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PROYECTOS PRESENTADOS POR INTEGRANTES DEL 
CIAS A LA ANPCYT RESULTAN SELECCIONADOS 
PARA SU FINANCIAMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN ABEJAS SOCIALES - CIAS

Susceptibilidad a acaricidas, dinámica de virus y sistema inmunitario en colonias de abejas 
melíferas infestadas por Varroa destructor

El Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) ha
dispuesto el financiamiento de dos proyectos.
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Recientemente, el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 
(FONCYT) otorgó un subsidio a la Dra. Sandra R. Fuselli (Investigador 
CIC) perteneciente al Centro de Investigaciones en Abejas Sociales 
(CIAS) de la FCEyN-UNMdP, para llevar adelante el proyecto “Apicultu-
ra: Control de Loque Americana mediante estrategias no contaminantes 
basadas en productos naturales” (PICT-2014-3264), con el fin de proveer al 
sector apícola de nuevas herramientas para la prevención y control de 
loque americana en colonias de abejas melíferas.  

MIEL PREMIADA
Desde estas páginas, queremos 

felicitar a Lilian Dassi cuya miel 
balcarceña obtuvo el primer pre- 
mio de mieles cristalizadas en la 
Expo Azul 2015. La apicultora 
orgánica es egresada del curso de 
Perito Apicultor que dictaba el 
Laboratorio de Artrópodos, hace 
ya algunos años. 

Esta riquísima miel puede con- 
seguirse en la Feria Verde, todos 
los martes y jueves en la entrada 
de la Universidad de Mar del Plata. 

MIEL PREMIADA

NOVEDADES
Visita de estudiante de la Universidad de Sassari al Centro de Investi-

gación en Abejas Sociales 
Liliana Lai, estudiante de la carrera de Ciencias Agrarias de la Universi-

tà degli Studi di Sassari, Sardegna, Italia, se encuentra realizando su tesis 
de grado denominada “Il controllo della Peste americana delle api (Apis 
mellifera) con mezzi naturali”, cuyo nombre en español es “Control de 
Loque americana con medios naturales”, en nuestro Centro de investi-
gación, bajo la dirección extranjera de los Dres. Ignazio Floris y Franco 
Buffa y la codirección local de la Dra. Liesel Gende.

VISITA ll 

Durante el mes de septiembre de 2015, el Centro de investigaciones en 
Abejas Sociales (CIAS) contó con la presencia de la Dra. Judith Principal, 
investigadora y catedrática de la Universidad Centro occidental “Lisandro 
Alvarado” de la República Bolivariana de Venezuela). 

Durante su estadía, llevó a cabo distintas actividades en colaboración 
con el Lic. Leonardo Porrini y se compartieron experiencias y meto- 
dologías de trabajo con los profesionales de las restantes líneas de investi-
gación del CIAS. Además, se continuaron y consolidaron proyectos entre 
ambas instituciones. La experiencia fue muy positiva dada la calidad y 
capacidad de trabajo de nuestra gran amiga y colega venezolana. 

VISITA l

Lilian en la Feria Verde de la UNMdP mostrando 
el certificado que documenta su premiación en la 
Expo Azul junto a todos los productos de la 
colmena que ofrece. 

Dra. Judith Principal 

Hoy hay en la Argentina Grupos de 
mucha importancia que trabajan en dife-
rentes líneas de investigación, en temas 
ligados a la Apicultura y al ámbito en el 
que ésta se desarrolla. Muchos de estos 
temas, conforme avanza el conocimiento 
científico-tecnológico, se conectan y en- 
trelazan y abren, permanentemente, puer-
tas al ingreso de nuevos profesionales al 
sorprendente universo de las abejas. De 
hecho, esto redunda en una variedad de 
capacidades y potenciales desarrollos 
que deberán beneficiar al sector a cierto 
plazo. Cuando la Ciencia es apoyada 
económicamente, los tiempos entre la 
producción de los científicos y la solución 
a las necesidades de los apicultores, 
comienzan a ser más cortos. 

En eso estamos en el CIAS. El aporte de 
subsidios recibidos en los últimos años y 
la interrelación lograda con Grupos de 
Investigación nacionales e internaciona-
les, nos ha permitido crecer y profundizar 
el conocimiento en distintos aspectos de 
la sanidad, la nutrición, la contaminación 
de productos y ambiente, y la polini- 
zación de cultivos, e ir aportando a quien 
es el fin de nuestro trabajo, el productor. 
Esto, en medio de las enormes dificul-
tades por las que atraviesan nuestros 
apicultores, esperando que ese aporte 
ayude, por lo menos en parte, a capear 
este temporal.

Este Proyecto fue presentado en la convocatoria 
PICT Jóvenes Investigadores del año 2015. La in- 
vestigadora responsable del mismo es la Dra. Sil- 
vina Quintana; también participan los Dres. Sergio 
Ruffinengo, Martín Eguaras y Matías Maggi. Asi- 
mismo, colaboran el Lic. Nicolás Szwarski, las licen-
ciadas Constanza Brasesco y Giulia Mitton, y el Dr. 
Pedro Negri. 

A continuación se describen brevemente los objeti-
vos del proyecto y su posible impacto sobre el sector 
productivo.

El objetivo general del proyecto de investigación 
es analizar cómo la aplicación de acaricidas de sínte-
sis de uso común en Argentina, afectan la dinámica 
de los principales virus que infectan a las colonias de 
Apis mellifera y el sistema inmunitario de dichos po- 
linizadores. Como complemento, se pretende eva- 
luar cómo cambios en la susceptibilidad de V. des- 
tructor a los acaricidas de síntesis, pueden modificar 
los parámetros evaluados (dinámica viral y sistema 
inmunitario de A. mellifera). 

En una primera etapa se estudiará la dinámica de 
virus en colonias de A. mellifera tratadas con acari-
cidas de síntesis de uso común en apicultura 
(cumafós, amitraz, flumetrina y fluvalinato) y 
además se analizará el impacto de los mismos sobre 
el sistema inmunitario de A. mellifera, cuando son 
aplicados en las colmenas (estudios de expresión 
génica). 

En una segunda etapa se estudiará la relación 
entre los cambios en los niveles de susceptibilidad a 
un acaricida y sus efectos en la dinámica de virus y 

el sistema inmune de la abeja. Para ello, se utilizará 
como molécula experimental al cumafós. 

Impacto sobre el sector productivo
El estudio de cómo la aplicación de acaricidas de 
síntesis de uso común en Argentina afectan la 
dinámica de los principales virus que infectan a las 
colonias de A. mellifera y el sistema inmunitario de 
dichos polinizadores, no ha sido desarrollado en 
profundidad, de hecho, no existen antecedentes de 
estudios realizados en nuestro país. En trabajos 
previos de nuestro Grupo hemos demostrado cómo 
la infección en abejas por DWV (virus de las alas 
deformes) puede modificar los niveles de expresión 
de genes involucrados en distintas vías del sistema 
inmune.  En el presente proyecto se desarrollarán 
metodologías de biología molecular que permitan 
estudiar los niveles de expresión de nuevos genes 
del sistema inmune de A. mellifera, en respuesta a los 
distintos tratamientos con acaricidas de síntesis 
vinculando estos datos con la carga viral de diferen-
tes virus. Además, estos estudios permitirán pro- 
fundizar sobre las rutas, mecanismos y funciones 
que cumplen dichos genes y sus respectivos pro- 
ductos moleculares frente a las infecciones virales 
que sufre la abeja mediante la vectorización de pató-
genos por parte del ácaro. Finalmente, estos nuevos 
conocimientos permitirán tomar decisiones adecua-
das, tendientes a la corrección de planes sanitarios 
regionales para el control de la Varroosis y evitar de 
esa manera pérdidas económicas para el sector 
productivo apícola del país. 

Este Proyecto ha sido presentado en el marco de la 
convocatoria PICT 2015 para Grupos de Investigación 
Consolidados. El Grupo responsable está constituido 
por los Dres. Sergio Ruffinengo y Matías Maggi, 
mientras que quienes colaborarán activamente son los 
Dres. Silvina Quintana, Sandra Médici y Pedro 
Médici, y las Lics. Giulia Mitton y Fiorella De Piano.

El objetivo general del presente Proyecto es 
estudiar poblaciones de ácaros con distintos niveles 
de susceptibilidad a los productos acaricidas de uso 
común en apicultura, mediante técnicas de biología 
molecular y pruebas bioquímicas, para el desarrollo 
de metodologías que permitan realizar diagnósticos 
tempranos de resistencia. Por otra parte, se propone 
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Estudio de los mecanismos moleculares involucrados en la resistencia a los acaricidas de 
síntesis en Varroa destructor y de moléculas estimuladoras de mecanismos de detoxificación 
en Apis mellifera 



SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES:         Campo y Abejas /        @campoyabejas

Julio de 2016| Campo y Abejas NOTIC&AS | CENTRO DE INVESTIGACION EN ABEJAS SOCIALES | pág 09

IMPACTO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA EN Apis mellifera
Una nueva línea de investigación al servicio de los productores de Argentina

Villalba A(1); Iglesias A(1); Szawarski N(1); Medici S(1,2); Miglioranza K(2,3); Maggi M(1,2)

Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS) UNMDP
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Laboratorio de Ecotoxicología y Contaminación Ambiental (ECoA) UNMDP

detectar moléculas estimuladoras de 
mecanismos de detoxificación en A. 
mellifera, que puedan ser adicionadas a 
la dieta de las abejas y permitan mini-
mizar los riesgos de toxicidad de los 
acaricidas sobre las colonias.

Impacto sobre el sector productivo
Se propone el desarrollo de técnicas 

que lleguen al apicultor como servicio 
de diagnóstico del estado de la resis-
tencia en sus apiarios, con el fin de 
aportarles respuestas rápidas y fiables 
que les permitan tomar decisiones 
adecuadas, tendientes a la confección 

de planes sanitarios regionales para el 
control de la Varroosis y evitar de esa 
manera pérdidas económicas de 
mucha importancia. En esa misma 
dirección, se pretende que las molécu-
las que surjan como estimulantes de 
mecanismos de detoxificación de acari-
cidas en abejas, puedan ser incorpora-

das al desarrollo de dietas que mejoren 
la performance de las colonias. De esta 
forma, el sector podrá contar con herra-
mientas que aseguren una mejor y más 
rentable comercialización de sus 
productos, mediante la mitigación de 
los problemas que el uso indebido de 
acaricidas le genera. 
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vos tienen la capacidad de 
alcanzar a las plantas que se 
encuentran en las inmedi-
aciones de los mismos, afec- 
tando de esta manera otras 
fuentes de alimento para las 
abejas (Johnson 2014).
Existen trabajos donde se 
informan concentraciones 
de los distintos neonicoti-
noides encontrados en los 
productos de las colmenas, 
como polen, cera y miel, así 
como también en las mis- 
mas abejas (Blacquiere et al. 
2012; Chauzat 2011; Higes et al. 2010; 
Mullin et al. 2010). Los neonicotinoides 
y algunos de sus metabolitos son 
potentes agonistas y actúan selectiva-
mente en los receptores nicotínicos de 
la acetilcolina (nAChRs) del sistema 
nervioso central de las abejas y otros 
insectos. Dado que pueden mimetizar 
al neurotransmisor natural, se unen con 
alta afinidad a estos receptores, desen- 
cadenando una hiper-excitación neuro-
nal y pudiendo causar la muerte del 
insecto en tan solo unos minutos bajo 
dosis letales (Tomizawa 2013). Entre los 
efectos sub- letales de los neonicotinoi-
des se en- cuentran alteraciones de la 
conducta de aprendizaje, pérdida de la 
memoria a corto y largo plazo, fecundi-
dad reducida, alteración en el com- 
portamiento de forrajeo y en el sistema 
inmune de las abejas (Di Prisco et al. 
2013; Maggi et al. 2013). Se ha compro-
bado que aumentan las tasas de mor- 
talidad en las colmenas afectadas por el 
parásito Nosema ceranae y al ácaro 
Varroa destructor luego de que son 
expuestas a estos insecticidas (Aufau- 
vre et al. 2014; Dively et al. 2015). Por 
otro lado, ciertos ensayos indicaron que 
las abejas no pueden saborear los 
neonicotinoides presentes en su co- 
mida y, de hecho, ellas prefieren ali- 
mentarse de comida contaminada 
(Kessler et al. 2015). Esto posiblemente 
se deba a la acción farmacológica de 
estos compuestos en los receptores 
nAChRs en el cerebro de las abejas, 
afectando el mecanismo neural que está 
involucrado en el aprendizaje de la 
localización de la comida salu- dable 
(Kessler et al. 2015). 
El estudio del impacto de plaguicidas 
de uso agrícola en las colmenas es un 
campo de investigación   incipiente  en  
nuestro país. Son escasos los estudios 
realizados en Argentina donde se eva- 
lúe  la  presencia   de   neonicotinoides, 

herbicidas y fungicidas en las colonias 
de abejas melíferas y su potencial 
impacto en la salud de las mismas. 
Teniendo en cuenta la vital importan-
cia que tienen las abejas melíferas para 
nuestros agro-ecosistemas y para la 
economía apícola nacional, resulta de 
suma importancia generar una nueva 
línea de investigación que evalúe el rol 
de estos plaguicidas como factor expli-
cativo de las elevadas pérdidas de las 
colmenas reportadas en nuestro país. 
De este modo, en el CIAS a partir del 
corriente año se están llevando a cabo 
dos tesis de estudio: una Tesis de 
Licenciatura de la alumna Azucena 
Iglesias (dirigida por la Dra. Sandra 
Médici y el Dr. Matías Maggi) y una 
Tesis Doctoral de la Lic. Agustina 
Villalba (dirigida por la Dra. Karina 
Milgioranza y el Dr. Matías Maggi). 
Los objetivos generales de estos 
proyectos son: 

-Analizar en qué medida las concen-
traciones sub-letales de dos compues-
tos (el fungicida cloratolonil y el herbi-
cida glifosato) afectan negativamente 
el comportamiento y la longevidad de 
las abejas melíferas y su tolerancia al 
acaricida cumafós.

-Biomonitorear plaguicidas organo-
clorados y de uso actual, entre ellos 
neonicotinoides y glifosato, en las co- 
lonias de abejas en diferentes regiones 
geográficas, estimando el impacto de 
los mismos en el desarrollo ontogené-
tico de Apis mellifera.

Esta nueva línea de investigación 
permitirá brindar la información perti-
nente para ser utilizada en el manejo de 
las colonias de A. mellifera y, por ende, 
contribuir con la rentabilidad de la ac- 
tividad. Asimismo, contribuirá a diluci-
dar y estimar el rol de los plaguicidas en 
las pérdidas de colmenas observadas en 
el país convirtiéndose en los primeros 
reportes científicos en Argentina.
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de control convencionales y alternati-
vas. Enfermedades de la cría de abejas: 
varroosis, loque americana, loque 
europea. Sintomatología. Caracteri-
zación de ciclos biológicos. Diagnóstico 
a campo y laboratorio. Monitoreo de 
las poblaciones. Detección de los 
umbrales de daño. Técnicas de control 
convencionales y alternativas. Impor-
tancia de los virus en la salud de las 
abejas. Predadores de abejas. Princi-
pales agentes. Detección y evaluación 
de daños. Resistencia de parásitos y 
patógenos a antibióticos y acaricidas. 
Fenómenos de resistencia a los acarici-

do oficial y tiene un costo estimativo de 
pesos dos miel ($2000) que se puede 
abonar en dos cuotas.

Los contenidos mínimos del curso 
son: La colonia de abejas. Influencia de 
los factores climáticos, manejo, ali- 
mentación, estrés y otros, en las condi-
ciones de las colonias. Relaciones pará- 
sito hospedador. Transmisión vertical 
y horizontal de las parasitosis más 
importantes. Enfermedades de la abeja 
adulta: nosemosis, acariosis, piojo de la 
abeja, varroosis. Sintomatología. Carac- 
terización de ciclos biológicos. Diag-
nóstico a campo y laboratorio. Técnicas 

Luego del exitoso primer curso y los 
numerosos pedidos de la re-edición, 
los integrantes del CIAS han decidido 
lanzar la preinscripción para el 2° 
Curso Virtual de Sanidad Apícola. 
Este curso presenta la característica de 
ser no presencial. Los alumnos inscrip-
tos acceden a una plataforma virtual 
donde pueden descargar los módulos, 
realizar las actividades planteadas y 
estar en contacto directo con los distin-
tos especialistas del CIAS para realizar 
sus consultas de las temáticas tratadas. 
El curso tiene una duración aproxima-
da de 2 meses, se extiende un certifica-

das. Tipos de resistencia: cruzada, 
múltiple, negativa. Mecanismos de re- 
sistencia. Importancia del monitoreo de 
la resistencia. Manejo integrado de la 
resistencia a plaguicidas, métodos, im- 
plicancias y consecuencias. Líneas de 
base (CL50) de las principales moléculas 
plaguicidas. Residuos de los principales 
plaguicidas utilizados en los productos 
de la colmena. Técnicas de detección. 
Manejo integrado de plagas en la 
producción apícola.

Los interesados en realizar este curso 
contactarse con el Dr. Jorge Marcangeli 
al mail: jamarca@mdp.edu.ar

CURSO SANIDAD APÍCOLA POR INTERNET
Segunda edición 
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COMPRA DE CERA Y PROPOLEOS

FERIA DE CIENCIAS 2016
Vinculación C.I.A.S/ E.S.M.E.T Nº 1 de Mar del Plata

Materia: Sistemas Tecnológicos. Primer año. 
Autoridades de la Institución: Director Prof. Manuel N. Paz. Vicedirector Prof. Alejandro Mellucci. Docente coordinador: Leonardo De Feudis.

Introducción
Las Ferias de Ciencia Escolares son 

una exposición pública de proyectos 
científicos y tecnológicos realizados 
por estudiantes secundarios de todo el 
país. En éstas se efectúan demostracio-
nes y se discute sobre la importancia y 
los métodos utilizados en el trabajo 
realizado. Los trabajos desarrollados 
por los estudiantes son evaluados por 
un jurado específico, que selecciona los 
trabajos y estimula a los alumnos a de- 
fenderlos con la posibilidad de que les 
sea otorgado un premio a la mejor pro- 
puesta. 

Los trabajos son guiados por un 
docente a cargo y supervisados por un 
Asesor Científico (AC) externo. Así 
surge la interacción entre los estudi-
antes, el docente y el AC que a partir de 
un marco teórico adecuado y sugeren-
cias en la realización práctica da como 
resultado un trabajo de investigación.

Objetivo
El principal objetivo de estos eventos 

es orientar y ejercitar a los jóvenes en el 
empleo del método científico. A su vez, 
vincular la comunidad escolar a la 
ciencia mediante los siguientes objeti-
vos específicos:
• Favorecer el  comportamiento  social 

de los alumnos.
• Difundir conocimientos científicos.

• Mostrar la capacidad creativa y de 
realización.

• Reflejar el nivel científico alcanzado 
en la escuela.

• Desarrollar habilidades experimen-
tales y explorar vocaciones.

Reseña histórica
Desde hace cuatro años y a partir de 

un convenio firmado entre el C.I.A.S y 
la E.S.M.E.T Nº 1, es que estas dos 
instituciones interactúan en eventos de 
Ciencia Escolar. En anteriores opor-
tunidades se contó con las asesorías de 
los Dres. Martín Eguaras (2013) y 
Matías Maggi (2014-15). 

Feria 2016
Para el evento de este año se cuenta 

con la participación del Dr. Pedro 
Negri como AC (quien manifestó estar 
muy agradecido y contento por partici-
par de esta experiencia). En este trabajo 
se está evaluando el efecto de la 
temperatura ambiental (externa a la 
colmena) con la actividad de vuelo por 
parte de las abejas. Para ello se ha mon-
tado un apiario experimental, consti-
tuido por 4 mini colmenas, en la terraza 
del colegio. 

Todos los viernes a la misma hora y 
durante un lapso de tiempo previa-
mente establecido, los estudiantes 
realizan censos de piquera. Los datos 
son recolectados en planillas y posteri-
ormente serán analizados y cuantifica-
dos. Los resultados obtenidos serán 

disscutidos entre los estudiantes, su 
docente y el AC.  

Queremos mencionar que la presen-
cia del AC ha motivado a los alumnos, 
creando un clima cálido y de confianza 
para la concreción de este trabajo inter-
disciplinario. 

Pedro Negri junto a los alumnos.



SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES:         Campo y Abejas /        @campoyabejas

Julio de 2016| Campo y Abejas NOTIC&AS | CENTRO DE INVESTIGACION EN ABEJAS SOCIALES | pág 12

+54 11 5434 0974 // (+54 9 11) 4493 8856 

volúmenes, pero el mero hecho de que 
la miel posea una denominación de 
origen Rapa Nui genera una demanda 
gourmet no solo continental sino inter-
nacional del producto, pudiendo ser 
comercializada en forma fraccionada, 
¿a quién no le gustaría probar la miel 
de la Isla de Pascua que estimo que en 
muchos casos sea orgánica?

Sumado a esto, he observado la abun-
dancia de propóleos, lo que viabiliza su 
explotación y determina otro impor-
tante producto comercial de la colme-
na. Estoy seguro que aquí la apicultura 
tendría un fuerte impacto social.

Otro aspecto que me resultó suma-
mente interesante se centra en la abeja 
propiamente dicha. Las abejas melí- 
feras ingresaron del continente chileno 
a mediados de los años 50 (comuni-
cación personal), sin embargo la api- 
cultura prácticamente no prosperó y el 
flujo genético de abejas se detuvo hasta 
la fecha. 

encuentra prácticamente  deshabitada 
(la población total estimo que debe 
rondar los 7.000 habitantes).

A los ojos de un biólogo, resulta ser 
un ambiente tan particular como frágil; 
y a los de un apicultor, un lugar único. 

Si bien la isla posee un clima semi-
tropical (T° media anual de 20 °C), que 
favorece el desarrollo apícola práctica-
mente durante todo el año, no presenta 
serios problemas de sequías (el verano 
es la estación más complicada) y se 
evidencian áreas factibles de buenas 
cosechas, incluso de carácter orgánico, 
la apicultura en Rapa Nui en la actuali-
dad no está desarrollada. 

Un reducido número de apicultores 
(con 1 a 15 colonias), con mucho poten-
cial pero escaso conocimiento técnico, 
destinan su producción al consumo 
familiar.

Honrado de que se me permitiera pa- 
lanquear algunas colmenas pude cons- 
tatar la ausencia de Varroa destructor y, 
luego, que no conocían los acaricidas!!... 

Definitivamente, la isla debe estar 
libre de los patógenos comunes salvo 
Braula coeca (Piojo) que sí pude obser-
var asombrado, ya que es solo la segun-
da vez en tantos años que pude ver 
ejemplares vivos, definitivamente no se 
usan acaricidas en estas abejas…

Su alto grado de aislamiento geográ- 
fico permite obtener productos con 
denominación de origen. Si bien no hay 
estudios ni registros productivos de 
miel, es lógico no esperar grandes 

Rapa Nui o Isla de Pascua (si desea-
mos llamarla por su nombre hispano) 
es una isla conocida mundialmente por 
sus estatuas, los Moai. Ubicada en el 
centro del Pacífico sur y como límite de 
la Polinesia, es reconocida como el 
punto más aislado del planeta (3.600 
km al oeste de la costa chilena y 4.300 al 
este de Tahití; 6 horas de avión la sepa-
ran de Santiago de Chile).

Con una extensión de apenas unos 
166 km2, la isla de forma triangular y 
origen volcánico cuenta con un solo 
poblado, Hanga Roa; el resto de los 
habitantes viven dispersos en sectores 
rurales, en parcelas de 4 a 7 hectáreas 
donde los cultivos ocupan una 
pequeña fracción, y el ganado vacuno y 
equino (todos a baja escala) son su 
principal ingreso. De todas formas, un 
gran porcentaje de su superficie se 

Con la imposibilidad del aporte ge- 
nético natural se generaron las condi-
ciones de aislamiento óptimas para su 
diferenciación en un ecotipo rapa nui, 
que surge de adaptarse a un medio 
ambiente muy distinto del continental 
de donde provenían y entonces haber 
adquirido ciertas particularidades que 
deben ser estudiadas. Esto, antes que se 
produzca un nuevo ingreso de material 
genético foráneo, pues considero que la 
apicultura se encuentra a punto de dar 
el salto, y sería penoso que se perdiera la 
oportunidad de estudiar a una abeja 
aislada al menos medio siglo en un 
ambiente tan particular y de ser necesa-
rio protegerla en pro de la biodiversi-
dad.

Por último, quiero recalcar mi agra-
decimiento a los apicultores Rapa Nui 
que tan amablemente me han brindado 
su compañía y colmenas para conocer 
otro lugar del mundo donde las abejas 
deben ser estudiadas.

eficacia de estos productos antivarroa 
alternativos que no dejan residuos en 
mieles y otros productos de la colmena.

Al mismo tiempo, el Dr. Eguaras fue 
parte del evento organizado por el 
Rectorado de la Universidad de Sassa-
ri, participando en el Congreso de 
Vinculación Tecnológica, Incubado-
ras de Empresas y Spin Off en donde 
volcó la experiencia de más de 30 años 
en el sector. Paralelamente, en la breve 
estancia de trabajo se firmó un conve- 
nio entre el Centro de Investigación en 
Abejas Sociales y la Universidad 
Popular de Roma.

El pasado mes de abril el Dr. Martin 
Eguaras realizó una estancia de trabajo 
en Italia para desarrollar diversas 
actividades en conjunto con el Instituto 
Zooprofiláctico del Lazio y la Toscana 
y con la Universidad de Sassari.

Durante dicha estancia realizó activi-
dades de campo para testear diferentes 
acaricidas naturales para el control de 
Varroa. Entre ellos, el recientemente 
incorporado al mercado argentino 
Aluen CAP. Se diseñaron ensayos en 
diferentes regiones de la Isla de 
Cerdeña y de la región de la Basilicata 
en las cuales se podrán obtener impor-
tantes resultados del funcionamiento y 

CRÓNICA DE VIAJE I
Apicultura en Isla de Pascua
Dr. Gabriel Sarlo

CRONICA DE VIAJE II
INSTITUTO Y UNIVERSIDAD - ITALIA

 MIGUELETES 2425 (1778) Ciudad Evita – Buenos Aires 
Telefax: (011) 4620-5266 / silplast@speedy.com.ar / www.silplast.com.ar
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YUCATÁN EMPUJA A MÉXICO COMO GRAN EXPORTADOR MUNDIAL DE MIEL
El país ocupa el sexto puesto en cuanto a producción y el tercero como exportador

En cuanto a Yucatán, la produc-
ción creció un 61% en tres años, ya 
que el valor pasó de poco más de 
270 millones de pesos en 2012 a más 
de 434 en 2015.

En lo que respecta a Guanajuato, 
laboran 45 mil productores apícolas 
y, del inventario nacional de colme-
nas, se estima que alrededor de 150 
mil se utilizan para la polinización 
de cultivos frutales y agrícolas, 
señaló.

Apertura de mercados
Durante la toma de protesta a los 

integrantes de la mesa directiva de 
esta asociación, que preside Ma- 
nuel Guerrero López, el coordi-
nador general de Ganadería des- 
tacó la labor de los productores de 
miel de la entidad.

Mediante la organización es como 
mejor pueden trabajar y acceder a 
los incentivos que la Secretaría de 
Agricultura destina a este sector del 
país, que día a día refirma su pres-
encia en los mercados nacional e 

cuidad, afirmó el coordinador ge- 
Francisco Gu- 

 de acuerdo con un 
Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarro- 
llo Rural, Pesca y Alimentación 

Apenas este 13 de enero, en 
SIPSE.com se publicó que, de acuer-
do al titular de la Secretaría de De- 

José Canul Pé- 
 Yucatán es primer lugar nacio-

nal en cuanto a producción de miel.
En el marco de la firma del acta 

Unión de Apicul-
 del estado de Guanajuato, el 

funcionario indicó que a nivel 
nacional, el inventario reporta un 
total de 1.9 millones de colmenas.

Servicio 
de Información Agroalimentaria y 

(SIAP), revelan que la 
producción de miel en 2015 alcanzó 
61.881 toneladas, lo que representa 
un crecimiento de 2.1% comparado 

internacional, explicó.
Gurría Treviño resaltó que los 

productores apícolas de Guanajuato 
se suman a los de otros estados 
como los de la Península de Yucatán, 
quienes lograron la apertura de 
nuevos mercados para la miel mexi-
cana en países como Emiratos 
Árabes Unidos, Polonia y Austria, 
así como naciones de Centro y 
Sudamérica.

México, subrayó, es productor de 
una de las mieles de mejor calidad y 
más cotizadas en el mundo, por lo 
cual desde hace más de cinco déca-
das se comercializa en Alemania, 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlan-
da del Norte, Arabia Saudita y Bélgi-
ca. Además, destacó que en Japón 
existe una alta demanda de miel de 
cítrico procedente de Nuevo León y 
San Luis Potosí.

Fuente: SIPSE (sipse.com); vía blog 
B. Achával. 
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El seminario contempló además 
temáticas que abarcaron plaguici-
das neonicotinoides, cultivos de 
organismos genéticamente modifi-
cados (OGM) vegetales y fomento 

En esta ocasión además expusie- 
ron como invitados el jefe del De- 
partamento de Análisis de Mercado 

Eduar- 
 profesionales del SAG, 

dirigentes apícolas, representantes 
de la industria de semillas y de 
agroquímicos, investigadores y ase- 
sores de los senadores miembros de 

XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
APICULTURA 
Invitación 

CUBA

cultores (FILAPI) se complacen en 
invitarle a participar en el XII Con-
greso Latinoamericano de Apicul-
tura y VI Congreso Cubano de 
Apicultura a celebrarse en el Pala-
cio de Convenciones de La Habana, 
Cuba, del 18 al 22 de julio de 2016.

Fuente: FILAPI. filapicuba2016.com

Queridos colegas apicultores, 
profesionales y personas vincula-
das al sector apícola de Latino-
américa, la Sociedad Cubana de 
Apicultores (CUBAPI/ACPA), el 
Centro de Investigaciones Apíco-
las (CIAPI) y la Empresa Apícola 
Cubana (APICUBA) junto a la Fe- 
deración Latinoamericana de Api-

Garantía Sanitaria 
SENASA

(cabaña habilitada
N� M-007)

Tel: 0260-4438323
Cel: 0260-15-4588140
E-mail: apicolaelsol@hotmail.com
www.apicolaelsol.galeon.com

Reinas disponibles desde el
1 de OCTUBRE hasta el 30 de ABRIL

REINAS / PAQUETES / NÚCLEOS

El Dr. Sarlo en Isla de Pascua junto a un Moai.

 

El colmenar más grande ubicado al lado de una planta de revisión vehicular, material de las colmenas 
característico en la Isla. Foto G. Sarlo.
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De la colmena al microscopio y… de vuelta a la colmena. 
Por: Martín Porrini & Melisa Garrido
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Recientemente, el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 
(FONCYT) otorgó un subsidio a la Dra. Sandra R. Fuselli (Investigador 
CIC) perteneciente al Centro de Investigaciones en Abejas Sociales 
(CIAS) de la FCEyN-UNMdP, para llevar adelante el proyecto “Apicultu-
ra: Control de Loque Americana mediante estrategias no contaminantes 
basadas en productos naturales” (PICT-2014-3264), con el fin de proveer al 
sector apícola de nuevas herramientas para la prevención y control de 
loque americana en colonias de abejas melíferas.  

MIEL PREMIADA
Desde estas páginas, queremos 

felicitar a Lilian Dassi cuya miel 
balcarceña obtuvo el primer pre- 
mio de mieles cristalizadas en la 
Expo Azul 2015. La apicultora 
orgánica es egresada del curso de 
Perito Apicultor que dictaba el 
Laboratorio de Artrópodos, hace 
ya algunos años. 

Esta riquísima miel puede con- 
seguirse en la Feria Verde, todos 
los martes y jueves en la entrada 
de la Universidad de Mar del Plata. 

MIEL PREMIADA

NOVEDADES
Visita de estudiante de la Universidad de Sassari al Centro de Investi-

gación en Abejas Sociales 
Liliana Lai, estudiante de la carrera de Ciencias Agrarias de la Universi-

tà degli Studi di Sassari, Sardegna, Italia, se encuentra realizando su tesis 
de grado denominada “Il controllo della Peste americana delle api (Apis 
mellifera) con mezzi naturali”, cuyo nombre en español es “Control de 
Loque americana con medios naturales”, en nuestro Centro de investi-
gación, bajo la dirección extranjera de los Dres. Ignazio Floris y Franco 
Buffa y la codirección local de la Dra. Liesel Gende.

VISITA ll 

Durante el mes de septiembre de 2015, el Centro de investigaciones en 
Abejas Sociales (CIAS) contó con la presencia de la Dra. Judith Principal, 
investigadora y catedrática de la Universidad Centro occidental “Lisandro 
Alvarado” de la República Bolivariana de Venezuela). 

Durante su estadía, llevó a cabo distintas actividades en colaboración 
con el Lic. Leonardo Porrini y se compartieron experiencias y meto- 
dologías de trabajo con los profesionales de las restantes líneas de investi-
gación del CIAS. Además, se continuaron y consolidaron proyectos entre 
ambas instituciones. La experiencia fue muy positiva dada la calidad y 
capacidad de trabajo de nuestra gran amiga y colega venezolana. 

VISITA l

CONÓZCANOS

APÍCOLA MERCEDES & CABAÑA TAPIQUÍ BLANCO
PRODUCCIÓN PROPIA DE:

MIEL - POLEN - JALEA REAL - PROPÓLEOS 
CELDAS - REINAS - PAQUETES - NÚCLEOS

de Bori Hnos. 3° generación de apicultores

Acceso Sur e/114 y 122 Mercedes (Bs.As.) - Tel: (02324) 435002
ventas @apicolamercedes.com.ar / www.apicolamercedes.com.ar

VENTAS X 

MAYOR Y MENOR VENTAS X 

MAYOR Y MENOR 

Lilian en la Feria Verde de la UNMdP mostrando 
el certificado que documenta su premiación en la 
Expo Azul junto a todos los productos de la 
colmena que ofrece. 

Lic. Valeria Salazar
En el año 2014 recibió el título de grado de la Licen- 

ciatura en Tecnología de Alimentos en la Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Actualmente desarrolla su formación doctoral 
sobre Calidad y Trazabilidad de mieles argentinas en 
el Centro de Investigaciones en Abejas Sociales 
(CIAS), en el marco de una Beca de Estudio del Centro 
de Investigaciones Científicas (CIC), bajo la dirección 
de la Dra. Rosa María Alonso Salces y la codirección 
de la Dra. Sandra R. Fuselli.

Dra. Judith Principal 

Dra. Gende y estudiante Liliana Lai en pleno 
proceso de destilación de aceites esenciales. 

Dicha estudiante ha desarrollado 
metodologías para testear actividad 
antimicrobiana de sustancias natu-
rales frente a Paenibacillus larvae, ha 
realizado cría de larvas in vitro y efec-
tuado conteo de esporas por abejas 
como método de monitoreo de la 
enfermedad en campo; asimismo ha 
realizado tareas en el apiario experi-
mental J. J. Nagera de nuestro Centro. 
Su estadía de investigación ha sido 
coordinada por la Dra. Gende Liesel y 
supervisada por integrantes del CIAS 
(Dra. Damiani, Dra. Fernández, Lic. 
Alvarez y Lic. Moliné).
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¿EINSTEIN Y LAS ABEJAS?

Acá lo tenemos al gran “Beto”, tomando el 
fresco de cortos y con unas sandalias sugerentes.

¡Qué pintusa Keith! Hoy vas a llegar a la facu 
con olor a humo.
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autores reportaron un año más tarde la 
presencia de IAPV en muestras toma-
das de varias provincias argentinas 
mediante ensayos de RT-PCR. Estos 
datos indicaron la existencia de alta 
frecuencia de IAPV en colmenas 
asintomáticas de Argentina (Reynaldi 
et al., 2011).

Durante el año 2013 nuestro equipo 
de trabajo ha brindado información y 
datos actualizados sobre virus de 
abejas, mediante la detección 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 muestras analizadas (Brasesco et al., 
2013). De esta manera se amplió la 
información brindando nuevos regis-
tros moleculares acerca de la presencia 
de dichos virus de abejas en el país.

Ante la problemática observada a 
nivel mundial generada por el conti- 
nuo incremento de casos de despo-
blación de colonias, de pérdidas de 
colonias enteras, y la implicancia por 
parte de los virus de abejas en la 
situación, el objetivo de este trabajo fue 
analizar la carga y la diversidad de 

deformes (Gisder et al., 2009; Martin et 
al., 2012). Hasta el momento, 22 virus 
diferentes han sido aislados de abejas 
melíferas (Runckel et al., 2011) y se ha 
demostrado que pueden ser vectoriza-
dos por V. destructor. Entre ellos se 
encuentran el virus Kashmir de la abeja 
(KBV), 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 deformes (DWV) (Genersch & 
Aubert, 2010). Siendo ABPV, DWV y 
IAPV los virus implicados en las pérdi-
das de colonias en Alemania y en el 
trastorno de colapso de colonias (CCD) 
observado en los EE.UU. (Cox-Foster et 
al., 2007; van Engelsdorp et al., 2007; 2008; 
2009a, 2009c; Genersch et al., 2010).

En Argentina la información sobre 
virus de abejas es escasa y se encuentra 
fragmentada. Sin embargo, durante el 
año 2010 se registraron datos fehacien-
tes 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 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 

Introducción 
En los últimos años se ha reportado 

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 importancia de la apicultura para 
cualquier economía nacional y para los 
ecosistemas (Garibaldi et al., 2011). 
Esta situación crítica ha puesto al límite 
el frágil equilibrio entre abejas y plan-
tas, obligando a muchos científicos a 
redireccionar las líneas de investi-
gación (Maggi et al., 2013). En cuanto a 
esta problemática, la mayoría de los 
investigadores están de acuerdo en que 
no hay una única explicación para las 
grandes pérdidas de colonias obser-
vadas, sino que las mismas resultan de 
la interacción sinérgica entre diferentes 
factores de estrés.

Argentina no es la excepción. Apicul-
tores de todo el país acusan pérdidas 
de colonias y casos de despoblamiento 
de colmenas. Lamentablemente toda- 
vía no se cuenta con datos precisos 
registrados. 

La transmisión de virus por parte del 
ácaro Varroa destructor fue señalada 
como una de las principales amenazas 
para las colonias de Apis mellifera (Mar-
tin et al., 2012). Los virus son capaces 
de replicarse dentro de los ácaros (sin 
producir la mortalidad del parásito) y, 
en consecuencia, infectar a las abejas, 
como es en el caso del virus de las Alas 

cepas virales del DWV en muestras de 
abejas, con/sin el fenotipo del virus 
(presencia/ausencia de alas deformes, 
respectivamente) colectadas a partir de 
colmenas altamente infectadas de ma- 
nera 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 mismo se 
localizaba en la Finca Santa Paula (37° 
56' 0.69" S; 57° 40' 40.53" O), Provincia de 
Buenos Aires, Argentina.

Muestras
Se colectaron 20 muestras a partir de 5 

colonias diferentes: 10 abejas adultas 
con fenotipo de infección viral (AD) y 10 
abejas adultas de fenotipo normal (AN). 

Metodología
Las muestras fueron conservadas en 

reactivo TRI a -80 °C hasta ser procesa-
das. Luego se procedió a extraerles el 
ARN, el cual se digirió con DNAsa para 
luego efectuarles reacciones de RT-qP-
CR para determinar las cargas virales 
del DWV utilizándose beta-actina como 
gen housekeeping. Para la detección del 
virus DWV  se utilizaron cebadores que 
amplifican un  fragmento de ~250pb del 
gen de la ARN polimerasa dependiente 
de ARN (RdRp), que tiene una secuen-
cia altamente conservada.
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Mi nombre es Azucena Elizabeth Igle- 
sias, estudiante de Licenciatura en Cien-
cias Biológicas de la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata o, para más comodi-
dad, futura bióloga de la UNMdP. 

Nací en la ciudad de Mar del Plata y fui 
a una escuela pública con orientación en 
Cs. Naturales ya que, desde chica, incluso 
antes de comenzar la primaria, me mara-
villaba con la naturaleza, con todos los 
animales, bichos y paisajes. Mis ansias de 
conocimiento me llevaron a querer apren-
der sobre todos los organismos vivos, 
desde los más chiquitos hasta los más 
grandes, actuales o extintos. Tal es así que 
cada año que trascurrió desde que 
comenzó mi educación superior, me 
encontré con diversos retos y muchos 
logros personales, así como también 
gente fantástica que me apoyó y me guió 
en pos de continuar con mis metas. Hoy 

me encuentro iniciando una de las más 
importantes hasta la fecha, la realización 
de la tesis de grado. 

Las abejas melíferas (Apis mellifera) son 
organismos que presentan un maravil-
loso sentido de la organización y hábitos 
comportamentales de lo más interesantes. 
Son consideradas de gran importancia 
agronómica, ambiental y económica dado 
su rol como polinizadores de cultivos y 
plantas silvestres, y su producción de 
productos comerciales como miel, cera, 
polen, propóleos y jalea real. A raíz de su 
gran importancia, desde el CIAS me 
conceden el lugar de realizar una tesis de 
grado, en el corriente año, bajo la direc-
ción y tutelaje de la Dra. Sandra Médici y 
el Dr. Matías Maggi.

La pérdida masiva de colmenas de Apis 
mellifera es un problema a nivel global y 
su estudio se ha abordado bajo diferentes 

enfoques. Los pesticidas han sido culpa-
dos por las pérdidas de abejas de miel en 
muchas regiones de Brasil, especialmente 
en zonas de agricultura, y también en 
Uruguay. Dentro de Argentina, los cono-
cimientos referidos a estos temas están en 
proceso de investigación, todavía no exis- 
te una bibliografía detallada que trate es- 
tos temas en las diferentes regiones de 
nuestro país. Poco se ha avanzado en tales 
cuestiones y los enfoques hasta la fecha 
han sido analizando los efectos pro- du- 
cidos por un solo compuesto sobre las a- 
bejas melíferas. Por estos motivos, la 
propuesta de esta investigación, es anali-
zar en qué medida las concentraciones 
sub-letales de dos compuestos (el fungi-
cida cloratolonil y el herbicida glifosato) 
afectan negativamente el comportamiento 
y la longevidad de las abejas melíferas y su 
tolerancia al acaricida cumafós.
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