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2) desinfección del material inerte 
pos-cosecha y método para hacerlo y

3) porcentaje de colmenas perdidas 
durante la temporada invernal (desde 
la encuesta de otoño).

Con estos datos se analizó los poten-
ciales factores que influyen en la 
mortalidad invernal de colmenas, en 
relación a la parasitación con Varroa y 
la fortaleza de la colmena en el otoño, 
y el efecto de las prácticas de manejo 
del apiario registradas en las encues-
tas.

 
Resultados
En el otoño, el nivel de infestación 

con Varroa pre-tratamiento fue de 
5,68% de Varroa Forética y los 
parámetros de fortaleza de la colmena 
fueron: 8,7 cuadros con abejas; 4,6 
cuadros con cría; 0,9 cuadros con 
polen y 3 cuadros con miel. La mortali-
dad invernal registrada fue en prome-

dio de 11,5% colmenas por apiario.

De los factores analizados, la canti-
dad de cuadros de cría, de cuadros 
con miel, el nivel de infestación de 
Varroa, el recambio de la reina y la 
fecha en que se realizó el tratamiento 
contra Varroa resultaron estar asocia-
dos de manera individual con la 
mortalidad invernal.

De acuerdo con nuestros resultados, 
cuando analizamos todas estas va- 
riables juntas, encontramos que el prin- 
cipal factor asociado a la mortalidad 
invernal es el recambio de reinas.

El 75% de los apiarios dirigidos por 
apicultores, que declararon realizar 
periódicamente recambio de reinas, 
tuvieron menos de 10% de mortalidad. 
Además, el riesgo de que la mortali-
dad supere el 10% de las colmenas es 
18 veces más cuando no se recambia 
la reina periódicamente en al menos el 
50% del apiario.

Figura 1.  Porcentaje de infestación con Varroa durante el otoño 2013 y mortalidad de
colmenas en invierno (% de colmenas por apiario) para todas las zonas en la provincia 
de Santa Fe.

Buena calidad de reinas (y nuevas, de 1 ó 2 años) marcan una colonia en buenas 
condiciones sanitarias, principales características para traspasar una buena invernada.

Uno de los Apiarios de la provincia de Santa Fe donde se llevaron a cabo los estudios. 

Por otro lado, variables como la 
suplementación energética y proteica, 
la migración y el tipo de tratamiento 
contra Varroa no estuvieron asociados 
directamente con la mortalidad inver-
nal.

 
Conclusiones
El porcentaje de pérdida de colme-

nas durante el invierno puede redu- 
cirse mediante la aplicación de las 

prácticas de manejo propuestas en el 
sendero tecnológico del PROAPI, 
principalmente el reemplazo periódico 
de reinas en las colmenas (anual o 
bianual). Este es el principal factor 
asociado a la reducción de la mortali-
dad invernal, dado que mejora el de- 
sarrollo de la colmena y ayuda a man-
tener bajos los niveles de Varroa. 

                INTA (inta.gob.ar). Fuente:
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supervivencia. La proteína recuperada 
de la “canibalización” se recicla en ja- 
lea. Las nodrizas, cuando se encuen-
tran en esta situación “bajo mínimos” 
realizarán el operculado de las larvas 
de forma prematura, acortando tiem- 
pos. Lo que acabará resultando un 
problema a futuro, ya que nacerán 
abejas bajas de peso corporal.

¿Cuándo alimentar con suplemen- 
tos proteicos?

No vamos a andar con rodeos, ni 
pretender venderle la moto a nadie, 
por eso partiremos de la base de que 
la mejor solución de alimentación 
proteica es obviamente la natural, es 
decir el polen. Esto lo confirman los 
estudios de Randy Oliver quien, 
después de realizar varios ensayos de 
campo, llegó a la conclusión de que no 
hay beneficios alimentando con tortas 
proteicas si hay polen en el campo 
disponible. Es una pérdida de tiempo y 
de dinero. De hecho cuando tienen 
polen fuera tardan más en ingerir las 
tortas (en algunos casos apenas las 
comen) y no se evidencia ninguna 
diferencia ni mejoría en las colonias 
que fueron alimentadas con tortas 
proteicas en presencia abundante de 
polen en el campo. Lanzar unas col- 
menas con alimento artificial es muy 
costoso, económicamente y en tiem- 
po/combustible de todas las semanas, 
por lo que no es para hacerlo a la li- 
gera. Debemos saber cuándo y cómo.

Ningún suplemento puede y no 
debería sustituir por completo el polen, 
sino complementarlo. Tal como se 
utiliza el jarabe en ausencia del néctar, 
en ciertos momentos para completar la 
alimentación energética, en el caso de 
la alimentación proteica también hay 
períodos en los que éste no existe en 
la naturaleza, y es cuando deberemos 
echar mano de las famosas tortas 
proteica. Existen mil fórmulas para 

prepararlas en casa y también ya 
hechas disponibles a la venta.

Entonces nos preguntamos ¿cuándo 
deberemos alimentar con tortas protei-
cas? Es evidente que cuando haya 
escasez de polen y la colmena lo de- 
mande. Eso se produce en varios mo- 
mentos clave durante el año, depen- 
diendo siempre de nuestro calendario 
y floraciones:

Cuando la colonia va a entrar a la 
invernada, después de haber sufrido 
un gran desgaste en el seco y caluro-
so verano. En este momento comien-
za a declinar la postura y las abejas 
obreras necesitan acumular proteínas 
para prolongar su juventud -capacidad 
de segregar jalea real- hasta la prima-
vera siguiente.

Al inicio de la temporada, ya que 
como hemos dicho anteriormente, 
estas abejas longevas alimentarán 
larvas, que al nacer deberán consumir 
mucho polen para volver a alimentar a 
una gran cantidad de larvas de abejas 
que multiplicarán el nido y producirán 
las abejas para la nueva zafra. Más 
adelante en plena cosecha deberán 
hacer un trabajo extra que consumirá 
esa reserva de proteína corporal. Si 
falta polen o si el que hay no contiene 
todos los nutrientes, las abejas no 
podrán cumplir con todos los pasos 
enunciados, debilitándose y acortán-
dose sus vidas con el agravante de 
que estarán expuestas a contraer 
enfermedades.

Cuando hacemos divisiones o 
núcleos con la finalidad de multiplicar 
a las colonias se produce un rápido 
desarrollo del nido y como consecuen-
cia una gran demanda de proteínas.

Fuentes: Randy Oliver (EE.UU.) en 
Scientific Beekeeping (scientificbee-
keeping.com) y Apiservices; vía blog 
La Tienda del Apicultor (latiendadel- 
apicultor.com/blog). 

26as JORNADAS DE APICULTURA DE CAPACITACIÓN Y EXPOSICIÓN 
MALABRIGO – SANTA FE

Cuando la demanda de polen (línea azul) supera a la oferta (línea naranja) la colmena sufre déficit 
proteico. En estos momentos (señalados con flecha punteada) puede ser interesante suplementar 
alimentando con tortas proteicas, especialmente a principios de otoño. Nótese que los momentos 
críticos de estrés para la colonia son inmediatamente después de la floración del almendro. También 
nótese que los enjambres y la cría de zánganos son producidos cuando la oferta de polen excede a la 
demanda.

Programa

Viernes 12
12:00 hs. Agasajo a expositores y 

disertantes de las Jornadas. Lugar: 
sala de extracción de miel “Apícola 
Adrilén”, Parque Industrial Malabrigo.

14:30 Dinámica a Campo: “For- 
mación de Paquetes de Abejas” a 
cargo del Téc. Daniel Avena – Cabaña 
Apicola Vista Flores – Asoc. Cabañas 
Prod. de MVC. Lugar: Cabaña Apícola 
“El Jardín de Malabrigo”, Ruta 11 km 
755.

21:00 Cena de expositores.

Sábado 12
8:00 hs. Inscripción a las Jornadas de 

Capacitación. Recepción de muestras 
para el Concurso de Mieles claras y 
oscuras. Lugar: Club Atlético Juventud 
de Malabrigo.

8:30 Acto de apertura de autoridades 

locales, regionales y provinciales.
9:30 Disertación: “Estrategia para la 

prevención del Pequeño Escarabajo 
de la colmena”, a cargo de personal 
técnico del Ministerio de Agroindus- 
tria de la Nación. 

11:00 Disertación: “El Mercado 
actual de la miel”, a cargo del Ing. Agr. 
Norberto García Girou, asesor técni-
co de Nexco S.A.

12:30 Almuerzo libre. 
15:00 Disertación: “La Cera en el 

manejo de la colmena”, a cargo del 
Grupo Cambio Rural II, INTA Recon-
quista. 

18:00 Clausura de las Jornadas y 
Exposición Apícola.

21:00 Cena show bailable. Lugar: 
Club A. Juventud.

Ver contactos en el aviso de Tapa 
de esta edición.
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PEQUEÑO ESCARABAJO DE LAS COLMENAS 
Primera etapa de la Comisión Nacional del PEC
A partir de la confirmación de la presencia de Aethina tumida en Brasil (febrero 2016; aunque se conoció que su ingreso data de marzo 2015 en el 
país limítrofe) se conformó una comisión integrada por profesionales pertenecientes a SENASA, INTA y MINAGRO

El objetivo de este grupo de trabajo 
fue contar con una estrategia de 
prevención para mitigar el riesgo de 
ingreso a nuestro país del escarabajo, 
generar la capacidad de detección 
temprana de su posible ingreso, esta-
blecer los procedimientos pertinentes 
en caso de confirmar su reporte y los 
daños que ocasionaría su presencia. 
También contar con una estrategia de 
control, en caso de que sea detectado 
en Argentina.

Informe de situación 
El Pequeño escarabajo de las 

colmenas, Aethina tumida (PEC) es un 
coleóptero originario del sur de África y 
conforme se dispersó a otros conti-
nentes se constató que las abejas 
europeas se encuentran indefensas 
ante esta plaga exótica. También 
afecta a las abejas africanizadas y se 
han reportado hallazgos de ejem-
plares en nidos de abejas sin aguijón. 
Este escarabajo es un generalista, su 
re- producción está asociada con 
abejas, abejorros, abejas sin aguijón, 
frutas y carne. En las colmenas de 
Apis se caracteriza por alimentarse de 
la miel, el polen y la cría de abejas. 
Sus larvas provocan la fermentación 
de la miel, destruyendo los panales ya 
que po- seen en su tracto digestivo 
una le- vadura. Desde 1996 A. tumida 
se ha convertido en una amenaza 
global tanto para la apicultura como 
para las poblaciones de abejas silves-
tres. A pesar de los esfuerzos sobre su 
con- trol, lo más probable es que sea 

plaga grave en las zonas con pobla-
ciones de abejas europeas así como 
en clima cálido y húmedo, generando 
un importante incremento de sus 
poblaciones. 

De acuerdo a Neumann et al (2016) 
se debe atender particularmente a la 
apicultura y la fauna de abejas nativas 
en Sudamérica, Sudeste Asiático y el 
Mediterráneo. En Europa los primeros 
reportes fueron en Portugal, en sep- 
tiembre de 2004 se detectó en una 
partida de reinas provenientes de 
Estados Unidos. Se confirmó entonc-
es por el Laboratorio Nacional de 
Referencia la presencia de larvas del 
pequeño escarabajo en las jaulas y a 
continuación se incineraron todas las 
colmenas del apiario donde se introdu-
jeron las reinas y la tierra del mismo se 
desinfectó. Este foco de infestación 
fue contenido. En el 2014 el CRA-API 
(el Centro de Investigación Apícola 
de referencia en Italia) anunció oficial-
mente la identificación de un foco del 
pequeño escarabajo de las colmenas 
en la provincia de Reggio, Calabria 
(sur de Italia). Los ejemplares se 
encontraron en un “núcleo cebo” 
colocado por la Universidad Agrícola 
de Reggio Calabria, en las proximi-
dades del puerto de Gioia Tauro. Tras 
la identificación oficial, el Ministerio de 
Salud dio los primeros pasos de 
alarma, con controles en todos los 
colmenares en un radio de 20 km y en 
el rastreo y control de todos los 
colmenares que realizan trashuman-
cia en el área de riesgo. A pesar de 

este insecto ya se ha establecido. En 
julio de 2016 se han reportado cuatro 
nuevos focos de infestación en 
Calabria, 2 de estos se encuentran a 
unos 100 km de la primera zona de 
protección establecida en Gioia Tauro, 
en septiembre de 2014 y que se dio 
por exterminada. 

Este escarabajo está presente en los 
siguientes países de América: Esta-
dos Unidos de Norte América (1998), 
México (2007), El Salvador (2013) y 
Nicaragua (2014). En agosto de 2014 
se detectó en un apiario centinela de 
la frontera norte de Costa Rica, y el 24 
de febrero de 2016, la OIE emitió una 
alerta por la presencia del escarabajo 
en Piracicaba, San Pablo, Brasil. 

Argentina no tiene reportes de su 
presencia, el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) realizó un relevamiento entre 
octubre de 2013 y marzo de 2014 que 
implicó la inspección de más de 300 

apiarios y 5000 colmenas, determi-
nando la ausencia de plagas exóticas 
de las abejas causadas por A. tumida 
y Tropilaelaps spp. 

Debido a su presencia en San Pablo, 
cuya primera notificación oficial de la 
OIE fue el 22/2/2016 (34 outbreaks al 
2/12/16 reportados) se consideró la 
posibilidad de ingreso al país y el 
impacto que generaría en la produc-
ción apícola Argentina. 

En marzo de 2016, el PROAPI (Pro-
grama Nacional de Apicultura), a 
través del Proyecto REDLAC (Red 
para el Fortalecimiento de la Apicultu-
ra en América Latina y el Caribe), a 
instancias de pedidos de Costa Rica, 
organizó el workshop sobre el Pe- 
queño Escarabajo en este país, con- 
juntamente con SENASA (Costa Rica) 
financiado por FONTAGRO. El mismo 
contó con la presencia de especialis-
tas y expertos referentes en las de- 
cisiones en sanidad apícola en Costa 
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El presente informe refleja la activi-
dad apícola que se desarrolla en la 
región noroeste de Córdoba, realiza-
do a los fines de ser presentado en la 
Legislatura de la provincia de Córdo-
ba, en el marco de la actualización de 
la Ley de Bosques N° 9814, en defen-
sa de los bosques nativos y de la 
apicultura sustentable en esta región. 
Fue elaborado por la Mesa Apícola 
del Noroeste de Córdoba, en base a 
conceptos propios y los aportes de 
apicultores, técnicos y profesionales 
relacionados a la producción apícola 
del arco noroeste de Córdoba. Posee 
información acerca de las característi-
cas de las mieles monoflorales y multi-
florales, de las especies florales que 
visitan las abejas para  hacer  las  dife- 
rentes mieles en cuanto al sabor, co- 
lor, aroma, textura y alto valor protei-
co, todos atributos provenientes de la 
diversidad floral que poseen los 
ecosistemas de la región Chaqueña.

Por otro lado, describe la región de 
producción apícola, la historia de la 
Apicultura en el noroeste, la capacidad 
instalada del sector de la Mesa Apícola 

del Noroeste y los proyectos desarro- 
llados y en marcha que lleva a cabo 
para resignificar esta actividad pro- 
ductiva con alto potencial en la región 
como propuesta de herramienta de 
desarrollo social.

Por último, informa acerca de las 
pérdidas productivas como conse-
cuencia del cambio climático, las llu- 
vias, los desmontes y el incremento de 
las plagas como la langosta que- 
brachera, el gusano rupachico y de los 
insectos corta rama y barrenadores, 
indicadores de la pérdida de resilien-
cia forestal y de la ausencia de los 
depredadores naturales. Finalmente, 
presenta datos fidedignos sobre el 
detrimento productivo registrado en 
los últimos años afectando directa-
mente los ingresos netos de las fami- 
lias apícolas.

Nota de Redacción: el informe 
completo pueden solicitarlo a nuestra 
Editorial, el cual será enviado vía co- 
rreo electrónico a la casilla que nos 
indiquen. Solicitar a: campoyabejas 
@apiculturaonline.com 

Descripción del producto y de la 
tipicidad / calidad / cualidad / ca- 
racterística / reputación que se 
revela en el producto

En relación al origen floral, se identi-
ficaron 73 tipos polínicos pertenecien-
tes a 29 familias botánicas en las 
mieles de monte nativo, lo cual dem-
uestra el alto potencial apícola que 
tiene el bosque nativo para produc-
ción de diversas mieles mono o multi-
florales, únicas por sus características 
de sabor, color, aroma y textura.

Prosopis spp. y Larrea divaricata 

fueron los tipos polínicos más pre- 
sentes en las mieles, lo que demuestra 
el uso de estrato arbóreo y arbustivo 
en igual orden de importancia. Segui-
dos por Schinopsis lorentzii, Condalia 
spp.,  Sarcomphalus  mistol,  Cerci- 
dium praecox, Geoffroea decorticans, 
Capparis atamisquea, Aloysia gratissi-
ma, Mimosa sp. y Schinus fascicula-
tus.

En relación a las características 
físico-químicas, las mieles del monte 
nativo de Córdoba tienen mayor 
acidez libre y contenido de cenizas 

Procedencia de las materias primas
Se calculó el índice de importancia 

por especie (IE) representadas por el 
contenido polínico en las muestras de 
miel. Para obtener este parámetro se 
realizó la estimación de la abundancia 
promedio del tipo polínico y el número 
de muestras que lo contenían (f), la 
relación de estos valores es el IE 
(Tabla 1). Prosopis y Larrea fueron los 
tipos polínicos con mayor IE y mayor 
f. Los siguientes tipos polínicos con 

mayor IE fueron: Schinopsis lorentzii, 
Condalia spp., Sarcomphalus mistol, 
Cercidium praecox, Geoffroea decor-
ticans, Capparis atamisquea, Aloysia 
gratissima, Mimosa sp. y Schinus 
fasciculatus. 

Estos datos muestran la importan-
cia de la flora nativa en las mieles 
estudiadas.

Tabla 1: Índice de importancia de es- 
peciea  (IE) y frecuencia de aparición  (f).

INFORME TÉCNICO SOBRE APICULTURA DE MONTE NATIVO EN EL 
NOROESTE DE CÓRDOBA
Riesgo de pérdidas de bosques nativos
PARTE II - Mesa Apícola del Noroeste de Córdoba – 2016
Contactos: Eduardo Martínez martinezeanery@gmail.com / Oscar Demarchi kybaliondemarchi@hotmail.com 
Colaboración: Biól. Melisa Geisa meligeisa@gmail.com

 Prosopis Larrea Schinopsis Condalia Sarcomphalus Cercidium Geoffroea 

IE 22,5 13,9 7,6 7,2 5,7 4,0 3,7 
f 40 41 15 15 10 23 13 

 Capparis Aloysia 
gratissima 

Mimosa Schinus f. Flourencia c. Lippia t. Lycium 

IE 3,4 3,0 2,9 2,7 1,6 1,3 1,1 
f 23 24 12 19 11 6 9 

 Parkinsonia Baccharis Acacia Lippia sp. Aspidosperma Schinus a. Acacia spp. 

IE 1,0 1,0 0,79 0,74 0,71 0,6 0,58 
f 15 11 11 3 11 4 5 

 Celtis Mimozyganthus Tipo 
Brassica 

Ximenia 
americana 

Tripodanthus Gallardia Maytenus 

IE 0,55 0,52 0,46 0,42 0,42 0,41 0,40 
f 13 2 7 2 8 5 6 

 Tritinax Ruprechtia 
apetala 

Eucalyptus Chenopodium Castela  
coccinea 

Carduus Cantinoa m. 

IE 0,37 0,29 0,28 0,27 0,25 0,24 0,20 
f 3 3 6 4 3 4 4 

 Achatocarpus 
praecox 

Cucurbitaceae Porlieria Gomphrena Urvillea Ipomoea Heliotropium 

IE 0,18 0,17 0,13 0,12 0,05 0,04 0,03 
f 3 2 2 4 2 2 2 

 

Los apicultores del NO de Córdoba quieren preservar los montes nativos de la región, su fuente 
de producción.
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que las mieles de la región pampeana. 
Es más, el contenido de cenizas de las 
mieles del noroeste de Córdoba fue el 
doble que las del sur de la misma 
provincia en un estudio realizado en el 
año 2003 (Baroni MV, Fayé P, Wun-
derlin DA; Caracterización de mieles 
de la provincia de Córdoba por análi-
sis de parámetros físico químicos, 
Libro de Actas del Congreso Interna-
cional de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Córdoba, Argentina, 2004 
y tesis doctoral de Baroni MV, Biblio-
teca Fac. Cs. Químicas UNC). Las 
mieles del sur y el este de la provincia 
de Córdoba corresponden principal-
mente a plantas cultivadas.

Su reputación queda recogida en el 
amplio recetario nativo del lugar, que 
utiliza estas mieles para la preparación 
de productos etnomedicinales, que 
son degustadas, por ejemplo, en el 
Festival Provincial de la Miel y otras 
ferias de artesanías y alimentos.

Las mieles de monte nativo se 
ubican en las categorías 2, 3 o más, 
contrario a mieles de cultivos que se 
ubican en la categoría 1 y 2. Esto 
podría considerarse un valor agregado 
si se entiende al polen como conteni-
do proteico que confiere propiedades 
nutricionales a la miel.

El factor determinante de su reputa-
ción es su genuinidad independiente-
mente de los distintos sabores y 
aromas que las hace diferentes entre 
sÍ, debido a su procedencia de la flora 
nativa del Bosque Chaqueño.

Además de mieles claras con alto 
grado de cristalización como es la que 
procede de Prosopis spp. (Algarro-
bos), se obtienen también mieles 
oscuras diferenciadas (mayor porcen-
taje de minerales) como la de Mistol 
(no cristaliza) y la de Piquillín con bajo 

grado de cristalización.
Estimación de volumen comercia-

ble anual
En la Región Noroeste de Córdoba 

hay más 1.000 familias que practican 
la apicultura de monte nativo, suman-
do 40.000 colmenas aproximada-
mente dispersas en el territorio. Mu- 
chos se encuentran organizados de 
forma asociativa en cooperativas de 
primer grado  e incluso integradas en 
cooperativas de segundo grado 
(FACAAL, FECOAPI) o en asocia-
ciones de agricultores familiares. Mu- 
chos trabajan en conjunto con la SAF 
de Córdoba, el INTA-PROAPI y el INTI, 
y se asociaron en la Mesa Apícola del 
Noroeste de Córdoba con el objetivo 
de fortalecerse en acciones conjuntas 
de compras de insumos, ventas y 
actividades que mejoren o fomenten 
la producción apícola.

Estimamos que el 90% son pe- 
queños productores que tienen desde 
5 colmenas en adelante, y el 10% 
restante son medianos apicultores 
con cerca de 600 colmenas. El ren- 
dimiento promedio de la zona es de 25 
a 30 kilos por  colmena.

Calculamos un estimado de 700.000 
kg de miel extractada anualmente en 
la región contando los socios de las 
cooperativas nucleadas. A la vez se 
reconoce que hay salas de extracción 
particulares o comunitarias en la 
región que estarían administrando 
cerca de 600.000 kg anuales.

Se estima una producción anual de 
800 ton. de miel en el Dpto. Cruz del 
Eje, y entre 500 y 600 ton. en el Dpto. 
Ischilín provenientes de apicultores 
trashumantes de otras provincias que 
instalan sus apiarios a principio de la 
temporada (según datos de intermedi-
arios del mercado exportador).

La apicultura favorece la poli- 
nización de plantas nativas que ge- 
neran hasta 70% más cantidad de 
frutos, que a su vez son utilizados 
como forraje para los animales 
domésticos. El 90% de los apicultores 
no se dedican exclusivamente a ella, 
sino que es una actividad clave del 
uso múltiple, diversificado e histórico 
que hacen de sus sistemas producti-
vos en la región del chaco seco de 
Córdoba. Así, la apicultura aporta a la 
rentabilidad de las familias en una 
temporada activa bien marcada, 
favorece y retroalimenta a las demás 
actividades durante el resto del año.

Zona geográfica de producción 
La zona abarca los departamentos 

Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Pocho, 
Río Seco, San Alberto, San Javier, 

Punilla, Sobremonte y Tulumba, con 
una extensión aproximada de 43.917 
km². Presenta una cambiante fiso- 
nomía con altitudes variables desde el 
departamento San Javier, límite sur 
del área estudiada, donde se destaca 
el Cerro Champaquí, el más alto de la 
geografía provincial, hasta fundirse 
hacia el norte con las Salinas de 
Ambargasta en el departamento So- 
bremonte. Al oeste, el límite corres- 
ponde con la demarcación política 
con la provincia de La Rioja, en tanto 
que al este, el Mar de Ansenuza 
impone el final de los departamentos 
Río Seco y Tulumba.

Desde el punto de vista fitogeográfi-
co la zona se halla comprendida en la 
ecorregión del Chaco Seco con las 
subregiones del Chaco Árido, del 
Chaco Semiárido y del Chaco Serrano 



pérdida en ambos años, explicaron.
Entre las pérdidas se contemplan no 

solo las colmenas que murieron 
durante el invierno por diversas 
razones, sino también las pérdidas al 
salir del invierno por problemas con 
las reinas. A este respecto, señalan 
que “las pérdidas debidas a prob-
lemas de la reina fueron inesperada-
mente altos en algunos países y esto 
será tema para una mayor investig-
ación”.

                 Apicultura Ibérica
(apiculturaiberica.com). 

ApiculturaOnline
La conexión al mundo apícola

PÉRDIDAS DE COLMENAS EN 29 PAÍSES 
En el invierno 2015-2016
La Asociación de Investigación de la 

Abeja COLOSS ha hecho públicos los 
resultados preliminares de su estudio 
internacional sobre las pérdidas de 
colonias durante el invierno 2015-16.

Los datos proceden de un total de 
18.693 encuestas a apicultores sobre 
la mortalidad durante la invernada y 
otros datos de sus colmenas; abarcan 
399,602 colmenas en total en 29 
países. Para recopilar estos datos se 
ha seguido un protocolo estandarizado 
que permite la comparación entre los 
diversos países.

Aunque la media de mortandad se 
situó en el 11,9%, las tasas de pérdi-
das varían mucho entre los países 
según explicaron los doctores Alison 
Gray y Robert Brodschneider, copresi-
dentes del estudio. Los resultados de 
este año, explican, muestran que las 
mayores pérdidas se produjeron en 
Irlanda, Irlanda del Norte, País de 
Gales y España.

El patrón de estas pérdidas, añaden, 
difiere de los datos obtenidos en la 
encuesta del año anterior, cuando las 
tasas de mortalidad y las pérdidas más 
altas se dieron en Europa Central y los 
países del Este. Este año, las tasas de 
pérdidas más altas tienden a estar en 

Fuente:

Mayor riesgo relativo
El riesgo no es diferente de la media
Menor riesgo relativo

los países del oeste y del norte, 
aunque España tuvo altas tasas de la 

Informes: facebook Cabaña Apícola Mar y Sierras

Capacitaciones - Elaboración de Proyectos 
Asesoramiento técnico integral - 

Apiturismo - Venta de maquinarias 
e insumos

Resolvemos sus problemas de 
enfermedades de las abejas

Consúltenos: beetapia@hotmail.com

 

               Comunicado de Prensa

SUSPENDEN LA FIESTA DE LA MIEL EN SARANDI 
GRANDE
Sarandí Grande – Florida
1° de Abril de 2013.- 

La Coordinadora para el Desarrollo de Sarandí Grande 
informa especialmente a toda la institucionalidad, 
empresas, productores y demás agentes vinculados al 
sector apícola de nuestro país, que la 9ª edición de la 
Fiesta de la Miel y Expo Apícola previstas para el próximo 
24, 25 y 26 de mayo del corriente año fue suspendida. 

Diferentes razones son las que llevan a la organización 
a tomar esta difícil y dura decisión faltando apenas algo 
más de 2 meses de la fecha prevista para su realización, 
entendiendo que debemos actuar con responsabilidad 
ante la realización de un evento que sin dudas es parte 
de la agenda apícola de Uruguay y la región, que lleva 
varias ediciones anteriores, diferentes entre sí pero todas 
muy exitosas valorándolas desde el punto de vista 
apícola, donde nuestro principal objetivo es mantener el 
nivel de las anteriores desde el punto de vista organiza-
tivo, así como también lograr recibir muchos visitantes a 
la muestra desde todo el país y también desde países de 
la región como en todas las ediciones pasadas. 

Es de conocimiento público que en estos últimos años 
el sector apícola ha cambiado mucho, pasando por una 
realidad muy diferente a la existente hace 8 ó 9 años 
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BIODIVERSIDAD DE LAS ABEJAS NATIVAS SIN
AGUIJÓN EN ARGENTINA: DISTRIBUCIÓN Y SU 
IMPORTANCIA DENTRO DEL ECOSISTEMA  

La abeja europea Apis mellifera es 
afectada por el ácaro ectoparásito 
Varroa destructor, el cual causa una 
gran mortalidad de colmenas en el 
mundo entero. Numerosos estudios 
demuestran que existen ecotipos de 
abejas capaces de ser diferenciados 
morfométricamente, y que los mismos 
pueden tolerar de manera diferencial 
la parasitosis causada por el ácaro. 
Asimismo, también han sido caracteri-
zadas poblaciones de V. destructor 
que difieren en su morfometría, desco-
nociéndose las razones e implicancias 
biológicas que esto conlleva para el 
sistema parasitario. Uruguay presenta 
dos ecotipos principales; el criollo 
(cruzamientos entre Apis mellifera 
mellifera y Apis mellifera scutellata) y 

el europeo (A. mellifera ligustica x A. 
mellifera mellifera), sin embargo se 
desconocen si existen variantes 
morfológicas del ácaro en el país. El 
objetivo del presente estudio fue 
caracterizar mediante morfometría 
geométrica poblaciones de A. mellife-
ra del Uruguay y evaluar si existen 
correlaciones morfométricas entre las 
poblaciones de las mismas y los 
ácaros que las infestan. Se colectaron 
muestras de abejas procedentes de 6 
zonas diferentes del Uru¬guay, selec-
cionando 30 abejas obreras al azar. 
Para realizar el análisis, se utilizó el 
ala posterior derecha, marcando en 
sus nervaduras 16 landmarks. Asimis-
mo de cada muestra tomada, se 
colectaron los ácaros que se encon-

Bernasconi, M. R.
UNSE, FAyA, CEDÍA - Avenida Belgrano (S) 1912, Santiago del
Estero, Argentina Tel.: 0585-4509500 int. 1602, Fax 0385-4222595 
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Ruta de la apicultura argentina
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Destinos en Argentina, Chile y Uruguay
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EVENTOS

$70
$200

con la Edición Especial Manejos del Apiario
                       – Total $320.

02

$250 Valor para Argentina  

- Servicio de extracción de miel a terceros. 
- Acopio y venta de miel para exportación. 
- Organizadores de la Expo Apícola 
de Doblas (agosto). 

Francisco Lizaso 74 | CP 6305 - Doblas - La Pampa
Email: coopdoblas@cosedo.com.ar | Teléfono: +54 (02953) 492154

22ª EXPO APÍCOLA DEL MERCOSUR
EXPO APICOLA MACIA
Fiesta Nacional de la Apicultura
Maciá - ENTRE RÍOS – ARGENTINA
Organiza: Secretaría de Producción, 
Municipalidad de Maciá.
24, 25 y 26 de marzo
Lugar: Predio del Parque del Centenario.
Informes: Andrea Cardon
(03445) 461397
expomacia@gmail.com
www.expo.macia.gob.ar 

20ª EXPO APICOLA CHIVILCOY
Chivilcoy – BUENOS AIRES - ARG
Organiza: Asociación Rural.
8 y 9 de abril
Lugar: predio Asociación, RN 5 km 158
Informes: 
(02346) 424243 
expoapicola@asocruralchivilcoy.com.ar

4ª EXPO MIEL MAIPU 
Maipú - Buenos Aires - ARGENTINA
Organiza: Asociación de Apicultores 
Maipuenses.
5, 6 y 7 de mayo.
Lugar: Asociación Rural de Maipú.
Informes: Secretaría Producción
02268-422307
expomielmaipu@hotmail.com 
www.expomielmaipu.com.ar 

26ª JORNADA APÍCOLA 
DE CAPACITACIÓN Y EXPOSICIÓN
Malabrigo – Santa Fe - ARGENTINA
Organiza: Asociación de Apicultores de 
Malabrigo - 12 y 13 de mayo
Lugar: Club Atlético Juventud.
Informes: Pablo Fabbro
Aldo (3482) 540551 | Pablo (03482) 547585 
Ernesto (03482) 564747
ernestivi@hotmail.com 

5ª FIESTA REGIONAL DE LA MIEL
San Vicente – BUENOS AIRES - ARG
Organiza: Municipalidad de San Vicente.
13 y 14 de mayo
Lugar: Predio Ferial de Exposiciones.
Informes: Hugo Fabiani
02225 481194
cas.sanvicente@hotmail.com 

24º CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ACTUALIZACIÓN APÍCOLA
Morelia - MICHOACÁN – MEXICO
Organiza: Asociación Nacional de 
Médicos Veterinarios especialistas en 
abejas
17, 18 y 19 de mayo
Lugar: 
Centro de Convenciones 
Informes: 
contacto@anmvea.com
www.anmvea.com

CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
AGROFORESTAL
SIMPOSIO DE APICULTURA
La Habana - CUBA
Organiza: Centro de Investigaciones Apícolas.
12 al 16 de junio
Lugar: Palacio de Convenciones. 
Informes: Yaíma García Matos
7202-0890 ext. 111
comunicadora@ciapi.minag.cu 

 AGENDA  DE  EVENTOS

20° EXPOAPÍCOLA – Chivilcoy 2017 – Buenos Aires
PROGRAMA

Sábado 8 de abril
- 9:00 hs. Inauguración
- 10:30 hs. Doble Reina, una buena 

alternativa. Disertante: Anselmo Martz.
- 11:30 hs. Mesa Regional Apícola del 

Norte Bonaerense.
- 13:00 hs. Almuerzo libre.
- 15:30 hs. Manejo de la colmena en 

época de crisis. Disertante: Dr. Pablo 
Julián.

- 20:30 hs. Cena de Camaradería.

Domingo 9 de abril
- 10:30 hs. Práctica Doble Reina y 

diagnóstico sanitario. Disertantes: An- 
selmo Martz y Dr. Pablo Julián.

Servicio de Cantina – Expositores – 
Sorteos. Entrada general $ 50.-

Lugar: PREDIO FERIAL RUTA 5 KM 
158 CHIVILCOY

Contactos: ver aviso en página 16 
de esta misma edición.
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Predio: Asociación Rural de Maipú

Organiza: Municipalidad de San 
Vicente.

13 y 14 de mayo

Lugar: Predio Ferial de 
Exposiciones.

5ª FIESTA REGIONAL
 DE LA MIEL

SAN VICENTE 
BUENOS AIRES - ARGENTINA
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Nueva

CERA ESTAMPADA CON

CELDAS DE 4,9 mm

Consúltenos:
    Apiarios.fanoni - apiariosfanoni@hotmail.com

03447- 480722 / 03447- 15513246
f

      Menor tamaño de la celda, más crías y,
como consecuencia, más abejas en la colmena

      Más temperatura y más sanidad.

      MAYOR DEFENSA DE LA COLMENA FRENTE A
LA VARROA Y A OTROS PROBLEMAS SANITARIOS

      Anticipación del nacimiento de las crías y extensión
del tiempo de vida de las abejas

SAN MIGUEL
CERA ESTAMPADA

LA CERA DE APIARIOS FANONI
Ruta 130 Km 37 - Col. San Miguel - Entre Ríos - Argentina

Horario de atención
Lunes a Viernes de 8 a 13hs 
Sábados de 9 a 13hs.

Canje y venta de ceraPida turno para trabajos en el día

Recupero de:
*OPÉRCULOS

*BORRA (todo tipo)

Ofrecemos la medida tradicional de 5,3 mm
y la medida especial de

que brinda los siguientes beneficios:

Contacto comercial consignacionpampero@gmail.com

Asesoramiento técnico sanidadpampero@gmail.com

Télefono: (0291) 4517975

Producto cooperativo desarrolado por:

Cámara de Apicultores Pampero
Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Ltda.

:

:
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Escríbanos a campoyabejas@apiculturaonline.com

TurismoApícola
Ruta de la apicultura argentina

VISITAS TÉCNICAS GIRAS TECNOLÓGICAS 
Y DE CAPACITACIÓN
Destinos en Argentina, Chile y Uruguay

+ 54 11 5434 0974 // infoturapi@apiculturaonline.com / Skype: turismo-apicola

Con el respaldo de la
Editorial Campo & Abejas

AUSPICIAN:

Escúchenos en directo en la web de la radio: www.am890.com.ar
y en diferido en el sitio web de la Editorial: www.apiculturaonline.com/radioweb.html

Conducen: Ing. Agr. Horacio Currao e Ing. Agr. Javier Fólgar Bessone 
junto a un equipo de colaboradores.

Martes 15.30 a 17.30 hs. ARG - AM 890

“Un equipo, muchas voces”

AM 890

GRANDE
Sarandí Grande – Florida
1° de Abril de 2013.- 

La Coordinadora para el Desarrollo de Sarandí Grande 
informa especialmente a toda la institucionalidad, 
empresas, productores y demás agentes vinculados al 
sector apícola de nuestro país, que la 9ª edición de la 
Fiesta de la Miel y Expo Apícola previstas para el próximo 
24, 25 y 26 de mayo del corriente año fue suspendida. 

Diferentes razones son las que llevan a la organización 
a tomar esta difícil y dura decisión faltando apenas algo 
más de 2 meses de la fecha prevista para su realización, 
entendiendo que debemos actuar con responsabilidad 
ante la realización de un evento que sin dudas es parte 
de la agenda apícola de Uruguay y la región, que lleva 
varias ediciones anteriores, diferentes entre sí pero todas 
muy exitosas valorándolas desde el punto de vista 
apícola, donde nuestro principal objetivo es mantener el 
nivel de las anteriores desde el punto de vista organiza-
tivo, así como también lograr recibir muchos visitantes a 
la muestra desde todo el país y también desde países de 
la región como en todas las ediciones pasadas. 

Es de conocimiento público que en estos últimos años 
el sector apícola ha cambiado mucho, pasando por una 
realidad muy diferente a la existente hace 8 ó 9 años 

 

BIODIVERSIDAD DE LAS ABEJAS NATIVAS SIN
AGUIJÓN EN ARGENTINA: DISTRIBUCIÓN Y SU 
IMPORTANCIA DENTRO DEL ECOSISTEMA  

La abeja europea Apis mellifera es 
afectada por el ácaro ectoparásito 
Varroa destructor, el cual causa una 
gran mortalidad de colmenas en el 
mundo entero. Numerosos estudios 
demuestran que existen ecotipos de 
abejas capaces de ser diferenciados 
morfométricamente, y que los mismos 
pueden tolerar de manera diferencial 
la parasitosis causada por el ácaro. 
Asimismo, también han sido caracteri-
zadas poblaciones de V. destructor 
que difieren en su morfometría, desco-
nociéndose las razones e implicancias 
biológicas que esto conlleva para el 
sistema parasitario. Uruguay presenta 
dos ecotipos principales; el criollo 
(cruzamientos entre Apis mellifera 
mellifera y Apis mellifera scutellata) y 

el europeo (A. mellifera ligustica x A. 
mellifera mellifera), sin embargo se 
desconocen si existen variantes 
morfológicas del ácaro en el país. El 
objetivo del presente estudio fue 
caracterizar mediante morfometría 
geométrica poblaciones de A. mellife-
ra del Uruguay y evaluar si existen 
correlaciones morfométricas entre las 
poblaciones de las mismas y los 
ácaros que las infestan. Se colectaron 
muestras de abejas procedentes de 6 
zonas diferentes del Uru¬guay, selec-
cionando 30 abejas obreras al azar. 
Para realizar el análisis, se utilizó el 
ala posterior derecha, marcando en 
sus nervaduras 16 landmarks. Asimis-
mo de cada muestra tomada, se 
colectaron los ácaros que se encon-

Bernasconi, M. R.
UNSE, FAyA, CEDÍA - Avenida Belgrano (S) 1912, Santiago del
Estero, Argentina Tel.: 0585-4509500 int. 1602, Fax 0385-4222595 
mail jmai@unse.edu.ar 
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+ la EDICION ESPECIAL 2014 (2ª parte Multiplicación del Apiario), adicionar a la suscripción
$50 (suscriptor) ó $60 (no suscriptor). Total: $200 / $210.
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ENVIAR POR MAIL DATOS DEL SUSCRIPTOR Y EL N° DE GUÍA.

AUSPICIAN:

Escúchenos en directo en la web de la radio: 
y en diferido en el sitio web de la Editorial: www.apiculturaonline.com/radioweb.html

Conducen: Ing. Agr. Horacio Currao e Ing. Agr. Javier Fólgar Bessone 
junto a un equipo de colaboradores.

www.810am.com.ar

Martes 15.30 a 17.30 hs. ARG - AM 890

“Un equipo, muchas voces”

y
7ª TEMPORADA 

INTERNACIONAL

Móvil +54 9 11 4493 8856 // campoyabejas@apiculturaonline.com / Skype: javierfolgar 

Martes 18 a 20 hs. ARG. 

SÍGANOS EN:         Campo y Abejas /        @campoyabejas
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