en zonas de 
producción agrícola convencional. De- 
bido a que se ha encontrado miel y 
polen contaminada con nuevas clases 
de insecticidas como neonicotinoides 
(ej. Imidacloriprid) o fenilpirazoles (ej. 
Fipronil) que afectan la salud de la 
colonia (Decourtye et al., 2004; Halmet 
al., 2006; Desneux et al., 2007) es impor-
tante utilizar nuevas técnicas analíticas 
que sean más sensibles. Pesticidas 
organoclorados, organofosforados y 
piretroides pueden ser monitoreados 
en las colonias usando Cromatografía 
Gaseosa acoplada a Espectometría de 
Masas (GC-Ms). La Cromatografía 
Líquida acoplada a espectrometría de 
Masa en tándem (LC/Ms-Ms) es esen-
cial para los pesticidas sistémicos más 
nuevos, especialmente los neonicoti-
noides (Chauzat et al., 2006). 

En los últimos años se ha señalado a 
los pesticidas como la causa potencial 
del CCD (Faucon et.al., 2007, Mullin 
et.al., 2010), el cual se caracteriza por 
una rápida pérdida de abejas adultas, 
pero no de la reina y la cría, sin regis-
trarse pillaje u otras enfermedades en 
la colonia (van Englesdorp et. al., 2007). 

Los residuos de agroquímicos encon-
trados en la colonia son mayores en el 
polen (almacenado o atrapado a la 
entrada de la colmena) que en abejas 
adultas y, en menor grado, en la cera. 
En polen las cantidades más altas 

CRÓNICAS DE VIAJE

PRIMER REPORTE DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL VENENO DE ABEJA FRENTE AL 
PATÓGENO APÍCOLA Paenibacillus larvae

RESIDUOS DE AGROQUIMICOS EN COLONIAS DE ABEJAS COMO BIOMONITORES AMBIENTALES 
Y SU EFECTO SOBRE LA COLMENA

Melisa Garrido (der.) junto a la Dra. Silva Zacarin y el Dr. Jeffery S. Pettis, luego de 
dictar su conferencia “Impacto de los pesticidas sobre la salud de las abejas” en Londres 
(Reino Unido) el pasado mes de enero.

Dra. Sandra K. Medici
Centro de Investigación en Abejas Sociales (C.I.A.S.) - Universidad Nacional de Mar del Plata. CONICET
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encontradas fueron de los insecticidas 
aldicarb (1.3 ppm), metil azinfós (0,6 
ppm), clorpirifós (0,8 ppm) e imidaclo-
prid (0,9 ppm); los fungicidas captan 
(10 ppm) y miclobutanil (1 ppm) y el 
herbicida pendimetalin (1,7 ppm). Los 
Carbamatos carbufurán y carbaryl y el 
organofosofrado metil paratión han 
sido encontrados frecuentemente en 
concentraciones de 1,4 (Bailey et al., 
2005), 94 (Chauzat et al., 2006) y 26 
ppm (Rhodes et al., 1979), respectiva-
mente. También se encontraron altos 
niveles de los piretroides cialotrina (1,7 
ppm) y cipermetrina (1,9 ppm) 
(Choudhary and Sharma, 2008).

Más de 120 pesticidas diferentes y sus 
metabolitos fueron encontrados en 
cera, polen, abejas y otros subproduc-
tos de la colmena (Johnson et al, 2009). 
La mayoría de estos compuestos 
encontrados en la cera eran organofos-
forados y piretroides, mientras que en 
el polen prevalecían los fungicidas 
seguidos por organofosforados, pire- 
troides, Carbamatos y herbicidas. Com- 
parando estos residuos entre las matri-
ces se encontró que los acaricidas 

utilizados en la apicultura estaban más 
concentrados en la cera mientras que 
los pesticidas ambientales estaban en 
mayor concentración en el polen. Esto 
es consistente con el uso crónico y la 
acumulación a largo plazo de los 
varroicidas lipofílicos en la cera y que 
además resultan fuente de contami-
nación del polen. 

Estudios realizados en USA mos- 
traron que la cera estampada de ese 
país está contaminada principalmente 
por los acaricidas Tau-fluvalinato y 
Cumafós y en mucho menor grado por 
pesticidas ajenos a la colmena (Mullin 
et al., 2010). En Europa la situación es 
muy semejante en lo que respecta a la 
cera estampada según lo descripto por 
varios autores (Bogdanov, 2004; Lode-
sani et al., 2008).

El Fluvalinato y el Cumafós son 
altamente persistentes en la colmena 
con una vida media estimada de 5 años 
(Bogdanov, 2004). La exposición cró- 
nica a altos niveles de estos acaricidas 
neurotóxicos produce reducción aguda 
y sub-letal en el fitness de la colonia 
(Stoner et al., 1985; Lodesani and Costa, 

2005). 
Los efectos de la exposición crónica a 

los piretroides, organofosforados, neo- 
nicotinoides y fungicidas pueden tener 
efectos letales o sub-letales sobre las 
larvas y las obreras y además puede 
afectar la reproducción en las reinas 
(Thompson, 2003; Desneux et al., 2007). 
Estos pesticidas pueden actuar solo o 
en forma sinérgica para crear un medio 
ambiente tóxico para la abeja.

Desde el año 2012 el Laboratorio de 
Atrópodos se encuentra realizando 
biomonitoreos ambientales de agro-
químicos con abejas en las principales 
zonas agrícola-ganaderas de nuestro 
país. El objetivo del presente trabajo 
fue el estudio del estado de la contami-
nación por plaguicidas en las colonias 
de Apis mellifera asentadas en regio-
nes agroindustriales y la consecuente 
identificación de las zonas de mayor 
riesgo para la actividad apícola y su 
efecto sobre la miel. 

Se puso a punto una técnica multire-
siduo por GC-MSD para la detección 
simultánea de 82 pesticidas (de uso 
agrícola) en miel y cera. Como primera 

etapa de este trabajo se analizaron 30 
muestras de mieles provenientes de las 
provincias de Santa Fe, Córdoba, La 
Rioja, Formosa, Entre Ríos, Buenos 
Aires, Río Negro y Neuquén las cuales 
fueron recolectadas entre los años 
2012-2013. Del total de las muestras 
analizadas el 96% presentaron residuos 
de pesticidas encontrándose 17 pro- 
ductos diferentes y siendo el endo-
sulfán sulfato y la cipermetrina los 
agroquímicos más frecuentemente ha- 
llados. Las provincias de Río Negro, 
Córdoba y Buenos Aires resultaron ser 
las más riesgosas para la producción 
apícola. Si bien los valores hallados de 
estos productos en miel están por 
debajo de los límites máximos permiti-
dos por la Unión Europea se pudo 
utilizar este parámetro para identificar 
las provincias de mayor riesgo para la 
actividad apícola, debido a que la 
presencia de estos productos en la 
colmena puede causar un efecto sinér-
gico negativo con los acaricidas utiliza-
dos en la actividad apícola.

Nació en Lobería, provincia de Bue- 
nos Aires. Cursó sus estudios se- 
cundarios en la Escuela de Enseñanza 
Media N° 2, en su ciudad natal, 
obteniendo su título de Bachiller en 
Ciencias Naturales. Luego de incur-
sionar en la carrera de ingeniería en 
alimentos decidió cambiar su rumbo 
hacia la ciudad de Balcarce en donde 
realizó la carrera de Licenciatura en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, 
UNMdP. 

A mediados del 2012, luego de reali-
zar algunos cursos relacionados con su 
carrera, cursó la materia Bromatología 
de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, donde se contactó con la 
Dra. Liesel Gende (docente de la 
cátedra) quien finalmente fuera la 
directora de su tesis de grado junto con 
la Co-dirección de la Dra. Josefa 
Martucci y la asesoría del Dr. Sergio 
Ruffinengo. De esta manera obtuvo el 
28 de marzo pasado su título de grado. 

Junto con su trabajo de graduación 
colaboró en análisis microbiológicos de 
determinación de Paenibacillus larvae 
en abejas adultas en colaboración con 
proyectos de investigación del Labora-
torio de Artrópodos. En abril del 2014 
con gran felicidad y entusiasmo co- 
menzó con la realización de su beca 
doctoral de CONICET en el tema 

Desarrollo de películas activas basadas 
en caseinato de sodio y aceites esencia-
les para el control de loque americana, 
bajo la dirección de los Dres. Martin 
Eguaras, Josefa Martucci y Liesel 
Gende, personas con las cuales se 
siente muy cómoda y acompañada y de 
quienes aprende y perfecciona diferen-
tes técnicas relacionadas con el tema en 
estudio. Dichos trabajos son realizados 
en el Centro de Investigación en 
Abejas Sociales (CIAS) y en colabo-
ración con el Instituto de Investigacio-
nes en Ciencia y Tecnología de Mate-
riales (INTEMA).

CONOCIÉNDONOS I

Como parte del plantel del Centro de 
Investigaciones en Abejas Sociales 
(CIAS) en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (UNMDP), se in- 
corpora este año María de la Paz 
Moliné, quien obtuvo el 13 de marzo 
del corriente año, su título de Licen-
ciada en Ciencias Biológicas. En su 
tesis de grado, denominada “Determi-
nación de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos en miel expuesta a trata-
miento térmico con microondas”, utilizó 
mieles de diferentes regiones de la 
Argentina y concluyó que las microon-

das reducen considerablemente el 
contenido microbiano aunque causan 
importantes variaciones fisicoquímicas 
de las mismas. Cabe destacar, que se 
profundizó en los efectos del microon-
das sobre Paenibacillus larvae y sobre 
la temperatura de transición vítrea de 
la miel, lo cual no había sido investi-
gado hasta el momento. Su trabajo fue 
dirigido por la Dra. Liesel Gende y 
codirigido por la Dra. Diana Fasce, 
ambas especialistas en los temas 
respectivamente mencionados. 

Por su parte, este año inicia su tesis 
de posgrado en busca del Doctorado en 
Ciencias Biológicas, trabajo que será 
financiado por la Comisión de Inves-
tigaciones Científicas (CIC) de La Plata, 
provincia de Buenos Aires, mediante 
una Beca de Estudio para formación 
superior. Trabajará en el Departa-
mento de Química, en conjunto con el 
CIAS bajo la dirección de la Dra. 
Sandra Churio y la Dra. Liesel Gende. 
Su estudio contemplará el estrés oxida-
tivo en larvas de abejas producido por 
Paenibacillus larvae y por la exposición a 
diferentes tipos de compuestos involu-
crados en tratamientos de enferme-
dades apícolas.

CONOCIÉNDONOS II

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

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

CONTÁCTENOS

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

Laboratorio de Artrópodos – UNMDP

 javierfolgar Campo y Abejas  @campoyabejas
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Álvarez, Brenda Soledad

María de la Paz Moliné
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