
Modalidad de dictado
El curso será dictado a través de Internet me- 

diante plataforma interactiva. Los alumnos ten- 
drán acceso a los módulos y realizarán consul-
tas respecto a los diferentes temas tratados con 
profesionales especialistas en la temática.

Costo del curso
Se cuenta con un número de vacantes limita-

da. Los aranceles por la totalidad del curso y el 
material es de $1.700.-  para residentes argenti-
nos y u$s 200.- para extranjeros. 

Duración
Dos meses. Comienzo en fecha a confirmar 

(segundo semestre 2015).

Organiza
Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS). 
Consejo Nacional de Investigaciones Científi-

cas y Técnicas (CONICET)

Inscripción e informes
Para preinscripción o mayor información 

contactarse con el Dr. Martín Eguaras al mail 
mjeguaras@gmail.com

Contenidos Mínimos
La colonia de abejas. Influencia de los factores 

climáticos, manejo, alimentación, estrés y otros 
en las condiciones de las colonias. Relaciones 
parásito hospedador. Transmisión vertical y 
horizontal de las parasitosis más importantes. 
Enfermedades de la abeja adulta: nosemosis, 
acariosis, piojo de la abeja, varroosis. Sin- 
tomatología. Caracterización de ciclos biológi-
cos. Diagnóstico a campo y laboratorio. Técni-
cas de control convencionales y alternativas.  
Enfermedades de la cría de abejas: varroosis, 
loque americana, loque europea. Sintoma- 
tología. Caracterización de ciclos biológicos. 
Diagnóstico a campo y laboratorio. Monitoreo 
de las poblaciones. Detección de los umbrales 
de daño. Técnicas de control convencionales y 
alternativas. Importancia de los virus en la 
salud de las abejas. Predadores de abejas. Prin-
cipales agentes. Detección y evaluación de 
daños. Resistencia de parásitos y patógenos a 
antibióticos y acaricidas. Fenómenos de resis-
tencia a los acaricidas. Tipos de resistencia: 
cruzada, múltiple, negativa. Mecanismos de 
resistencia. Importancia del monitoreo de la 
resistencia. Manejo integrado de la resistencia a 
plaguicidas, métodos, implicancias y conse-
cuencias. Líneas de base (CL50) de las princi-
pales moléculas plaguicidas. Residuos de los 
principales plaguicidas utilizados en los pro- 
ductos de la colmena. Técnicas de detección. 
Manejo integrado de plagas en la producción 
apícola

EDITORIAL

Como todos los años, una vez terminada la 
temporada, aparecen las preocupaciones vin- 
culadas a cómo pasarán las colmenas el in- 
vierno que se avecina, que, en muchas re- 
giones, aún se está haciendo esperar. La va- 
rroosis debería encontrarse en un lugar de 
importancia dentro de las mismas. Dadas las 
condiciones climáticas, sumadas a los pro- 
blemas de siempre, habrá que estar muy aten-
tos. Muchos productores cerraron tardía-
mente sus temporadas buscando cosechar un 
poco más de miel y realizaron sus tratamien-
tos más tarde de lo aconsejable. Las tempera-
turas de algunas zonas (más altas de las 
esperadas para estas épocas) mantienen las 
colmenas con mucha cría, por lo que posible-
mente los niveles de Varroa sean más altos la 
primavera próxima. 

Ante tal panorama, no podemos dejar de 
instar a la realización de monitoreos. Aún a 
riesgo de cansar ante la insistencia y caer en 
temas “conocidos” por la mayoría, debemos 
puntualizar que los monitoreos representan 
una de las herramientas más importantes con 
las que cuenta el apicultor, para avanzar 
hacia la mitigación de los efectos perjudicia-
les provocados por la varroosis. 

De acuerdo a lo que se nos aporta desde 
diferentes espacios del sector, hoy sabemos 
que muchos han dejado de llevar a cabo esta 
práctica, con continuidad. Es por ello que 
pretendemos, con el editorial de hoy, barajar 
y dar de nuevo: volver al monitoreo, ase- 
sorarse para dar lectura justa a los resulta-
dos que se obtengan, ajustar cuestiones 
puntuales para que esos resultados aporten 
la información que se necesita. Varroa es una 
preocupación más entre tantas, pero es una 
de las grandes. Démosle la atención que se 
merece!

Centro de Investigación en Abejas Sociales
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Del 19 al 22 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Posadas, Misiones, 
el IX Congreso Argentino de Entomología.  

Con el objetivo de difundir los adelantos alcanzados en esta disciplina, 
el evento congregó a gran cantidad de representantes de Grupos de Inves-
tigación en Entomología de Sudamérica. Entre las áreas que se abordaron 
en estos días por medio de simposios, ponencias orales, presentaciones de 
trabajos y exposiciones de posters, se encontraban: ecología y biodiversi-
dad, entomología agrícola y forestal, manejo integrado de plagas, evolu-
ción genética y sistemática, comportamiento y fisiología, conservación y 
biogeografía, entre otras. 

El Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS) tuvo sus repre-
sentantes en el concurrido evento. Se presentaron mediante la modalidad 
Poster tres trabajos titulados: 

“ACAROFAUNA FORETICA ASOCIADA A ABEJORROS (HYME-
NOPTERA: APIDAE) EN URUGUAY”. Revaneira PD; Salvarrey S; Santos 
E; Arbulo N; Invernizzi C; Plischuk S; Abrahamovich A; Maggi MD.

“PRIMER REPORTE DE NOSEMA CERANAE (MICROSPORIDIA: 
NOSEMATIDAE) EN APIARIOS PRODUCTIVOS DEL TERRITORIO 
MISIONERO”. Porrini MP; Garrido PM; Porrini L; Müller PF; Fernández 
Iriarte P; Paz J; Eguaras MJ.

“VIRULENCIA DE AISLADOS DE NOSEMA CERANAE OBTENIDOS 
DE TRES REGIONES DEL TERRITORIO ARGENTINO”. Porrini LP; 
Porrini MP; Garrido PM; Paz J; Müller PF; Fernández Iriarte P; Chiosso C; 
Eguaras MJ.

Estos dos últimos fueron realizados en el marco del Relevamiento 
Nacional de Nosemosis, llevado adelante por integrantes del CIAS en 
colaboración con Fernando Müller (docente y técnico en Gestión y Pro- 
ducción Apícola, a cargo del Criadero de Abejas Reinas “Erich Karl 
Faltus”) quien, además de brindar una cálida bienvenida junto a su familia, 
ofició tanto de guía turístico como de parrillero, con excelentes resultados.

Asimismo, se están desarrollando estudios conjuntos entre el CIAS y el 
Centro de Mejoramiento Apícola de Capioví (Misiones) para estudiar el 
impacto de la enfermedad sobre parámetros productivos de las colonias y 
la efectividad de los tratamientos profilácticos y farmacológicos conocidos.

En el contexto social y económico de nuestro país de los últimos años, la 
apicultura se ha transformado en una actividad productiva atractiva en 
nuestra región. En este marco un grupo de profesionales e instituciones ha 
trabajado en pos de brindar respuestas para el desarrollo de la actividad 
apícola y su contexto socio-económico. A partir de esta premisa se han 
llevado a cabo innumerable cantidad de cursos de capacitación y 
formación laboral para diferentes audiencias, entre los que figuran los 
realizados en  las U.P. N° 15 y N° 50 del Servicio Penitenciario Bonae- 
rense de Batan que se vienen concretando desde 2013 a personas en 
situación de reclusión. 
 Ante la necesidad de contar con un instrumento de Capacitación y 
Formación Laboral amplio e integral, se creó el Programa de Desarrollo 
Apícola “Más Abejas Más Trabajo”, coordinado por Hugo G. Martinez 
Melo, que incluye una Unidad Técnica y de Capacitación integrada por el 
Dr. Martin Javier Eguaras, el Profesor Manuel Paz, el Lic. Leonardo De 
Feudis, el Dr. Matías Maggi y otros profesionales de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la UNMP y el CONICET. Se cuenta, además, 
con el aporte institucional desinteresado de la Secretaría de Educación del 

Partido de Gral. Pueyrredón, el Centro de Investigación en Abejas Sociales 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Universidad Nacional de Mar 
del Plata y el CONICET, la Escuela Secundaria Municipal de Educación 
Técnica Nº 1 de Gral. Pueyrredón y la ONG Bioanimals.

La propuesta contempla la ejecución de un Plan Integral de Capacitación 
que, por un lado, dará respuesta a las demandas tradicionales de 
emprendedores y apicultores en materia de actualización profesional y 
accesos a la alta tecnología y, por otro lado, se constituirá en un instrumen-
to para la gestión institucional de la capacitación y la inserción laboral. 
Simultáneamente se plantea desarrollar acciones de extensión institucio- 
nal, fomentando la articulación de instituciones, técnicos o profesionales, 
con los grupos de actores o productores del sector.       

La implementación del Programa en la región se sustenta en cinco ejes 
de capacitación interrelacionados y que en todos los casos cuentan con 
certificados de aptitud laboral:

• Eje 1 Producción Apicola (Miel).
• Eje 2 Extracción y Fraccionamiento de Miel. 

Felix Frias 3003 (1611) DON TORCUATO - BS.AS. / Tel: 4727-0344 / Telefax: 47270085
www.tamboreselombu.com.ar / tambores_elombu@ciudad.com.ar

Envases reciclados para miel
Homologado por SENASA Resolución 2066/00
Garantía Comprobada

Interior con Barniz Sanitario Homeable
Máxima seguridad

Aptos para la exportación y mercado interno
Envíos al Interior del País

De Daniel Vita

EL CIAS EN EL IX CONGRESO ARGENTINO DE ENTOMOLOGÍA

PROGRAMA DE DESARROLLO APÍCOLA “MÁS ABEJAS MÁS TRABAJO”

 ¿Querés colaborar con muestras para el 
relevamiento y/o con información sobre 

pérdida de colmenas? 

Por correo martinpablop@gmail.com o 

                                Encuesta Pérdida De Colonias 
 

El marco imponente al evento lo dio la provincia de Misiones, y un anfitrión destacado resultó 
ser Fernando Muller y su familia, tanto en su ciudad (Puerto Rico) como en la visita al Centro 
de Mejoramiento Apícola de Capioví. 

Convenio Servicio Penitenciario Bonaerense
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ALGUNAS GENERALIDADES Y ESTUDIO DE SUS EFECTOS SOBRE 
COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNE DE LAS ABEJAS

Martín P. Porrini1,2, P. Melisa Garrido1,2, Leonardo P. Porrini1,4, Pedro Fernandez Iriarte1,2, Jesica Paz1, Martín J. Eguaras1,2
Contacto: martinpablop@gmail.com

1. Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS, ex Laboratorio de Artrópodos), FCEyN, UNMdP, Argentina; 2. CONICET; 3. CIC; 
4. Laboratorio de Genética, FCEyN, UNMdP, Argentina.

Garrido, P.M.1,2; Porrini, M.P.1,2; Antúnez, K.3; Branchiccela, M.B.3; Martínez Noël, G.M.4; Zunino, P.3; Porrini, L.P.1,2; Eguaras, M.J.1,2.

• Eje 3 Producción de Material Vivo. 
• Eje 4 Producción de Subproductos de la Colmena.
• Eje 5 Emprendedorismo y Gestión de la Empresa Apícola.

El programa prevé el acceso equitativo e inclusivo a la alta tecnología 
mediante la construcción de redes que vinculen eficazmente los sectores 
que generan los conocimientos con aquellos que necesitan aplicarlos, 
desde lo económico pero también desde lo social. 

La implementación del Programa de Desarrollo Apícola se realizará 
bajo la modalidad de Clases Teóricas, Actividades y ejercicios prácticos 
áulicos, Talleres de debate, y discusión y Prácticas a campo, contemplando 
la instalación de un apiario, una sala de extracción y una sala de produc-
ción de material vivo y un patio de fecundación.   

Se aspira a que al terminar las capacitaciones se puedan conformar 
unidades productivas con carácter asociativo integradas por los alumnos 
que culminen el curso. También se procurará concretar un sistema de 
pasantías en empresas apícolas de la región. 

En el plano institucional se promoverá la generación de un ámbito de 

consulta permanente con funcionarios y responsables institucionales que 
permita la generalización de su institucionalización y la articulación con 
los restantes actores del desarrollo productivo, social y económico del 
Partido, para el desarrollo e implementación de alta tecnología en materia 
apícola. 

En virtud de los antecedentes mencionados y a instancias del Prefecto 
Horacio Falcone, del Servicio Penitenciario Bonaerense, del Ministerio de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el 18 de marzo se llevó a cabo la 
firma de un Convenio Institucional para la implementación del Programa 
de Desarrollo Apícola “Mas Abejas Más Trabajo”  en las Unidades Pena- 
les N° 15 y N° 50 de Batán, partido de Gral. Pueyrredón, en el marco de las 
normativas institucionales vigentes en materia de inserción laboral a 
personas en situación de reclusión próximas a ser liberadas. Asimismo, y 
como parte de la articulación institucional, el área de Fortalecimiento de 
Acciones de Formación en Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Dirección de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, colaborará en acciones de asistencia técnica y 
de financiamiento para la implementación de dicho convenio. 

1 Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS) Universidad Nacional de 
Mar del Plata (UNMdP) - Funes 3350. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Teléfono: +54 0223 4752426 int.450 - E-mail: pmgarrid@ mdp.edu.ar

2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Av. 
Rivadavia 1917. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfono: +5411 
5983-1420 - +5411 4953-7230.

3 Departamento de Microbiología, Instituto de Investigaciones Biológicas Clem-
ente Estable, Montevideo, Uruguay. Teléfono: +598 2487 1616 int. 14. Fax. +598 
2487 5548.

4 Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología (INBIOTEC), 
Vieytes 3103 Mar del Plata, Argentina. Teléfono: +54 0223 410-2560/410-2561 Fax: 
+54 223 475-7120.

La fumagilina es el único antibiótico efectivo para controlar la Nosemosis 
en Apis mellifera. Permite detener la replicación de la enfermedad, ya sea 
causada por Nosema apis (parásito histórico de la abeja melífera) o Nosema 
ceranae (parásito relativamente reciente). Ambas especies se encuentran 
dentro del grupo de los microsporidios (microparásitos intracelulares), los 
cuales se clasifican como hongos. El principio activo del producto comer-
cial es la sal de biciclohexilamonio, un metabolito obtenido de una especie 
también clasificada como hongo. A partir de la segunda mitad del siglo 
pasado, se ha utilizado este principio activo para controlar amebiasis en 
humanos, extendiéndose su uso como tratamiento contra la nosemosis en 
abejas.

Esta droga posee características beneficiosas y desfavorables que tratare-
mos de resumir: 

A favor: 
- Detiene la replicación del parásito dentro de las células del tejido 

blanco (ventrículo de la abeja). 
- Baja mortalidad en abejas jóvenes. 
- Preparación: soluble en jarabe.
- Correctamente administrado, disminuye la pérdida otoñal de abejas y 

en algunos casos favorece el crecimiento poblacional en primavera con 
efectos variables en la producción de miel.

En contra:
- Controla solo la fase vegetativa intracelular del parásito (no afecta a los 

esporos de resistencia que se dispersan en el ambiente). Por lo tanto solo 
controla temporalmente el avance de la enfermedad a nivel individual. 
Los esporos remanentes fuera de las células vuelven a multiplicarse. 

- Toxicidad en humanos: no debe aspirarse, entrar en contacto con la piel 
o ingerirse ya que es altamente irritante. Por otro lado presenta efectos 
anti-angiogénicos. (Angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos 
nuevos).

- Efectos en abejas: La droga reduce la longevidad de reinas. Estudios 
recientes indican que esta toxina altera proteínas metabólicas y estructura-
les en intestinos de abejas y también se ha demostrado que suprime el 
sistema inmune de larvas de otros insectos, inhibiendo la acción de los 
hemocitos en concentraciones que no controlan al parásito. 

- Preparación: Fotosensible y termo-sensible, por lo tanto su preparación 
debe ser cuidadosa. Debe asegurarse la correcta dilución. No conviene 
almacenar el producto. 

Dosis y periodicidad del tratamiento: Según los diferentes marbetes 
varía el número de aplicaciones y su concentración, aunque para la 
provincia de Buenos Aires y zonas aledañas recomendamos leer el trabajo: 
Comparison between different fumagillin dosage and evaluation method in the 
apiary control of nosemosis type C. (Sarlo y col, 2011). Descargar en http://www. 
redia.it/images/stories/Pdf2011/06%20floris__.pdf 

No se han establecido límites mínimos de residuos en miel, por lo tanto, 
su uso está limitado o denegado en muchos países.

En este estudio buscamos determinar el impacto que genera la ex- 
posición crónica de abejas a la ingestión de fumagilina en individuos 
infectados por el microsporidio Nosema ceranae. Para ello, se estudió la 
expresión de genes relacionados a la inmunidad bajo dicho tratamiento. 

Los cambios en la expresión génica se analizaron mediante la técnica de 
PCR en tiempo real para los genes defensina, himenoptecina, abecina, 
fenoloxidasa y lisozima. 

LA FUMAGILINA

www.apifey.com.ar // ventasapifey.com.ar // tel: (011) 4724-1800 Gerencia de compra: p.damico@norevo.com.ar

Nuevo servicio:  compramos su CERA Y PROPOLEOS
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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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ACTUALIZACIÓN DE LA PREVALENCIA DE Acarapis woodi EN COLONIAS DE 
Apis mellifera PERTENECIENTES A DIFERENTES REGIONES DE ARGENTINA 

Resultados preliminares demos- 
traron que la exposición a la fuma-
gilina en abejas sin infectar dis- 
minuye la expresión de los genes 
que codifican para los péptidos 
antimicrobianos defensina, abecina 
e himenoptecina y para la enzima 
lisozima. Sin embargo, los niveles 
relativos de transcripto analizados 
en abejas que desarrollaron el 
microparásito y recibieron la droga 
no mostraron diferencias respecto a 
los controles, excepto la lisozima 
cuyos niveles se redujeron. 

Por otro lado, no se observaron 
diferencias entre las curvas de 
supervivencia, no obstante se regis-
tró una disminución significativa 
del consumo en abejas que recibi-
eron la droga adicionada al jarabe 
de sacarosa. 

Es un desafío estudiar los posibles 
mecanismos fisiológicos subyacen- 

tes que se producen en estos indi-
viduos en respuesta a esta droga y a 
la infección por el parásito. Asimis-
mo, dado que actualmente es inevi-
table el uso de este medicamento 
para el control farmacológico de 
esta patología, resulta necesario el 
desarrollo de tratamientos alterna-
tivos que no generen efectos inde-
seados en el hospedador sano, tales 
como un aumento en la susceptibi- 
lidad frente a otros patógenos. En 
esta línea, el CIAS se encuentra 
desarrollando tres líneas de trabajo 
entre las que se incluyen ensayos 
con metabolitos bacterianos, sus- 
tancias de origen botánico y formu-
laciones comerciales. Asimismo, es 
imprescindible la colaboración y 
capacitación continuos para arrai-
gar en los productores apícolas las 
prácticas de manejo profiláctico, 
con el fin de disminuir los efectos 
tanto de la nosemosis como de las 
otras patologías.

Se obtuvieron abejas del apiario 
experimental del CIAS, 
utilizando individuos 
desarrollados en panales de 
matriz plástica para evitar la 
concentración de acaricidas  

remanentes en las ceras 
comerciales 

Resumen gráfico de la metodología

Szawarski, Nicolás(1); Quintana, Silvina (3); Levy, Eugenia(4); Negri, Pedro(1,2); Sarlo, Gabriel(1); Eguaras, Martin (1,2),  Maggi, Matías (1,2);

1Laboratorio de Artrópodos, Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata.
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
3Laboratorio de Biología Molecular, Instituto de Análisis Fares Taie.
4Laboratorio de Zoonosis Parasitarias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata.

Introducción
Acarapis woodi es un ácaro pa- 

rásito obligado interno de Apis 
mellifera causante de la Acarapiso-
sis. El ácaro vive y se reproduce en 
el sistema respiratorio de las abejas 
adultas. Este sistema está formado 
por diez pares de tráqueas (tres en 
el tórax y siete en el abdomen) que 
se abren al exterior por los es- 
piráculos situados a ambos lados 
del cuerpo de la abeja. Los ácaros 
ingresan en la abeja adulta solo por 
los espiráculos de la tráquea pro- 
toráxica que desembocan delante 
de la inserción de las alas anterio- 
res, ya que son más accesibles de- 

bido al mayor diámetro, amplitud y 
sin cierre en comparación a los 
otros espiráculos traqueales del 
aparato respiratorio de la abeja 
(Sammataro et al., 2013). Este para-
sito se alimenta de la hemolinfa de 
su huésped y actúa como vector de 
varios virus de las abejas (Bailey, 
1975, 1985, 1999; Collison, 2001; 
Komeili y Ambrose, 1991; Sam-
mataro et al, 2013). Los efectos 
negativos de A. woodi en las abejas 
individuales, dependen del número 
de parásitos dentro de las tráqueas 
y se atribuyen a la lesión mecánica 
del sistema respiratorio ocasionada 
por la obstrucción de las tráqueas, a 

desequilibrios fisiológicos y defi-
ciencias nutricionales resultantes 
de la succión de la hemolinfa y, de 
forma indirecta, debido a la lesión 
de la tráquea se produce una 
degeneración de los músculos ala- 
res, que causa la dislocación de las 
alas y por ende, la imposibilidad de 
volar a la abeja parasitada. El 
aumento de la carga parasitaria 
hace que las paredes traqueales, 
que normalmente son blancas y 
translúcidas, se vuelvan opacas y 
descoloridas, con áreas de color 
negro melanizadas (Eguaras et al., 
1998). Las poblaciones de ácaros 
son mayores en invierno o princi- 

pios de la primavera, debido a la 
reducida producción de la cría de 
abejas en estas épocas del año. 
Durante este tiempo, en las colonias 
de abejas se encuentra una alta 
proporción de abejas adultas de 
mayor edad, por lo que  los ácaros 
cuentan con mayor tiempo para 
reproducirse, en comparación con 
las abejas de verano de menor edad 
(Sammataro et al., 2013). Los altos 
niveles de infestación de ácaros en 
las colonias de A. mellifera, causa la 
disminución del área de cría de las 
abejas, que se refleja en un menor 
tamaño poblacional de las colonias 
de abejas parasitadas (Eischen, 
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1987; Morse y Nowogrodzki, 1990; 
Otis y Scott-Dupree, 1992; Royce y 
Rossignol, 1989). Sin embargo, ge- 
neralmente las abejas no muestran 
síntomas indicadores fiables de la 
infestación de ácaros y el único 
diagnóstico eficaz es el que se 
puede realizar en un laboratorio. 
Los métodos de diagnóstico tradi-
cionales consumen mucho tiempo y 
se basan en la visualización directa 
de A. woodi o en las lesiones que 
provocan en las tráqueas de las 
abejas (Sammataro et al., 2013). En 
los últimos años, se han desarrolla-
do nuevas técnicas de diagnóstico 
molecular, que resultan de gran 
ventaja, ya que reducen de gran 
manera los tiempos para la identifi-
cación del ácaro en las muestras de 
abejas. Estas técnicas se basan en el 
análisis de ADN utilizando PCR 
(Reacción en cadena de la Polimera-
sa) para amplificar el gen mitocon-
drial de la Citocromo Oxidasa I 
(COI) de A. woodi (Evans et al., 
2007; Kojima et al., 2011a; Garri-
do-Bailón et al., 2012). 

A. woodi fue descubierto por pri- 
mera vez en el año 1919 en el Reino 
Unido (Rennie et al., 1921) y más 
tarde fue encontrado en Europa, 
África, Asia, América del Sur y 
América del Norte (Ellis y Munn, 
2005). En la actualidad, no existen 
antecedentes de su presencia en 
Australia, Nueva Zelanda y los paí- 
ses escandinavos (Hoy, 2011). En el 
trabajo de Kojima et al.(2011a), se 
reportó la presencia de A. woodi en 
la abeja asiática, A. cerana japonica, 
en Japón. En la Argentina, el único 
antecedente que existe sobre el mo- 
nitoreo de poblaciones de A. woodi 
es el trabajo de Eguaras et al. (1998). 
Sin embargo, posterior a este estu-
dio no hay datos actuales sobre la 
prevalencia de A. woodi y su impac-
to en las colonias de A. mellifera en 
la  Argentina. En los últimos años, 
se ha reportado una mortalidad 
creciente en las colonias de abejas 
(Maggi et al., 2013), como en otros 
lugares del mundo, debido a múlti-
ples factores, pero en ninguno de 
los casos se ha evaluado la acara- 
pisosis.

Es por esto que el objetivo del 
presente estudio fue determinar la 
prevalencia de A. woodi en colonias 

de abejas de miel en apiarios perte-
necientes a diferentes regiones geo- 
gráficas  de la Argentina (Noroeste, 
Chaco, Mesopotamia, Llanura 
Pampeana y Patagonia). A fin de 
realizar una actualización sobre la 
presencia del ácaro en la Argentina 
se utilizaron dos técnicas de diag-
nóstico. Una a través del método 
tradicional de microscopía, que se 
basa en la visualización directa de 
A. woodi en las tráqueas protoráxi-
cas de las abejas, y la otra técnica 
por análisis molecular, utilizando 
PCR en tiempo real con primers 
específicos para amplificar el gen 
COI de A. woodi. 

Materiales y Métodos
Localización del estudio. Los 

apiarios que se utilizaron para el 
análisis de prevalencia de A. woodi 
se localizaron en las siguientes 
provincias de la Argentina: Buenos 
Aires (región Llanura Pampeana), 
Entre Ríos (región mesopotámica), 
Misiones (región mesopotámica), 
Chaco (región del Chaco),  Salta 
(región del Noroeste) y Río Negro 
(región patagónica).

Muestreo de las colonias de abe- 
jas. Para llevar a cabo los análisis de 
prevalencia de A. woodi sobre A. 
mellifera  se muestreó al azar un 
total de 60 abejas obreras adultas 
por apiario. Las colonias de abejas 
de las cuales se tomaron las mues-
tras no habían recibido previa-
mente tratamiento acaricida. Las 
abejas fueron colectadas durante el 
invierno, ya que durante esta 
estación del año, las poblaciones de 
A. woodi son más abundantes en las 
colonias de abejas (Sammataro et 
al., 2013). Las muestras de abejas se 
tomaron del interior de la colmena 
utilizando vasos de plástico directa-
mente sobre los cuadros con reser-
vas de miel y polen, ya que es aquí 
donde se encuentran las abejas de 
mayor edad. Luego las muestras de 
abejas obreras adultas se transfiri-
eron a frascos de boca ancha debi- 
damente rotulados conteniendo 
etanol 70% (Sammataro et al., 2013). 
Como control positivo de A.woodi 
se tomaron muestras de abejas 
procedentes de Chile.

Técnicas de diagnóstico
Técnica morfológica. Este es el 

método clásico que consiste en la 

disección de la cabeza y el cuello de 
una abeja individual para poder 
examinar las tráqueas protoráxicas 
y localizar los ácaros internos. Se 
procede de acuerdo con la técnica 
desarrollada por Milne (1948). La 
abeja individual se coloca bajo lupa, 
levemente perpendicular por la 
espalda sobre un soporte de ma- 
dera cubierto con goma, lo cual 
permite pinchar a la abeja a través 
del abdomen con el fin de sujetarla 
y lograr correctamente la disección 
(Figura 1). La cabeza y el primer par 
de patas se cortan con un bisturí u 
hoja de afeitar y se elimina con el 
uso de una pinza fina el anillo que 
rodea la abertura del cuello (Figura 
2). Luego utilizando un punzón 

fino o minucia se inspeccionan las 
tráqueas más cercanas al par de 
espiráculos protoráxicos, ya que los 
ácaros ingresan a través de estos. Si 
los ácaros están presentes, la trá- 
quea aparecerá oscura o melaniza-
da, por lo contrario a una tráquea 
sana que es blanca y brillosa. Las 
tráqueas expuestas con síntomas de 
infestación se separan con el uso del 
punzón o minucia y cuidadosa-
mente se colocan en un portaobje-
tos de vidrio con unas gotas de 
H2O destilada y cubreobjeto, para 
así evitar que las mismas se sequen 
en contacto con el aire. Luego se 
visualiza la posible presencia de los 
ácaros traqueales bajo un micros- 
copio óptico. 

Apicultura Las Barrancas
Techos | Pisos | Entretapas 
Alimentador doolittle (parafinados)

Cuadros | Alzas (álamo)
1/2 alzas | Ahumadores | Sombreros de paja

P recios en oferta
Retiro en fábrica o envío por transporte

Pedidos al cel. 0348 15 4302010 |apilasbarrancas@hotmail.com
Escobar - Buenos Aires

Figura 1: Abeja individual colocada
bajo lupa levemente perpendicular por 
la espalda pinchada a través del 
mosotórax sobre un soporte de madera
cubierto con goma Eva.

Figura 2: Disección de la cabeza y el
primer par de patas con un bisturí,
observándose el anillo que rodea la
abertura del cuello.

Técnica molecular. Para la identi-
ficación de A. woodi a través del 
diagnóstico molecular en las mues-
tras de abejas individuales se uti- 
lizó la PCR en tiempo real. Ésta se 
basa en la amplificación selectiva 
de la región del ADNmt COI, para 
ser cuantificado con marcadores 
fluorescentes a lo largo de la reac-
ción. Se detecta el parásito respon- 
sable de la infestación con una alta 
especificidad y sensibilidad, rapi-
dez (2 horas), en gran escala, y 
permite la detección cualitativa y/o 
medición cuantitativa del ADN del 
parásito (Burd, 2010).

Extracción de ADN. Se extrajo el 
ADN de muestras de abejas conser-
vadas en alcohol al 70% utilizando 
el kit comercial ADN HP PCR Tem-

plate Preparation (Roche Diagnostics).
Control interno. Para verificar el 

éxito de la extracción de ADN de 
las muestras de abejas y la falta de 
inhibición de las reacciones de PCR 
se llevaron a cabo amplificaciones 
de ADN del gen de la beta actina de 
A. mellifera (Yang y Cox-Foster, 
2005). El programa de ciclado con- 
sistió en una desnaturalización ini- 
cial de 2 minutos a 95 °C, y 45 ciclos 
de 94 °C 10", 60 °C 15", 72 °C 15". 
Después de la amplificación, se 
realizó un análisis de curva de fu- 
sión para corroborar la amplifi-
cación específica del producto de 
PCR. Las muestras de abejas con 
valores Ct (ciclo umbral) de beta ac- 
tina <35 se consideraron adecuadas.

PCR en tiempo real para la detec-
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ción de ADN de A. woodi. Los ce- 
badores utilizados amplifican un 
fragmento de 162 pb de la secuencia 
del gen mitocondrial COI de A. 
woodi (Garrido-Bailón et al, 2012). 
El programa de ciclado para la de- 

tección de ADN de A. woodi con- 
sistió en una desnaturalización ini- 
cial de 2 minutos a 95 °C, y 45 ciclos 
de 95 °C 10 ", 57 °C 15", 72 °C 20". La 
temperatura de disociación especí-
fica del producto de PCR de A. 

woodi  fue de 76 °C (Figura 1). Du- 
rante el proceso de validación de 
los productos de PCR se corrieron 
en geles de agarosa para comprobar 
el tamaño de los amplicones. Todas 
las reacciones de PCR en tiempo 

real se llevaron a cabo en un termo-
ciclador Rotor Gene (Qiagen, Hil- 
den, Alemania) en un volumen fi- 
nal de 20 µl utilizando EvaGreen co- 
mo intercalante fluorescente (KAPA 
Fast, Biosystems, Woburn, EEUU). 
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Objetivo y contenidos mínimos
El objetivo general del curso es fa- 

vorecer la formación permanente 
de graduados afines a líneas de in- 
vestigación relacionadas con el con- 
trol de plagas. 

En este curso se pretende intro-
ducir a la Ecología Química como 
campo de estudio interdisciplinario 
en donde se interrelacionan los es- 
tudios de ecología, química orgá- 
nica (con énfasis en productos natu-
rales con bioactividad), entomo- 
logía, botánica y evolución. En este 

sentido, se presentarán los princi-
pales grupos de señales químicas 
que median interacciones entre 
organismos en la naturaleza, ya 
sean estas interacciones intra o 
inter-específicas. Se apuntará a que 
dichas interacciones sean compren-
didas desde el punto de vista 
químico de la señal involucrada 
(semioquímicos), así como desde el 
punto de vista ecológico-evolutivo 
de la interacción. 

En este contexto, se profundizará 
en el conocimiento de señales que 

funcionalmente son defensas quí- 
micas y feromonas, dándose espe-
cial énfasis en aquellas que o se 
han logrado aplicar en control de 
plagas no-convencional o se sabe 
son afectadas por agentes de 
control en uso actualmente.

Docentes responsables:
-Dra. Carmen Rossini (UDELAR-

Univ. de la República - Uruguay).
-Dr. Andrés González (UDELAR 

-Uruguay).
Fecha de dictado: 30 de marzo 

al 1 de abril de 2015.
Organizado por: Centro de In- 

vestigacion en Abejas Sociales 
(CIAS) - FCEyN-UNMdP.

Contacto: Dra. Sandra R. Fuselli 
(FCEyN-UNMdP): sfuselli@mdp. 
edu.ar
Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. Funes 3350 - 
Mar del Plata - 
www.mdp.edu.ar. 
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CURSO DE POSTGRADO PARA LAS CARRERAS DE DOCTORADO - 
SEMIOQUIMICOS II: POTENCIALES APLICACIONES EN CONTROL DE PLAGAS

NUEVAS BECAS Y PROMOCIONES 

de datos y se abordaron desde un 
punto de vista eminentemente 
práctico, tras una introducción 
teórica básica. Para ello, se dispuso 
de una sala de ordenadores equipa-
dos con el software apropiado y 
conjuntos de datos sobre ejemplos 
reales de interés. Los contenidos 
analizados incluyeron: nociones 
básicas en Quimiometría; métodos 
de calibración y clasificación multi-
variante. 

El curso de posgrado tuvo una 

gran participación de profesionales, 
quienes compartieron las clases y 
las mesas de discusión propuestas, 
mostrando su satisfacción por la 
calidad del curso y expresando la 
necesidad de una mayor difusión 
de los importantes avances que se 
están registrando en la temática. 

Se prevé para el año 2015 
continuar con el dictado de cursos 
de capacitación en el tema: Espec-
troscopias vibracionales (técnica 
avanzada para el análisis de miel).

Consígala con la suscripción a Campo & Abejas + $50.-
(gasto de envío por correo impreso incluido)

Envío individual para suscriptores $50 (revista + correo) / No suscriptos: $60.-
Envíos al exterior, consultar por destino.

Solicítela por mail a campoyabejas@apiculturaonline.com
Disponible en comercios apícolas, exposiciones y en nuestra Redacción

Edición Especial Campo & Abejas 2014
MULTIPLICACIÓN DEL APIARIO (2ª parte) – REINAS DE EXPORTACIÓN

Edición de 52 páginas a todo color

Producción de material vivo
Sistema integral de producción con base en la multiplicación de colmenas

Método intensivo de multiplicación de colmenas
Sistemas y control de apareamientos

Plan de mejoramiento genético
Experiencias en la exportación de reinas

Normas para la producción y exportación de material vivo
Experiencias de productores, criadores, técnicos y profesionales

Más que información, conocimiento
Editorial Campo & Abejas

Desde este espacio, queremos compartir con nuestros lectores, el orgullo que 
significa para el Centro de Investigación en Abejas Sociales - CIAS contar con 
profesionales que todos los días se esfuerzan por superarse y crecer, mostrando 
permanentemente lo que se puede lograr a través del trabajo en equipo. 

Becas
- Lic. María de la Paz Moliné, Beca doctoral CONICET.
- Lic. Leonardo Porrini, Beca doctoral CONICET.
- Lic. Fiorella De Piano, Beca doctoral CONICET.

- Alumna Constanza Brasesco, Beca doctoral CONICET.
- Lic. Melisa Garrido, Beca postdoctoral CONICET.
- Dra. Natalia Fernández, Beca postdoctoral CONICET.

Promociones
- Dr. Martin Porrini, Investigador Asistente CONICET.
- Dr. MatiasMaggi, Investigador Adjunto CONICET.
- Dr. Martin Eguaras, Investigador Principal CONICET.

¡Felicitaciones!
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

                      Diagnóstico para  
                           la detección de A. woodi       
Procedencia 
de las muestras 
 

 
Técnica 
Morfológica 

 
Técnica 
Molecular 
 

Chile (Control) Presente Presente 
Buenos Aires Ausente Ausente 
Entre Ríos Ausente Ausente 
Misiones Ausente Ausente 
Chaco Ausente Ausente 
Salta Ausente Ausente 
Rio Negro Ausente Ausente 

 

Resultados

Tabla 1. Diagnóstico  de la presencia o ausencia de A. woodi en muestras de abejas individuales 
procedentes de Chile (control positivo), Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Salta y Rio Negro, 
de acuerdo a las técnicas de análisis morfológico y molecular.

De acuerdo con los valores de Ct de beta actina, algunas muestras analizadas no fueron aptas para 
su posterior estudio. 
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 Figura 3. Curva de disociación para la 

verificación de la amplificación 

específica del producto de PCR del gen 

COI del ADN mitocondrial de A. Woodi 

para dos muestras de abejas positivas 

procedentes de Chile (curvas roja y 

marrón). 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 76 °C.  

 Figura 4. Tráquea que desemboca 

en el espiráculo del protórax del 

cuerpo de una abeja infestada por A. 

woodi. Puede observarse el color 

amarillento que caracteriza la 

presencia del ácaro en el conducto 

respiratorio (400 X).  

 Figura 5. Individuo hembra de A. 

woodi (flecha roja) y un huevo 

embrionado (flecha verde). (400X) 

Conclusión
En el presente estudio se puede 
corroborar la ausencia de A. woodi 
en diferentes puntos geográficos 
correspondientes a diferentes re- 
giones de la  Argentina (Noroeste, 
Chaco, Mesopotamia, Llanura Pam- 
peana y Patagonia). Teniendo en 
cuenta que en los últimos años se ha 
reportado una mortalidad creciente 
en las colonias de abejas de la Ar- 
gentina, como en otros lugares del 
mundo, debido a múltiples factores 
(Maggi et al., 2013), podemos se- 
ñalar que actualmente la acarapiso-
sis no estaría impactando en la 

desaparición de las colonias de A. 
mellifera en la Argentina. 
Por otro lado, en este estudio se ha 
diagnosticado la presencia o ausen-
cia de A. woodi en A.mellifera a 
través de dos métodos de análisis, 
morfológico y molecular. El prime-
ro, implica la disección de las mues-
tras de abejas individuales y su 
posterior análisis por microscopia. 
Este método presenta la desventaja 
de insumir mucho tiempo para el 
investigador. Por lo contrario, con 
el segundo método de diagnóstico, 
basado en el análisis molecular para 
la detección de ADN de A.woodi con 
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un método de PCR en tiempo real, 
se facilitó la detección rápida a 
partir de las abejas individuales. 
Teniendo en cuenta que la detec-
ción temprana de la infestación es 
crítica para evitar la distribución de 
la misma, la PCR en tiempo real fue 
de gran aporte para que en unas 
pocas horas se pueda determinar la 
presencia o ausencia de A. woodi 
en las abejas individuales. 
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Paolo Muggianu, estudiante de la 
carrera del  Dipartimento di Agra- 
ria de la Università degli Studi di 
Sassari, Sardegna, Italia, ha desa- 
rrollado desde el 2 de octubre y 
hasta el 10 de diciembre de 2014, 
tareas de investigación en nuestro 
Centro y otros laboratorios de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Na- 
turales de nuestra Universidad, así 
como en el Instituto de análisis 
Fares Taie.

Durante su estancia en Mar del 
Plata, el estudiante adquirió con- 
ceptos teórico-prácticos de técnicas 
de PCR de estudio y seguimiento 

de bacterias lácticas. Asimismo, ha 
desarrollado metodologías para tes- 
tear actividad antimicrobiana de 
sustancias naturales frente a Paeni-
bacillus larvae y ha realizado tareas 
de campo asociadas a la actividad 
apícola.

Su estadía de investigación ha 
sido coordinada por la Dra. Liesel 
Gende y supervisada por la Dra. 
Damiani y las Lics. Alvarez y 
Moliné del CIAS, la Dra. Quintana 
de Laboratorios Fares Taie y las 
Dras. Saiz y Iurlina del Departa-
mento de Química de la FCEyN 
(UNMdP).

Esta beca de investigación fue 
financiada por el Programma 
Ulisse, que posibilita la movilidad 
de estudiantes fuera de Europa con 
el propósito de realizar estudios y 
prácticas de investigación en insti-
tutos reconocidos internacional-
mente. Nuestro laboratorio ha sido 

elegido por tercer año consecutivo 
para recibir alumnos de grado y 
postgrado de la Universidad de 
Sardegna, lo que nos honra y nos 
fortalece para seguir trabajando en 
una investigación seria en pos de la 
actividad apícola.  
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Funes 3350 (7602) Mar del Plata – Buenos Aires – Argentina

Contacto: Dr. Sergio Ruffinengo
Tel.: +54 223 4752426 interno 450
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