
oxálico Aluen CAP. Cada tira fue aplicada entre los 
cuadros 2, 4, 6 y 8 de la cámara de cría. Se contaron 
los ácaros semanalmente a lo largo de un periodo de 
42 días. Luego del último recuento, se retiraron las 
tiras y  las colonias re- cibieron dos tiras del acarici-
da sintético Flu- metrina (nombre comercial regis-
trado: Flumevar®, suministrado por el Laboratorio 
APILAB SRL de Argentina), las cuales se dejaron en 
las colonias durante 45 días. 

También se contó la caída de ácaros de las colme-
nas durante todo este período utilizando los pisos 
técnicos  especialmente adaptados para la recolec-
ción de ácaros muertos. El desarrollo de las pobla-
ciones de las colonias de abejas control y tratadas, se 
cuantificó previo al inicio del ensayo y al momento 
de retirar el tratamiento a base de ácido oxálico. 

La eficacia final promedio del producto orgánico a 
base de ácido oxálico fue del 93,4%, con baja variabi-
lidad, y sin residuos, ya que no se observaron au- 
mentos significativos del contenido de ácido oxálico 
en miel, cera y abejas entre los tratamientos. 

De esta manera, se pudo concluir que este  pro- 
ducto se ha desarrollado de forma válida con el fin 
de poder aplicarse como tratamiento orgánico para 
el control óptimo de la varroosis presentando una 
baja variabilidad en su eficacia final cuando hay 
presencia de cría en las colonias de Apis mellifera.

Artículo recomendado: Edición Especial Campo & 
Abejas 2015; Nuevo Acaricida Orgánico, presen- 
tación de Aluen CAP. 

El pasado 5 de septiembre se realizó la Jornada 
Intergrupal Apícola Pampero en la localidad de 
Felipe Solá (Provincia de Buenos Aires), contando 
con la presencia de un gran número de apicultores. 
La misma tenía un tinte especial, el lanzamiento del 
nuevo acaricida orgánico Aluen CAP, desarrollado 
por la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Ltda.

El Centro de Investigación en Abejas Sociales 
(CIAS) de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, dirigido por el Dr. Martín Eguaras, fue invita-
do a participar de la jornada a través de dos charlas, 
una sobre las nuevas investigaciones que se vienen 
realizando en nutrición apícola, a cargo del Lic. 
Pedro Negri, y la otra sobre los estudios de la efica-
cia y residualidad del nuevo tratamiento acaricida 
Aluen CAP, que estuvo a cargo del Dr. Matías 
Maggi y el Lic. Nicolás Szawarski. 

Los estudios realizados por el CIAS-UNMdP para 
evaluar la eficacia de Aluen CAP, como un producto 
orgánico a base de ácido oxálico para su uso en el 
control del ácaro ectoparásito Varroa destructor, se 
llevaron a cabo en dos estaciones del año (verano y 
otoño) en colonias de Apis mellifera con cría perma-
nente. Los estudios en verano se realizaron durante 
enero y febrero en el apiario experimental pertene- 
ciente al Gobierno de Los Charrúas (Entre Ríos), y 
los estudios en otoño se llevaron a cabo durante 
mayo y junio del 2014, en el apiario experimental del 
CIAS ubicado en cercanías de la ciudad de Mar del 
Plata, en el paraje Santa Paula. 

Para esto, se utilizaron un total de treinta y cuatro 
(34) colmenas, evaluándose en ambos ensayos la 
eficacia del tratamiento Aluen CAP y el desarrollo 
de las poblaciones de abejas (áreas de cría, cuadros 
cubiertos por abejas adultas, reservas de miel y 
polen). Además, durante el ensayo de otoño se 
tomaron de las colonias muestras de abejas, cera y 
miel, para detectar posibles residuos generados por 
el tratamiento acaricida. 

Cada ensayo tenía los controles que corres- 
ponden a los grupos sin tratamiento con ácido oxáli-
co y, previamente al inicio de los mismos, las colme-
nas fueron estandarizadas en población de abejas, 
área de cría y reservas de miel y polen. En cada 
colonia se colocaron pisos técnicos especialmente 
adaptados para la recolección de ácaros muertos. A 
las colonias pertenecientes al grupo con tratamiento 
se les colocó cuatro tiras de la formulación ácido 

Estimados Lectores

Una vez más nos ponemos en contacto 

con ustedes para hacerles llegar infor-

mación acerca de las actividades realiza-

das en nuestro Centro de investigación. 

En esta oportunidad hemos agregado 

algunos trabajos realizados en interac-

ción con grupos de productores, hecho 

éste que fortalece sin dudas la integración 

y la búsqueda de soluciones que requiere 

nuestro sector apícola.

Con alegría también queremos compar-

tir el crecimiento de nuestro grupo, desde 

este último mes con tres nuevos inte-

grantes, lo que nos posibilita incorporar 

nuevas líneas de trabajo que sin dudas 

brindarán herramientas importantes para 

comprender mejor el mundo de las abejas.

A la espera de que la información verti-

da en este boletín sea de interés, los 

saludamos hasta una próxima ocasión.

El staff del CIAS
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ESTUDIOS DE LA EFICACIA Y RESIDUALIDAD DEL 
NUEVO TRATAMIENTO ACARICIDA ALUEN CAP

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN ABEJAS SOCIALES - CIAS

Nicolás Szawarski (1), Matías Maggi (1,2)
1 Centro de Investigación en Abejas Sociales. Laboratorio de Artrópodos. UNMDP 
2 CONICET

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 
Universidad Nacional 
de Mar del Plata
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Jornada Intergrupal Apícola Pampero (Felipe Sola, septiembre 2015)

Integrantes del CIAS (UNMdP) presentes en la Jornada 
Intergrupal Apícola Pampero realizada en Felipe Solá: 

Lic. Szawarski, Dr. Eguaras, Lic. Negri y Dr. Maggi.
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA ACARICIDA DE ÁCIDO OXÁLICO EN TIRAS 
(ALUEN CAP®) EN COLMENAS UBICADAS EN EL SE DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES
Alfredo Aliano*, Aldo Bolognesi*, Claudia Pons*, Angela Dematteis*, Carlos Esciolaza*, Walter García*, Marcelino Justel*, Gabriel Carná*, 
Ignacio Vergara*, Pedro Venegas* y Omar García**
* Integrantes del Grupo de Cambio Rural “Azahares del Sudeste”
** Promotor Asesor del Grupo de Cambio Rural “Azahares del Sudeste”

Aplicación de las tiras. Tiras de Aluen CAP® dentro 
de las colmenas.

El presente ensayo formó parte de una serie de actividades que el Grupo de 
Cambio Rural Azahares del Sudeste tiene como metas para el cumplimiento de 
sus objetivos de capacitación. En tal sentido, se realizaron contactos con el Dr. 
Martín Eguaras, Codirector del Centro de Investigación en Abejas Sociales 
(CIAS), con cuyos integrantes surgió la posibilidad de realizar un estudio de efica-
cia del producto Aluen CAP®, desarrollado por la Cooperativa de Trabajo 
Apícola Pampero Ltda. 

El Grupo posee un apiario, que actualmente está en formación y cuenta con 
pocas colmenas; por este motivo, se conformó un colmenar con un número de 
colmenas que fuera estadísticamente válido (n=12), adaptado al protocolo de 
prueba de Aluen CAP®. Todas las colonias fueron tratadas, en la primavera 
pasada, con el mismo principio activo. El ensayo comenzó a desarrollarse el 
15/4/2015, fecha en la que se colocaron en cada colmena los pisos rebatibles para 
la recolección de ácaros y se incorporaron las tiras de ácido oxálico. Se trataron 
siete (7) colmenas, mientras otras cinco (5) fueron utilizadas como testigos (no 
recibieron aplicaciones). Las recolecciones y recuentos de ácaros se realizaron 
cada 7 días y se registró la cantidad de cuadros de cría y cuadros cubiertos por 
abejas, al principio y al final del estudio. En todas las colmenas, se incorporaron 
las 4 tiras recomendadas en el marbete, debido a que las colmenas presentaban 
entre 6 y 9 cuadros de abejas. El tratamiento final de cruce fue realizado con 
amitraz el día 29/5/2015. 

En la Tabla 1 se pueden observar los porcentajes de eficacia obtenidos con el 
producto Aluen CAP®. Si se toma en cuenta la cantidad de abejas y cría que 
permanecieron en las colmenas, y el clima y el lugar donde se emplazó el 
colmenar, con un otoño-invierno por momentos casi primaveral, que permitió 
entrada de néctar y polen abundante, podemos decir que nos encontramos frente 
a un producto interesante. Estos resultados nos permiten concluir que el producto 
acaricida a base de ácido oxálico en tiras puede ser una buena herramienta con 
una expectativa promisoria para nuestra zona. 

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

Nuevo servicio:  compramos su CERA Y PROPOLEOS

 

Tratamiento C.c/abejas C. cría C.c/abejas C. cría Ácaros 
Caídos  
Aluen 
CAP® 

Ácaros 
Caídos 
Amitraz 

Eficacia  
Aluen 
CAP® 

 Al 15/04/2015 Al 27/05/2015    
T1 14 2,75 9 3,5    
T2 10 0,5 9 1,5    
T3 8 4,5 8 4,2    
T4 8,5 2,5 6,5 2,5    
T5 11,5 3,5 6 1,75    
        
O1 6 0 11 2,5 1563 1603 97,5 
O2 8,5 1,5 6,5 3,25 220 243 90,5 
O3 8 3 8 2,5 1001 1022 97,9 
O4 6,5 4 7,5 3,5 2824 2966 95,2 
O5 6 3 5,5 2 381 391 97,4 
O6 7,5 3 7 5,25 401 486 82,5 
O7 9,5 0,5 6,5 2,25 646 663 97,4 

Tabla 1: Porcentaje de eficacia de tiras con ácido oxálico Aluen CAP®.

Caída de ácaros durante el período de tratamiento con tiras de Aluen CAP®.
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SIGA EL BAILE, SIGA EL BAILE…
La danza de la abeja: una señal multicomponente
Por: Martín Porrini, Melisa Garrido, Clara Liébana y Victoria Cañal. 

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

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

Precios en oferta
Retiro en fábrica o envío por transporte

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

Acerca del Grupo de Cambio Rural “Azahares del Sudeste”
El Grupo “Azahares del Sudeste” fue habilitado, en el marco de Cambio Rural, 

a partir de enero de este año. Está conformado por los productores Alfredo 
Aliano, Aldo Bolognesi, Claudia Pons, Angela Dematteis, Carlos Esciolaza, 
Walter García, Marcelino Justel, Gabriel Carná, Ignacio Vergara y Pedro Venegas, 
el Promotor Asesor Omar García y el Agente de Proyecto Nahuel Zalazar. Entre 
los objetivos del Grupo se destacan: aumentar el número de colmenas y volumen 
de miel de primera calidad, y realizar una invernada tradicional (con reservas de 
miel y polen) sin la utilización de alimentadores ni jarabe de azúcar u otros 
similares. Para el caso de colmenas que lo requieran, hacia fin de invierno se 
utilizará caramelo, como sustituto energético, y complementos vitamínicos prote-
icos, como sustitutos de polen. Se dispuso inicialmente, la formación de un 
apiario experimental, en el cual se realizarán pruebas de manejo e investigación, 
ligadas a la producción. Se está trabajando con la aplicación de Buenas Prácticas 
Apícolas y, dentro del seno del Grupo, surgió la idea de realizar tratamientos 
contra Varroa con productos aprobados y alternancia con orgánicos. Al respecto, 
los miembros del Grupo han estado utilizando ácido oxálico con aplicación líqui-
da, con resultados positivos. En este contexto, ya se han iniciado los contactos con 
el CIAS y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires para 
el desarrollo de ensayos en el apiario experimental que se está conformando. 

La transmisión de información a través del movimiento coordinado es una 
herramienta comportamental muy diversificada en el reino animal, principal-
mente útil en las especies que tienen vida social (aclárese que algunos humanos 
quedan excluidos de esta categoría, principalmente tesistas doctorales…).

Si de especies sociales hablamos, la abeja melífera ha sido uno de los insectos 
más estudiados por los naturalistas y científicos, intrigados por su comportamien-
to y embelesados por el vaivén de sus abdómenes. 

En épocas en que en América florecía la civilización Maya (340 a.C.), en Grecia, 
Aristóteles se hacía un tiempito entre las clases impartidas a su alumno Alejandro 
Magno para espiar dentro de las colmenas y describir los movimientos que las 
abejas retornantes de vuelo ofrecían a sus expectantes compañeras.

Miembros del Grupo “Azahares del Sudeste” en el inicio del ensayo.

De la colmena al microscopio y… de vuelta a la colmena. 

Pero no fue hasta la década del 40` que el Austríaco Karl von Frisch, enfundado 
en sus clásicos tiradores (foto), logró decodificar esta “danza” como resultado de 
una investigación interesantísima, laboriosa y efectuada con poca tecnología pero 
con mucho ingenio (no se pierdan: https://www.youtube.com/watch?v= 
f-nBJRhDVWI). 

Una simplificación de parte de sus hallazgos se resume en la figura 1. Este 
“golazo de media cancha” (según declaraciones a sus amigos) y otros estudios 
comportamentales le valieron el premio Nobel en el 73`.

Karl R. von Frisch 
(1885-1982).
Estudió zoología en 
Munich.
Sus investigaciones se 
desarrollaban
en la Universidad de 
Rostock y en el de 
Breslau. Es considerado 
uno de los padres de la 
etología.

Mucho antes de la era cristiana,
los sufistas persas enseñaban la
danza Derviche a sus alumnos
porque, hab{ía conceptos que
sólo podían comprenderse a través
del baile.
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Pero… a pesar de los minuciosos aportes de von Frisch, no estaba todo 
dicho.

Se ha reportado que las abejas son capaces de comunicar la ubicación de 
fuentes de alimento con gran precisión. Las abejas incluso pueden corregir 
la información recibida, compensando variables como la dirección del 
viento. Sin embargo, aunque la información de localización codificada en 
la danza puede ser descifrada por las abejas observadoras o seguidoras, la 
ubicación y la información olfativa no son las únicas variables involucra-
das en la decisión de pecoreo que éstas toman. Posteriores investigaciones 
han demostrado que las abejas que presencian la danza suelen ignorar la 
información brindada por las “bailarinas”.

CADA ABEJA CON SU TEMA
Las abejas seguidoras que presentan este comportamiento “rebelde” son 

a menudo llamadas exploradoras y se ha demostrado que utilizan infor-
mación previamente adquirida (información privada) para tomar sus 
decisiones. Un trabajo de opinión de dos autores con vasta experiencia en 
el tema, resume los nuevos enfoques y desmitifica la idea de obediencia 
incondicional de las obreras (Grüter & Farina, 2008).

El rol de la “información privada” es una variable recientemente estu- 
diada que podría complementar o no la información de la danza. En este 
caso, las pecoreadoras activas que salen a recolectar sin haber seguido la 

danza suelen confiar en su propia memoria para encontrar localizaciones 
particulares durante la visita a las zonas de alimento. 

Cabe destacar que es escaso el efecto de la danza en el éxito global del 
pecoreo de las colonias para las cuales las fuentes de alimento son abun-
dantes. Sin embargo, se observa un efecto positivo de la danza cuando las 
fuentes de alimento son escasas o están agrupadas (como sucede en época 
invernal). Por lo tanto, la influencia de los tipos de danza y/o el uso de la 
información privada podrían consistir en estrategias de diversificación de 
la búsqueda, para lograr el éxito de recolección en diferentes ambientes o 
condiciones ambientales.

MUCHO MÁS QUE PACHANGA
La danza de la abeja es una señal de varios componentes y existen diver-

sas razones por las que se presencian los bailes. A menudo, la danza 
funciona como un medio para atraer a obreras de modo que puedan 
recibir otros tipos de información; algunas recolectoras inactivas parecen 
utilizar la danza como una indicación de una mayor probabilidad de 
encontrar comida en lugares donde la comida se ha encontrado previa-
mente (sin decodificar la información de ubicación brindada por la 
danza); en otros casos, las abejas parecen depender en gran medida de la 
información dada por el olor del alimento ofrecido durante la danza, 
cuando buscan comida en el campo.

Podemos concluir que es importante separar los términos "lenguaje de la 
danza" y "danza de la abeja" puesto que, como hemos visto, el lenguaje de 
la danza es solo un tipo de información que compone la danza de la abeja. 
Cuando hablamos de la danza de la abeja, debemos considerar también 
todas las estrategias descriptas anteriormente. Por esto mismo, es que 
ambos términos no deben usarse como sinónimos.

El futuro trabajo teórico y experimental de estas líneas de investigación 
buscará explorar la comunicación y el reclutamiento en las abejas como un 
proceso más complejo del que se creía, donde múltiples tipos de infor-
mación están disponibles y pueden actuar juntos.

Por lo pronto, ahora sabemos un poco más y nos seguimos sorprendien-
do (y aburriendo a la parentela…) con la complejidad de esta especie, 
cuyos individuos se comunican de muchas formas, aunque no siempre se 
den bolilla.

Bibliografía
-,Christoph Grüter & Walter N. Farina. “The honey bee waggle dance: can we 

follow the steps?” Cell press, vol. 24, No. 5 (2008), p. 242-247.
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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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Esta beca de investigación fue financiada por el Programma Ulisse, quien posibilita la movilidad de estudiantes fuera de Europa con el propósito de 
realizar estudios, tesis de grado y prácticas de investigación en institutos reconocidos internacionalmente. La calidad institucional y humana de nuestro 
Centro ha hecho que nuevamente nos elijan y confíen en nosotros para recibir alumnos de grado y postgrado de la Universidad de Sardegna, Italia.

los ácaros para realizar dicha selección.
Para ello, se capturaron e identificaron abejorros nativos de Alemania, de las 

especies Bombus terrestris, B. lucorum, B. lapidarius, B. hortorum y B. pascuorum. A los 
mismos, se les extrajeron los ácaros, y se armaron minicolonias con  las  diferentes 
especies. Las colonias fueron mantenidas en el laboratorio durante toda la estadía, 
en condiciones de luz y temperatura controladas.

Se separaron las ninfas de la especie del ácaro Parasitellus fucorum, de distribu-
ción cosmopolita en diferentes especies de abejorros, los cuales se mantuvieron 
vivos para realizar ensayos de selección de castas. Para estos ensayos, solo se 
utilizaron abejorros de la especie Bombus terrestris provenientes de colonias 
compradas en Kampen, Alemania, debido a que ya contaban con todas las castas 
presentes. Se lavó la superficie corporal de las reinas, obreras y machos con n-he- 
xano, para obtener extractos que contenían los hidratos de carbono volátiles de la 
superficie corporal (posibles atractantes para los ácaros).

Para los ensayos de selección, se debió poner a punto un sistema tipo olfactómet-
ro, en el cual los ácaros se ubicaron sobre una arena consistente en un papel de 
filtro impregnado con n-hexano como control, y los diferentes extractos. Los 
ensayos debieron realizarse en la oscuridad, bajo luz roja, y con un tiempo estima-
do de 5 minutos por ensayo. Se probaron diferentes combinaciones de a pares 
(control vs. obreras/reinas/machos, y casta vs. casta), y se anotó una respuesta 
positiva cuando el ácaro se detenía sobre la muestra y la tocaba con sus antenas.

Los resultados mostraron diferencias notorias en cuanto a la selección de reinas, 
siendo éstas elegidas en más del 90% de las veces cuando se encontraban contra el 
control, y en más del 70% contra las otras castas.

Los extractos se analizaron mediante cromatografía en fase gaseosa, espec-
trometría de masas (GC-MS), y se pudo observar la composición en hidratos de 
carbono volátiles de la superficie de las diferentes castas, mayormente alcanos y 
alquenos.

NUEVOS APORTES SOBRE LA ACAROFAUNA ASOCIADA A Bombus spp.

Durante el periodo comprendido entre los días 15 de mayo y 15 de agosto del 
2015, el Lic. Pablo Revainera realizó un viaje al laboratorio de la Dr. Sara Leon-
hardt, en la Universidad de Würzburg, Alemania, con motivo de perfeccionarse 
en relación a su tesis doctoral titulada “Estudio de la acarofauna asociada a las 
abejas nativas y exóticas del género Bombus (Hymenoptera, Apidae) presentes en 
Argentina”, dirigida por el Dr. Matías Maggi.

Los objetivos principales fueron poner a punto metodologías para la cría de 
abejas nativas del género Bombus; obtener datos relacionados a la selección de 
castas por parte de los diferentes ácaros que se encuentran sobre estos abejorros 
(previos trabajos mostraron una selección preferente por las reinas); y, por último, 
y sabiendo que los ácaros son ciegos y utilizan sus antenas para guiarse por el 
olfato, determinar si existen compuestos volátiles que puedan ser utilizados por 

apicolaelsol@gmail.com

a. Estudiante de grado efectuando medios de cultivo. b. Observando larvas criadas in vitro.
c. Junto a la licenciada Moliné alimentando larvas de abejas.

a b c

Estudios cooperativos con la Universidad de Wuzburg (Alemania)
Pablo Revainera(1), Matías Maggi(1)
1 Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS) – UNMdP; CONICET.
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obtenida de diferencias en la composición química de la superficie corporal de las 
diferentes castas de abejorros, y podría ser una explicación para la selección dife- 
rencial por parte de diferentes ácaros hacia las reinas.

Por otra parte, estas diferencias podrían servir como un marcador químico para 
identificar reinas, puesto a que en muchos casos, éstas son prácticamente idénti-
cas a las obreras y, a simple vista, sólo se las puede diferenciar por el tamaño, 
siendo la identificación confusa muchas veces.

Ya en Argentina, los pasos a seguir serán la determinación de estas sustancias 
presentes sólo en reinas, y determinar si, por sí solas, son capaces de actuar como 
atractantes hacia los ácaros. 

Si se logra demostrar el planteo antes mencionado, nos encontraríamos en 
condiciones de dar una explicación para esta selección, en relación a los ésteres 
presentes en la superficie de las reinas.

POSTGRADO EN SANIDAD APÍCOLA

La composición fue muy similar en todas, aunque se evidenció la aparición de 
cuatro compuestos volátiles de tipo éster en las reinas.

Hasta el momento, se pensaba que el único motivo de los ácaros para seleccio-
nar las reinas era el hecho de que éstas forman nidos, y por lo tanto sería benefi-
cioso trasladarse con ellas hasta un nuevo lugar, mientras el nido viejo cae en 
desuso. Los resultados encontrados en esta estadía, es la primera evidencia 

utilización de agentes de síntesis y la búsqueda de alternativas para mitigarlos, se 
encuentran hoy entre las principales cuestiones a resolver para la producción 
apícola argentina y mundial. 

De esta manera, la capacitación sobre la biología de los agentes parasitarios que 
afectan las colonias de A. mellifera; sus ciclos de vida; las formas tempranas de 
detección de los mismos (métodos tradicionales de campo y moleculares); y el 
manejo nutricional de las colonias, resultan tópicos de suma importancia para ser 
estudiados. La capacitación académica en estas temáticas en alumnados que 
desarrollen sus estudios de postgrado en temas vinculados a Apis mellifera u otros 
polinizadores, brindan importantes herramientas a los mismos, debido a que 
contribuirán al diseño de sus investigaciones y, por ende, al fortalecimiento y 
enriquecimiento de sus estudios doctorales.

Docente/s responsable/s: Dr. Matías Maggi; Dr. Martín Eguaras; Dr. Jorge 
Marcángeli; Dra. Liesel Gende; Dr. Sergio Ruffinengo.

Docente/s colaborador/es: Lic. Pedro Negri; Dra. Silvina Quintana; Dra. 
Sandra Médici; Dra Melisa Garrido; Dra. Natalia Fernández; Dra Natalia Da- 
miani; Dr. Martín Porrini.

Contenidos mínimos 
La colonia de abejas. Relaciones parásito hospedador. Transmisión vertical y 

horizontal de las parasitosis más importantes. Enfermedades de la abeja: loque 
americana, varroosis y nosemosis. Sintomatología. Caracterización de ciclos 

Objetivos y fundamentación del curso
La Apicultura de nuestro país soporta desde hace ya varios años problemas 

sanitarios de distinta índole que ocasionan pérdidas significativas de colonias. 
Para Apis mellifera, los parásitos y patógenos que las afectan, sumado a cuestiones 
nutricionales de las colonias, son los principales responsables de estos fenómenos 
observados en Argentina. 

En la actualidad, las diferentes parasitosis que afectan a las colonias de abejas 
son altamente dependientes de la aplicación de productos antiparasitarios de 
síntesis. El uso indiscriminado e incorrecto de estos principios activos ha provoca-
do la aparición de focos de resistencia y efectos nocivos para la salud de las 
mismas. La situación planteada por los efectos negativos producidos a partir de la 

Modalidad presencial

NUEVO CURSO 
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detección. Manejo integrado de plagas en la producción apícola.
Modalidad
La modalidad del curso será teórica, con una única clase práctica. Los alumnos 

deberán tener una asistencia del 100%. Las clases del curso serán dictadas por 
diferentes docentes pertenecientes a la UNMdP, siendo cada uno especialista en 
la temática a dictar.

Fecha: 23 al 27 de noviembre de 2015.

Contacto: Dr. Matías Maggi. E-mail: biomaggi@gmail.com

POSGRADO EN SANIDAD APICOLA

biológicos. Diagnóstico a campo y laboratorio. Técnicas de control convencionales 
y alternativas. Detección de los umbrales de daño. Importancia de los virus en la 
salud de las abejas. Principales agentes. Técnicas moleculares aplicadas al estudio 
de parásitos y patógenos que afectan a la abeja. Detección y evaluación de daños. 
Resistencia de parásitos y patógenos a antibióticos y acaricidas. Fenómenos de 
resistencia 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 consecuencias. 
Líneas de base (CL50) de las principales moléculas plaguicidas. Residuos de los 
principales plaguicidas utilizados en los productos de la colmena. Técnicas de 

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. Enferme-
dades de la abeja adulta: nosemosis, acariosis, piojo de la abeja, varroosis. 
Sintomatología. Caracterización de ciclos biológicos. Diagnóstico a campo y 
laboratorio. Técnicas de control convencionales y alternativas.  Enfermedades de 
la cría de abejas: varroosis, loque americana, loque europea. Sintomatología. 
Caracterización de ciclos biológicos. Diagnóstico a campo y laboratorio. Moni-
toreo 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. Principales agentes. Detección y evaluación de daños. 
Resistencia de parásitos y patógenos a antibióticos y acaricidas. Fenómenos de 
resistencia 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 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

Modalidad de dictado
El curso será dictado a través de Internet mediante plataforma interactiva. Los 

alumnos tendrán acceso a los módulos y realizarán consultas respecto a los dife- 
rentes temas tratados con profesionales especialistas en la temática.

Costo del curso
Se cuenta con un número de vacantes limitada. Los aranceles por la totalidad 

Modalidad a distancia

CURSO INTERNACIONAL  

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

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

CONTÁCTENOS

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

Centro de Investigación en Abejas Sociales.

 javierfolgar Campo y Abejas  @campoyabejas

CONSULTE TODAS LAS EDICIONES DEL SUPLEMENTO 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ABEJAS SOCIALESEN 
NUESTRA WEB: www.apiculturaonline.com/apinoticias.html 

Campo & Abejas
Presente en todo el país

Campo & Abejas
Ediciones Especiales

ApiculturaOnline
La conexión al mundo apícola

Más que información, conocimiento
Editorial Campo & Abejas

Para todo el mundo
NOTIC&ASCampo y Abejas

Un equipo, muchas voces 
Campo y Abejas radio web

Informes:

+5411 5434 0974
+54 9 11 4493 8856

campoyabejas@apiculturaonline.com
www.apiculturaonline.com
Skype: javierfolgar

SITIO WEBREVISTA TÉCNICA

REVISTA ANUAL

Suplementos: MAQUINARIAS - CABAÑAS APÍCOLAS - CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ABEJAS SOCIALES

Organizado por el Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con una duración 
de 2 meses de cursada en modalidad a distancia, se desarrollará a partir de mediados de octubre del corriente año el Curso Internacional de Posgrado en Sanidad Apícola. 

del curso y el material es de $1.700.-  para residentes argentinos y u$s 200.- para 
extranjeros. 

Duración
Dos meses. Comienzo mes de octubre en día a confirmar.

Inscripción e informes
Para preinscripción o mayor información contactarse con el Dr. Martín 

Eguaras al mail mjeguaras@gmail.com
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