
bencénico con uno o varios grupos hidroxilo en su 
estructura química. Los compuestos polifenólicos se 
clasifican en flavonoides y no-flavonoides. Esta 
gama de propiedades, permite a estos compuestos 
tener un gran potencial de aplicación ya sea me- 
diante su uso aislado o utilizándolos directamente 
vía extractos o infusiones del compuesto al que se le 
ha detectado una actividad biológica específica. De 
este modo, pueden emplearse como precursores en 
la síntesis de compuestos orgánicos o para caracteri-
zar la estructura de sus centros activos con el fin de 
modelar nuevas sustancias con propiedades prees-
tablecidas.

Actualmente, se está trabajando en la búsqueda de 
procesos que permitan la valorización de residuos y 
subproductos agroalimentarios, ya sea mediante su 
aprovechamiento energético, o mediante su trans-
formación en nuevos productos comerciables. La 
obtención de ingredientes naturales a partir de los 
residuos de materias primas baratas y fácilmente 
disponibles, ofrece nuevas oportunidades para el 
desarrollo de productos en la industria alimentaria, 
farmacéutica y cosmética; asimismo, las sustancias 
antimicrobianas y antiparasitarias naturales ofrecen 
una alternativa deseable a los productos de síntesis 
por presentar baja toxicidad en mamíferos, poco 
efecto sobre el medio ambiente y amplia aceptación 
pública.

Entre las enfermedades que afectan a la abeja 
melífera con fuerte impacto negativo sobre su activi-
dad se destacan loque americana (LA) y la varroosis 
causada por el acaro ectoparásito Varroa destructor. 
El agente etiológico de la loque americana, Paeniba-
cillus larvae, es una bacteria Gram positiva con 

El empleo de plantas medicinales se ha dado 
desde tiempos prehistóricos hasta los tiempos ac- 
tuales, donde el hombre mediante prueba y error ha 
usado los elementos que le brinda la naturaleza para 
curar sus enfermedades y las de sus animales. Esta 
práctica fue transmitida de generación en gene- 
ración y ha ido perfeccionándose con la experiencia.

La alelopatía en su definición más tradicional, 
postulada por Rice, se describe como “cualquier 
efecto directo o indirecto causado por una planta 
(incluido sobre microorganismos) sobre otras a 
través de la producción de compuestos químicos 
que se liberan al medio ambiente”. Con el ánimo de 
englobar otras interacciones, se ha orientado una 
definición más amplia, como fue la desarrollada por 
la IAS (Sociedad Internacional de Alelopatía) en 
1996, como “cualquier proceso que involucre meta- 
bolitos secundarios producidos por plantas, algas, 
bacterias y hongos, que influyan en el crecimiento y 
desarrollo de sistemas agrícolas y biológicos, tanto 
con efectos positivos como negativos”.

La permanencia de enfermedades infecciosas 
causadas por cepas patógenas resistentes es un 
problema a nivel mundial. Las cepas patógenas 
resistentes han surgido a consecuencia de varios 
factores, como son el amplio uso de antibióticos, las 
dosis utilizadas, el tiempo de tratamiento y la elimi-
nación de la mitad de la droga que no se alcanza a 
metabolizar en su totalidad. A su vez otro elemento 
que influye son las altas posibilidades de transmi- 
sión o contagio.

Se ha confirmado que los metabolitos secundarios 
constituyen una fuente de productos naturales con 
actividad biológica diversa. Ciertamente las plantas 
poseen un enorme y desconocido reservorio de 
sustancias, derivado de sistemas de defensa en 
contra de microorganismos, insectos y herbívoros. 
Aun así, se han identificado algunas sustancias 
simples como fenoles y sus derivados, aceites esen-
ciales, alcaloides, lectinas y polipéptidos. 

Los polifenoles son un grupo de antioxidantes 
naturales de gran interés por sus reconocidas 
acciones fisiológicas, que contribuyen a la pre- 
vención del cáncer, enfermedades cardiovasculares, 
antivirales, antifúngicos y otras relacionadas con el 
envejecimiento célula. Esta familia de fitoquímicos 
se encuentra ampliamente distribuida en el reino 
vegetal, y se caracteriza por tener un núcleo 

Editorial

El necesario y habitual balance que 
solemos hacer a estas alturas del año, nos 
permite hacer una mirada muy positiva de 
los logros alcanzados hasta aquí. Hoy, el 
Centro de Investigación en Abejas Socia-
les (nuestro querido ex Laboratorio de 
Artrópodos) cuenta con más de treinta 
personas, entre investigadores formados, 
técnicos y becarios, que trabajan a diario 
en ciencia ligada a las abejas y distintos 
aspectos que signifiquen aportes de valía 
para el sector apícola.

Quienes tenemos más años en estos 
menesteres, no podemos más que sen- 
tirnos orgullosos de esta realidad. Ante 
esto, es bueno hacer un gran paréntesis y 
traer a estas líneas el recuerdo, respetuo-
so y cargado de admiración, de quienes 
nos formaron, a “los más viejos”, en esto 
del trabajo con las colmenas. En el año 
que se inicia, se cumplirán 10 años de la 
partida de un gran maestro, Don Luis 
Cutinella, un enorme uruguayo que 
sorprendía a propios y extraños por su 
gran amor por las abejas. ¡Con casi 90 
años era el primero en organizar las sali-
das a los apiarios con los alumnos del 
Curso de Iniciación Apícola que se dicta-
ba en la Facultad de Ciencias Exactas! 
Por eso, con el 2015 terminando ya, que- 
remos en él, homenajear a todos aquellos 
que pusieron toda su pasión y sabiduría 
en la “docencia apícola” para el creci- 
miento de nuestra Apicultura.  

¡Muy feliz año a todos!

Equipo del CIAS
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USO DE POLIFENOLES COMO ALTERNATIVAS DE 
CONTROL DE PATOLOGIAS APICOLAS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN ABEJAS SOCIALES - CIAS

Pablo Giménez Martínez(1); Matías Maggi(1,2)

1 Laboratorio de Artrópodos. Centro de Investigación en Abejas Sociales. UNMDP
2 CONICET
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Búsqueda de alternativas para el control de patologías apícolas.
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rales como aceites esenciales, ex- 
tractos vegetales de diferentes plan-
tas aromáticas, propóleos y jalea 
real.

Numerosos metabolitos produci-
dos por bacterias (ej. benzaldehído, 
ácidos grasos y furanonas) como así 
también por levaduras (ej: ter- 
penos) y células vegetales (ej. oxi- 
lipina, ácido jasmónico y sus de- 
rivados) se les atribuye acción anti-
microbiana y una singular acción 
en el mecanismo de comunicación 
celular bacteriano. Algunos autores 
han estudiado diferentes moléculas 
de origen natural debido a su acti- 
vidad antibacteriana, comproban-
do la actividad de varios ácidos 
grasos libres saturados e insatura-
dos contra P. larvae. 

La evaluación de la actividad anti-
microbiana y antiparasitaria de ex- 

poblaciones resistentes en todo el 
mundo, incluida Argentina. Asi- 
mismo, se ha detectado la presencia 
de residuos o metabolitos en miel y 
cera, aun cuando los apicultores 
hacen uso de ellas de la manera 
recomendada. Dado los serios ries- 
gos que conlleva el uso de estas 
sustancias en el interior de las colo-
nias de abejas, impera una creciente 
necesidad de desarrollar nuevas 
metodologías de control de estas 
patologías.

Hasta la fecha, los métodos alter-
nativos de control de estas pato- 
logías siguen tres direcciones: i) 
mejoramiento genético de las abe- 
jas, que muestra un incremento en 
la respuesta inmune frente a loque 
americana, ii) control biológico a 
través de bacterias antagónicas, y 
iii) tratamiento con sustancias natu-

capacidad de formar esporas que 
permanecen infectivas y viables por 
largos períodos (más de 35 años) y 
sobreviven frente a condiciones 
adversas. P. larvae ocasiona impor-
tantes pérdidas económicas en la 
industria apícola de todo el mundo.

Ambas parasitosis generan un 
progresivo despoblamiento de la 
colonia, culminando con la muerte 
de la misma, es por ello que los 
apicultores deben realizar trata-
mientos para combatir estas enfer-
medades, siendo los antibióticos y 
acaricidas de síntesis las drogas 
más utilizadas para tal fin. No 
obstante, el uso indiscriminado e 
incorrecto de dichas moléculas de 
síntesis, ha ejercido una fuerte 
presión de selección sobre las dife- 
rentes poblaciones bacterianas y de 
ácaros, generando la aparición de 

tractos vegetales, y la relación con su 
composición química y su actividad 
antioxidante son investigaciones 
poco desarrolladas hasta el presente, 
sobre todo teniendo en cuenta su 
aplicación para el tratamiento de 
patologías apícolas, como loque 
americana y varroosis. En este con- 
texto, el control de los patógenos de 
las abejas con productos bioactivos 
naturales surge como una estrategia 
terapéutica alternativa, que brin- 
daría una solución a los problemas 
de residuos contaminantes y de 
fenómenos de resistencia generados 
por los productos quimiosintéticos 
actualmente utilizados, priorizando 
la calidad e inocuidad del producto 
de la colmena obtenido.

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

SE INICIA INVESTIGACIÓN
Aethina tumida, generando terror en las colmenas
Azucena Iglesias 1; Matías Maggi 2
1 Laboratorio de Artrópodos. Centro de Investigación en Abejas Sociales. UNMDP
2CONICET

nias de Apis melífera L. y puede 
diseminarse mediante el vuelo ac- 
tivo, el desplazamiento de colonias 
de abejas melíferas contaminadas o 
por la transferencia entre colmenas 
y apiarios de panales infestados 
(Lundie, 1940; Hood, 2004).

El “pequeño escarabajo de las 
colmenas” (ver figura 2) causa la pér- 
dida completa de las colmenas, 
consumiendo el polen, las crías de 
las abejas y la miel, la cual se 
convierte instantáneamente en no 
apta para el consumo humano. Una 
vez dentro de las colmenas, los 
adultos infestantes se reproducen y 
los escarabajos hembras depositan 
los huevos en una distribución 
típica, así como en celdas de cría, 
depositando hasta cerca de 1000 
huevos a lo largo de su vida. La 
ovoposición de los escarabajos en 
áreas ocultas de la colmena proba-
blemente les confiera una ventaja 
reproductiva, ya que se ha observa-
do en las abejas una actividad de 
remoción de aquellos huevos des- 
protegidos, aunque no es suficiente 

Subsahariana. Su distribución se ha 
expandido a lo largo de  Estados Uni- 
dos de América, Canadá, Egipto,  
Australia, Europa, Nueva Zelanda, 
Japón y Portugal (Ellis, 2008).

Este pequeño organismo general-
mente causa destrozos en las colo-

A lo largo y a lo ancho del mundo 
se está esparciendo una plaga de 
gran importancia: Aethina tumida 
(Murray, 1867), del orden Coleop-
tera, familia Nitidulidae. También de- 
nominado  pequeño escarabajo de 
las colmenas, es oriundo del África 

para remover al escarabajo de la 
colmena (Lundie, 1940; Neumann, 
2004). La eclosión de los huevos de 
los escarabajos es directamente pro- 
porcional a la presencia de humedad 
en el ambiente, siendo menor la 
eclosión cuanto menor es la hume-
dad. Las larvas emergen en el lapso 
de 1 a 6 días de la puesta y se alimen-
tan continuamente. El tiempo de 
crecimiento de las larvas dura entre 
8 y 29 días, dependiendo de la dis- 
ponibilidad de alimento y humedad 
del ambiente. Luego de transcurrido 
este tiempo, las larvas alcanzan una 
fase denominada deambulatoria, 
donde abandonan la colmena para 
convertirse en pupa en el suelo 
(Lundie, 1940). El ciclo biológico del 
pequeño escarabajo de la colmena se 
completa una vez terminada la 
conversión en pupa, que puede du- 
rar entre 2 y 12 semanas. Siendo 
adultos, pueden desplazarse en bús- 
queda de nuevas colmenas para 
infestar, esparciéndose en la región. 
Su tiempo de supervivencia es de 
hasta 6 meses.

Figura 1: Distribución mundial de la especie Aethina tumida
. Los colores marcan las zonas en donde actualmente se encuentra 

encuentra. 

 
  Presencia                          Ausencia  
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la fermentación de la miel almace-
nada. Las larvas, en cambio, son de 
color blanquecino y de pequeño 
tamaño (ver figura 3).

Es importante el análisis y estudio 
de estos pequeños organismos, con 
el fin de obtener mejores cono-
cimientos y herramientas para su 
detección temprana y eliminación 
eficaz, sin comprometer la produc-
ción de las colmenas. Si bien esta 
especie todavía no ha llegado a la 
Argentina, se reconocen las conse-
cuencias que es capaz de generar y 
lo masivos que son los gastos 
económicos que acarrea. Es por ello 
que desde el Centro de Investi-
gación en Abejas Sociales de la  Fa- 
cultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, se plantea comenzar 
con una investigación en pos de 
mejorar los conocimientos sobre 
esta especie y su posible impacto en 
la producción apícola regional. 

robustas y saludables ocurre de 
forma muy exitosa.

El daño producido por los escara-
bajos adultos es relativamente es- 
caso, pero en muchas ocasiones 
generan que las abejas se dispersen 
y abandonen las colmenas. Además 
se ha observado que la conducta de 
las larvas logra el colapso total de la 
estructura del nido, ya que su 
alimentación descontrolada fer- 
menta la miel almacenada y provo-
ca gran daño a los panales. 

Una de las primeras señales de 
contaminación es la presencia de la 
fase adulta de los escarabajos, que 
miden unos 5 mm de largo por 3 
mm de ancho, siendo las hembras 
ligeramente más largas que los 
machos. Los adultos son de un 
color entre marrón oscuro y negro, 
y huyen ante la presencia de luz 
(ver figura 2). Las infestaciones 
larvarias se asocian con olores desa-
gradables, debido a la muerte de la 
progenie de abejas melíferas y/o a 

En un principio, la única solución 
para su eliminación, era la destruc-
ción total de la colmena que los 
contenía, generalmente por incine- 
ración. Sin embargo, la utilización 
de cumafos ha dado buenos resul-
tados en estudios llevados a cabo en 
Florida (EE.UU). Después de 24 hs. 
de exposición al cumafós, aproxi-
madamente dos tercios de la 
población adulta muere bajo el 
efecto de las trampas colocadas en 
las colmenas.

En África, Aethina tumida es 
considerada por los apicultores 
como una plaga menor. Esto puede 
deberse a que las abejas africanas 
son más agresivas y desarrollaron 
una estrategia de lucha específica 
en contra del escarabajo. Se ha 
reconocido que la reproducción es 
más eficaz en las colonias débiles y 
estresadas o en los nidos recién 
abandonados. Pero se ha observa-
do, fuera del continente africano, 
que su introducción en colonias 

Ante cualquier duda escribir a: 
biomaggi@gmail.com

Bibliografia: 

Ellis J.D., Delaplane K.S.,  Cline A.  &  
Mchugh J.V. (2008). The association of 
multiple sap beetle species (Coleoptera: 
Nitidulidae) with western honey bee 
(Apis mellifera) colonies in North 
America. J. Apic. Res. Bee World, 47(3), 
188–189.

Hoodm.W. (2004). The small hive 
beetle, Aethina tumida: a review. 
BeeWorld, 85, 51–59

Leptospirosis, O. I. E. Manual de la 
OIE sobre animales terrestres. 2008. 
Capítulo 2.2.5 -Infestación por el escara-
bajo de las colmenas(Aethina tumida), 
2013.

Lundiea .E. (1940). The small hive 
beetle Aethina tumida, Science Bulletin 
220, Dep. Agr. Forestry, Government 
Printer, Pretoria, South Africa.

Murraya (1867). List of Coleoptera 
received from Old Calabar. Ann. Maga-
zine Nat. Hist., London, 19, 167–179.

Neumann P. & Elzenp.J. (2004). The 
biology of the small hive beetle (Aethina 
tumida, Coleoptera: Nitidulidae): Gaps 
in our knowledge of an invasive species. 
Apidologie, 35, 229–247.

Patti J., Elzen J. R., Baxter D. Wester-
velt, C. Randall, K. Field. Control and 
biology studies of a new pest species, 
Aethina tumida Murray (Coleoptera, 
Nitidulidae), attacking European honey 
bees in the Western Hemisphere.

 

alcohol, fueron remitidas al C.I.A.S. 
para su procesamiento y posterior 
análisis molecular. En primera 
instancia se tomaron 30 abdómenes 
de Apis melífera por muestra (colme-
na 1-5) y se procedió a homoge-
neizarlos individualmente en mor- 
tero con 1 ml de agua destilada. 
Luego se visualizaron y cuantifi- 
caron los propágulos infectivos 

En el marco de la línea de trabajo 
de Nosemosis, se realizó la determi-
nación de especies del género No- 
sema a partir de muestras prove- 
nientes de la Universidad Centro 
Occidental Lisandro Alvarado 
(UCLA) ubicada en Barquisimeto, 
Estado Lara, Venezuela. Muestras 
de abeja pecoreadora retornante de 
vuelo, colectadas y conservadas en 

Trabajo realizado en el marco del 
Proyecto PPCP /2011, bajo la Direc-
ción del Dr. Martin Eguaras (CIAS). 
El objetivo de dicho Proyecto es el de 
fortalecer las actividades de posgrado e 
investigación en el marco de las insti-
tuciones universitarias del MERCO- 
SUR. El mismo es sustentado finan-
cieramente por  los Ministerios de dis- 
tintos países miembros.

(esporos) en cámara de Neubauer 
con 1μl de muestra, bajo micros- 
copio óptico (400X). 

De los homogenatos realizados a 
partir de los abdómenes, se extrajo 
posteriormente ADN mediante dos 
métodos: Protocolo de extracción 
con CTAB y kit comercial (Roche). 
Se amplificó con cebadores específi-
cos para Nosema apis y Nosema 

PRIMER REPORTE DE Nosema ceranae EN VENEZUELA 
Colaboración internacional
Porrini, Leonardo P. (1, 2); Porrini, Martín P. (1, 2); Garrido, Melisa P. (1, 2); Principal Judith (3); Fernández Iriarte, Pedro J. (2,4); Eguaras, Martin J. (1,2).

1Laboratorio de Artrópodos, Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UNMdP).
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
3 Departamento de Producción Animal, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), Venezuela.
4 Laboratorio de Genética, Dto. de Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

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

Figura 2: Vista dorsal 
(izquierda) y ventral (dere-
cha) de un pequeño escara-
bajo de las colmenas adulto. 
Manual de la OIE sobre 
animales terrestres

Figura 3: Vista dorsal (izq.) y  ventral 
(der.) de una larva de pequeño escaraba-
jo de las colmenas. Manual de la OIE 
sobre animales terrestres.
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reporte de Nosema ceranae en terri-
torio venezolano y evidencia la 
necesidad de ampliar el monitoreo 

los resultados obtenidos con aisla- 
dos provenientes de otras regiones.

Este análisis representa el primer 

ceranae (Martín-Hernández et al. 
2007). 

Los productos de amplificación se 
visualizaron mediante corridas 
electroforéticas en gel de agarosa. 
En 4 de las 5 muestras remitidas se 
encontró la presencia únicamente 
de Nosema ceranae (Fragmentos de 
218pb). La muestra restante pre- 
sentó ausencia de ambas especies. 
Los productos de amplificación 
fueron secuenciados para confirmar 

para poder establecer pautas de 
manejo sanitario que se adapten a 
las condiciones productivas del país.

 

MPM: Marcador de peso molecular 100pb 
Colm1-Colm5: Muestras de las cinco colmenas  
Mx: Otras muestras “X”: C(+)extracción 
C(+): Control positivo Nosema ceranae 
C(-): Control Negativo Ambas especies 

¿Querés colaborar con muestras para el relevamiento y/o con información sobre 
pérdida de colmenas?

Por correo o facebook (ver Contáctenos al final del suplemento)

calidad, es decir, una mejor inclu- 
sión social.

En este trabajo desarrollaremos lo 
realizado durante los ciclos lectivos 
2014 y 2015 con los alumnos de 7º 

sobre polinización vs. temperatura;
* colaboración en protocolos de 

monitoreo ambiental desarrollados 
por investigadores de la UNMdP.

Decimos que es un proyecto 
transversal porque cada aspecto de 
los enumerados es desarrollado por 
alumnos de distintos niveles y 
materias; es pedagógico porque 
articula como estrategia didáctica 
para producciones áulicas indivi- 
duales y colectivas; y, por último, 
productivo porque nuestros alum-
nos de 7º año investigan, desarro- 
llan y se adueñan de saberes nece-
sarios para la realización de un 
emprendimiento de alto valor agre-
gado. 

Estos saberes son aplicables de 
forma directa en emprendimientos 
personales o en el marco laboral 
empresarial. Esto aseguraría una 
posible inserción laboral de más 

Introducción
Los productos apícolas princi-

pales (mieles mono y multiflorales) 
y secundarios (jalea real, propóleos, 
polen, apitoxina, cera, etc.) son un 
mundo en expansión abierto a las 
iniciativas más diversas y a aplica-
ciones múltiples, tanto desde el 
punto de vista productivo como 
formativo, pedagógico, de investi-
gación aplicada y hasta de inclusión 
social.

En la ESMET n°1 hemos comenza-
do a desarrollar estas iniciativas 
con nuestros alumnos que cursan 
diferentes años de su trayectoria 
formativa a través de:

* extracción, purificación y desa- 
rrollo de productos derivados de 
propóleos;

* análisis físicos, químicos y 
microbiológicos de miel;

* proyecto de ferias de ciencias 

año del establecimiento, en base a 
propóleos: colección, extracción, pu- 
rificación y el desarrollo de un 
producto derivado, caramelos de 
miel con propóleos.

PROYECTO PROPOLEOS
Productos apícolas: un proyecto transversal, pedagógico y productivo
Denominación del Proyecto: Productos apícolas: un proyecto transversal, pedagógico y productivo.
Autores: Lic. Leonardo De Feudis y Lic. Marcelo Alberto Ojeda.
Establecimiento y lugar de realización: Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica nº 1 (ESMET nº1), Mar del Plata (Buenos Aires).

El Lic. Leonardo De Feudis junto a los alumnos de 7º año del ESMET No. 1 de Mar del Plata.
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Para separar los propóleos disuel-
tos de las impurezas, se sometieron 
los extractos a centrifugación en 
una centrífuga clínica a máxima 
velocidad durante 10 min. El sobre-
nadante obtenido, traslúcido y de 
color ámbar es el extracto de pro- 
póleos purificado (tintura de pro- 
póleo) (Foto 6).

La elaboración de los caramelos 
de miel y propóleo se realizó de 
manera artesanal en la cocina del 
establecimiento, utilizando una 
receta a base de sacarosa (azúcar 
común), jarabe de glucosa, miel 
pura cristalizada y agua. 

Se colocan los ingredientes en una 
sartén al fuego y se revuelve hasta 
llegar a un almíbar de 125 ºC. Se 
retira del fuego y se agrega la tintu-
ra de propóleos en proporción 
adecuada. Se sigue revolviendo 
hasta evaporar el alcohol. Por 
último se coloca un pequeño volu-
men del almíbar caramelizado en 
huecos preparados en una bandeja 
con azúcar o alternativamente en 
moldes de silicona u otros políme- 
ros. Luego de templarse a tempera-

Ya en el laboratorio, se realizó una 
molienda de los propóleos para 
reducir los raspados obtenidos a 
polvo  (Foto 4) 

Este polvo fue puesto a extraer 
con alcohol 96% m/v en proporción 
2:1 durante 14 días, con agitación 
diaria prolongada (Foto 5).

Los propóleos (gr. própolis) son 
unas mezclas resinosas que ob- 
tienen las abejas de las yemas de los 
árboles y que luego procesan en la 
colmena como sellante de pequeños 
huecos (6 mm o menos). Para hue- 
cos mayores, las abejas usan cera. El 
color del propóleo depende de la 
fuente de la que haya sido obteni-
do, siendo el más común marrón 
oscuro. A temperatura ambiente 
(20 °C), el propóleo es pegajoso y a 
temperaturas menores solidifica. 
Las abejas melíferas son oportunis-
tas, recogiendo lo que necesitan de 
las fuentes disponibles, y análisis 
detallados muestran que la com-
posición química varía conside- 
rablemente de región a región en 
función de la vegetación y de la 
estación del año.

El propóleo ha sido usado tradi-
cionalmente por sus propiedades 
antisépticas y fungicidas para tratar 
diversas infecciones. Con el auge de 
las medicinas alternativas su uso se 
ha extendido a enfermedades para 
las que no existe evidencia de efec-
tividad. Según el National Institute 
of Health (USA), el propóleo es 
posiblemente efectivo para el trata-
miento de herpes labial, herpes 
genital y para el alivio del dolor e 
inflamación bucal y de garganta. 
No hay evidencias de su efectivi-
dad en ninguna otra enfermedad. 
Tampoco es efectivo para mejorar el 
sistema inmune. 

Materiales y Procedimientos
Se realizó la colección de los 

propóleos por raspado de mallas 
propolizadas (Fotos 1 y 2) y cua- 
dros de minicolmenas (Foto 3) colo-
cadas en la terraza del estableci- 
miento y de colmenas de producto-
res locales del área de Santa Paula.

tura ambiente, se retiran de sus 
moldes y terminan de enfriarse en 
heladera (Foto 7).

Resultados
Durante el año se realizaron inves-

tigaciones bibliográficas sobre el 
tema para determinar las condi-
ciones de trabajo, es decir, extrac- 
ción, purificación y elaboración de 
productos. A partir de lo investiga-
do se ensayaron diversos protocolos 
para analizar su factibilidad, dificul-
tad y eficiencia con resultados diver-
sos. El resultado final son los 
procedimientos y productos final-
mente desarrollados en el ítem ante-
rior. Los productos obtenidos, si 
bien requieren de mayores análisis, 
son inicialmente alentadores, anali-
zando su ejecutabilidad, economía 
de recursos e insumos y calidad 
final.

Conclusiones
Las competencias pedagógico-cu- 

rriculares desarrolladas por los 
alumnos durante el presente ciclo 
lectivo son más que satisfactorias a 
luz de los resultados obtenidos, la 
potencialidad de desarrollo del área 
y su proyección futura. Nuestros 
alumnos se adueñaron de cono-
cimientos, capacidades y experien-
cia que les permitirán una mejor 
posibilidad de inclusión, a partir de 
esta línea de productos o por desa- 
rrollos similares, que podrán comen-
zar como microemprendimientos, 
pero que sin duda actuarán como 
disparadores de desarrollo personal 
y de la comunidad a la que per- 
tenecen.

Foto 1: Imagen de malla para colectar propóleos 
colocada en colmena.

Foto 2: Malla propolizada lista para colección.

Foto 3: Propóleos de raspado de cuadros.
Foto 6: Extractos purificados de propóleos.

Foto 4: Reducción a polvo de propóleos por 
molienda

Foto 5: Propóleos en extracción con alcohol. Foto 7: Caramelos de miel y propóleos terminados.
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El titular presta a confusiones pero no, no se trata de un resumen de las 
giras de Ozzy con los Black Sabbath. En esta entrega sondearemos somera-
mente parte de lo insondable del entramado de factores que componen el 
grotesco cuadro de la sanidad apícola actual. Sobrevolaremos la temática 
como desde un drone con una webcam, sin hacer focos particulares, con la 
humilde intención de propiciar el pensamiento crítico, al menos hasta que 
la sidra y el pan dulce (playero, con suerte) borren momentáneamente las 
preocupaciones de fin de año.

Vamos a la imagen. Es el final de la Edad Media, tres apicultores domi-
nan la composición, están trabajando con colmenas de diseño moderno 
para la época. Con la llegada de la Ilustración, se extendieron en Europa 
los diseños con panales y marcos móviles que marcaron el inicio de una 
apicultura más práctica. Los personajes de la segunda imagen parecen 
emular a los encapuchados del grabado de Brueghel, igual de absortos en 
su zumbante ambiente de trabajo pero… muchas cosas han cambiado a lo 
largo de estos cuatro siglos y medio.

Las poblaciones domesticadas de abejas melíferas han sido explotadas 
durante siglos para la producción de miel. Desde mediados del siglo XX, 
la apicultura se ha intensificado y actualmente existe una distribución 
cosmopolita con millares de unidades productivas de Apis mellifera.

Muchas condiciones han cambiado desde las primeras cosechas artesa-
nales en asentamientos familiares y, actualmente, la actividad apícola se 
ve seriamente amenazada a causa de significativas pérdidas. En muchos 
casos, éstas son causadas por una extensa e impredecible muerte de colo-
nias como resultado de un rápido despoblamiento de abejas adultas, apa- 
rentemente sanas junto con la ausencia de individuos muertos dentro o en 
las proximidades de la colonia. 

Una década de investigaciones no ha bastado para responder a este 
interrogante, prevaleciendo hipótesis variadas según el grupo de investi-
gación que aborda la problemática. 

Los resultados mejor sustentados sugieren que esta situación, definida 
como síndrome de despoblamiento o desorden de colapso de colonias, 
podría involucrar enfermedades parasitarias emergentes, exposición a 
pesticidas y desnutrición como variables principales.

La introducción de una densidad antinatural de abejas en zonas con 

reducida oferta floral o con oferta alimenticia de mala calidad, en conjunto 
con la paradigmática reducción del hábitat debido al desmonte y mono-
cultivo, son algunas variables que intervienen en la situación actual. Este 
nuevo sistema de producción agrícola, donde las cantidades necesarias de 
agroquímicos se incrementan año a año para controlar malezas y plagas 
completa parte del panorama.

Por otro lado, el intercambio continuo de material vivo, inerte y de 
productos de la colmena entre regiones y países propició que algunos 
parásitos se encontraran con hospedadores potenciales a los que, como 
diría la excelente parasitóloga y cantante Dra. Norma Sardella “nunca les 
habían visto la cara”. Este fenómeno parasitario denominado “salto de 
hospedador”, puede ejemplificarse con dos especies “compinches”: Varroa 
destructor y Nosema ceranae que parecerían haberse introducido al mismo 
tiempo (mediados del siglo XX) desde las poblaciones de abeja asiática A. 
cerana a las poblaciones de A. mellifera.

La introducción de varroa forzó a que las colonias bajo explotación 
comercial deban ser sometidas a tratamientos periódicos con drogas acari-
cidas para minimizar la incidencia del ectoparásito, buscando impedir que 
se alcance el umbral de daño. Pero… en respuesta a la utilización de dosis 
cada vez mayores de acaricidas con alta persistencia en la colmena (por su 
afinidad química con la cera) se estableció una problemática en nuestro 
país y a nivel mundial como lo es el desarrollo de poblaciones de ácaros 
resistentes.

También se ha comprobado que residuos de ciertos acaricidas pueden 
llegar a ser más tóxicos cuando se combinan con residuos de plaguicidas 
agrícolas presentes en el polen contaminado y transportado a la colmena. 
Así, ambos residuos constituyen un factor importante de estrés  cuya 
acción sinérgica puede llegar a ser letal. 

Encapuchados anónimos de ayer y hoy. Izq. “El Apicultor”, 1567 del pintor holandés Pieter Brueghel el Viejo, 
lápiz y tinta (203 x 309 mm). Der. Apicultura actual, colmenar de unidades tipo Dadant.
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¿ENFERMEDADES EXÓTICAS, DROGAS Y HEAVY METAL?

NOS PONEMOS SERIOS: ¿EN QUÉ CONDICIONES SE 
PRODUCE ACTUALMENTE?

Por: Martín Porrini & Melisa Garrido

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

 

apicolaelsol@gmail.com

 

Yin & yang, variables que no son opuestas, se suman… para peor.  
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Nosema. Banda de death metal del este de Yakarta. 
Les dejamos los links por si no los quieren escuchar. 
https://myspace.com/nosema/music/songshttps:
//www.reverbnation.com/nosema

Varroa destructor. Banda de North Norfolk Death Metal.
Ateniéndonos estrictamente a lo que dice la página de 
youtube:“Sin comentarios”. 
https://www.youtube.com/watch?v=JIfGAlsZ4T0
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Por otro lado, se ha registrado la 
existencia de interacciones entre 
parásitos y sustancias químicas que 
debilitan a las abejas, como es el 
caso de Nosema ceranae y plaguici-
das de uso agrícola o acaricidas de 
síntesis.

Como se resume en el esquema, 
estamos inmersos en un cam-
balache complejo que, de manten-
erse así, nos augura consecuencias 
negativas a mediano y largo plazo. 
Replantearse la forma de trabajo en 
el apiario e implementar prácticas 
profilácticas y paliativas es una 
buena manera de reducir el uso de 
drogas. Es trabajoso y no siempre 
efectivo, pero si algo nos ha enseña-
do la investigación en sanidad 
apícola es que no existen tratamien-
tos 100% efectivos e inocuos. 

NOS PONEMOS PESADOS

Según Wikipedia “…el death metal es un subgénero extremo del heavy 
metal, considerado uno de los más duros y pesados. Se caracteriza por 
ininteligibles letras y profundas voces, guitarras distorsionadas y comple-
jas estructuras musicales además de heterodoxos y torcidos esquemas 
para los riffs de guitarra…” ¿Qué otra música puede representar mejor el 
tormento de una abeja atacada por uno o más ácaros ectoparásitos chupas-
angre (del tamaño de tortugas en escala hombre), mientras millones de 
microparásitos se dan un banquete con nuestras células digestivas 
impidiéndonos digerir o absorber alimentos? 

Aquí les presentamos a dos bandas que han elegido dos nombres que 
encajan como un guante (de cuero, con tachas) en este subgénero musical: 
“Nosema” y “Varroa destructor”.

Seguramente la sensibilidad metalera oculta detrás de esas caras “de 
pocos amigos” se ha hermanado con la causa abejil para concientizar a la 
humanidad sobre las enfermedades que las aquejan. Si alguien está con 
ganas de formar una banda del palo, American Loque sería un buen 
nombre, nosotros pagaríamos la entrada a un concierto compartido de las 
tres bandas casi sin dudarlo.

Esperamos que hayan disfrutado las misceláneas (o por lo menos no la 
hayan sufrido) y los alentamos a sugerirnos nuevos temas o inquietudes a 
pmgarrid@mdp.edu.ar

Cerramos esta entrega con una sola palabra: felices fiestas!

CURSO DE POSTGRADO PARA LAS 
CARRERAS DE DOCTORADO
Estudios cooperativos con la Universidad de Wuzburg (Alemania)

Durante los días 23 al 27 de noviembre del presente año, se llevó a cabo, 
con una gran participación en las instalaciones del Complejo Universitario 
de la UNMdP el curso de posgrado denominado “Tópicos Selectos en 
Sanidad Apícola”. 

El citado curso estuvo dirigido a docentes e investigadores que se 
encuentran desarrollando la Carrera de Doctorado. 

El cuerpo docente estuvo representado por los Investigadores del Centro 
de Investigación en Abejas Sociales (CIAS) Dr. Matías Maggi; Dr. Martín 
Eguaras; Dr. Jorge Marcángeli; Dra. Liesel Gende; Dra Natalia Damiani; 
Dr. Martín Porrini; Dr. Sergio Ruffinengo, Lic. Pedro Negri; Dra. Silvina 
Quintana; Dra. Sandra Médici.

El curso contó con la presencia de alumnos de la propia institución como 
así también de otras Universidades de nuestro país. Tanto las clases teóri-
cas como las prácticas estuvieron a cargo de los especialistas de cada 
temática quienes brindaron las actualizaciones más recientes producto de 
su propia experiencia y de las investigaciones desarrolladas en otros 
países.
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CURSO INTERNACIONAL DE SANIDAD APÍCOLA
Con marcado éxito se está desarrollando el primer Curso Internacional 

de Sanidad Apícola de manera virtual desarrollado de manera conjunta 
entre el Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS), la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata y el CONICET. 

El curso está desarrollado sobre una plataforma donde los alumnos vía 
on line pueden acceder a los módulos elaborados, a las evaluaciones, foros 
de discusión, mensajes, enviar los trabajos solicitados, etc. 

Todo el material elaborado para el curso ha sido desarrollado por los 
investigadores del CIAS. Los contenidos seleccionados son: 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. Sintomatología. Caracterización de ciclos biológicos. Diagnósti-
co a campo y laboratorio. Técnicas de control convencionales y alternati-
vas. Enfermedades de la cría de abejas: varroosis, loque americana, loque 
europea. Sintomatología. 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. 
Principales agentes. Detección y evaluación de daños. Resistencia de 
parásitos y patógenos a antibióticos y acaricidas. Fenómenos de resisten-
cia a los acaricidas. Tipos de resistencia: cruzada, múltiple, negativa. 
Mecanismos de resistencia. Importancia del monitoreo de la resistencia. 
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Manejo integrado de la resistencia a plaguicidas, métodos, implicancias y 
consecuencias. Líneas de base (CL50) de las principales moléculas plaguic-
idas. Residuos de los principales plaguicidas utilizados en los productos 
de la colmena. Técnicas de detección. Manejo integrado de plagas en la 
producción apícola. 

Este primer curso cuenta con 20 alumnos provenientes de distintas 
provincias de nuestro país como así también alumnos provenientes de 
Uruguay, Costa Rica, Venezuela y España. La gran repercusión lograda, 
nos ha llevado a decidir preparar nuevos cursos con esta modalidad para 
el año entrante.

CRÓNICAS DE VIAJE

Durante el mes de noviembre, el Dr. Martin Eguaras y el Lic. Gustavo Velis, 
realizaron una visita a la Universidad de Sassari, Cerdeña, Italia, en el marco de 
convocatorias como Profesor Invitado. Durante 10 días se trabajó en actividades 
de investigación sobre control de Varroa en conjunto con el grupo de investi-
gación del Profesor Ignazio Floris. 

Como en casi todas las regiones del 
mundo, la varroosis es en la Isla de 
Cerdeña una de las principales causas 
de mortalidad de las colonias. La isla 
cuenta con un prolongado período de 
floración gracias a su clima benévolo, 
lo que la hace un paraíso para las 
abejas, pero al mismo tiempo torna 
más virulenta la parasitosis. 

Por este motivo, se desarrollaron 
actividades en campo para evaluar 
distintas alternativas naturales para 
controlar exitosamente el ácaro. 
Grupos de colmenas a lo largo de la 
isla se localizaron y trataron con dife- 
rentes formulaciones y alternativas de 
manejo. Como resultado de estos 
trabajos los apicultores contarán en 
breve con mayor número de herra-
mientas que le permitan un control más exitoso de la plaga.

Viaje del Dr. Eguaras y el Lic. Velis a Cerdeña, Italia 

El Dr. Eguaras brindó dos seminarios de doctorado en la Universidad de Sassari 
sobre “Estado actual de la situación sanitaria de las colonias de abejas en Argenti-
na” y “Sanidad y nutrición en abejas”. Ambos seminarios contaron con estu- 
diantes de la Maestría y el doctorado de dicha Universidad con orientación agrar-
ia y entomológica. 

Paralelamente,  ambos profesionales brindaron conferencias para técnicos y 
apicultores en la Universidad de Oristano. El Dr. Eguaras habló sobre “Alternati-
vas de control de Varroa” e  intercambió experiencia con el numeroso público 
sobre los posibles métodos de control a incorporarse en la apicultura sarda, 
dependiendo de las curvas de floración y la dinámica de las colonias de abejas. El 
motivo de la exposición del Lic. Velis sobre “Experiencias sobre los intercambios 
Sardo-Argentinos” fue el fluido intercambio entre descendientes sardos en Argen-
tina y los emprendimientos llevados adelante y logros alcanzados. 

Durante la estadía se trazaron líneas de acción para las próximas actividades a 
El Dr. Eguaras (centro) con colegas sardos. 
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 llevar a cabo en el marco del convenio vigente que desde hace ya 20 años ambos 
grupos de investigación llevan adelante.

NOVEDADES

Recientemente, el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FON-
CYT) otorgó un subsidio a la Dra. Sandra Fuselli (Investigador CIC), pertene- 
ciente al Centro de Investigaciones en Abejas Sociales (CIAS), de la FCEyN-UN-
MdP, para llevar adelante el proyecto “Apicultura: 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.

VISITA

Determinación de ácaros asociados a abejorros uruguayos

La Lic. Sheena Salvarrey, de la Universidad Nacional de la República, de 
Uruguay, visitó el Centro de Investigación de Abejas Sociales (CIAS), del 19 al 23 
octubre, con el fin de capacitarse en taxonomía de ácaros asociados de abejas del 
genero Bombus. Su estancia fue coordinada por el Dr. Matías Maggi y el Lic. Pablo 
Revainera.

Se trabajó con un muestreo de abejorros proveniente de diferentes departamen-
tos de Uruguay de las especies Bombus atratus y B.bellicosus. Se removieron todos 
los ácaros de forma mecánica, se aclararon usando ácido láctico y se montaron en 
líquido de Oudeman para su identificación. Para determinar las familias de 
ácaros encontradas se debió utilizar bibliografía de acarología general (Krantz y 
Walter, 2009), y para determinación de especies, bibliografía específica. 

Se hallaron las siguientes especies de ácaros: Kuzinia americana, K. affinis, K. 
laevis, Scutacarus acarorum, Parasitellus fucorum, Pneumolaelaps longanalis y Tyropha-
gus putrescentiae. Cada ácaro de cada abejorro fue contabilizado, se tomaron 
fotografías al microscopio óptico, y se calcularon índices de abundancia, preva-
lencia e intensidad para posteriores análisis. 

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

Lic. Salvarrey de la Universidad de la República, y Lic. Pablo Revainera de la UNMDP.

Ácaro de la especie Parasitellus fucorum.

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 

INVITACIÓN

Se invita a toda la comunidad relacionada con el sector apícola, produc-
tores y medios de comunicación a la defensa de Tesis Doctoral del Lic. 
Pedro Negri relacionada con los efectos de la nutrición sobre la respuesta 
inmunológica de las abejas.
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XII CONGRESO LATINOMERI-
CANO DE APICULTURA
VI CONGRESO CUBANO DE 
APICULTURA
APIEXPO CUBA 2016
La Habana - CUBA
Organizan: CUBAPI, CIAPI, APICU-
BA y FILAPI. 
18 al 22 de julio de 2016
Lugar: Palacio de Convenciones.
Informes:
M. Sc. Adolfo Pérez Piñeiro 
Presidente Comité Organizador
congreso2016@ciapi.minag.cu 

21ª EXPO APÍCOLA DEL MER-
COSUR
EXPO APICOLA MACIA
Fiesta Nacional de la Apicultura
Maciá, Entre Ríos – ARGENTINA
Organiza: Secretaría de Producción, 
Municipalidad de Maciá.
18, 19 y 20 de marzo 2016
Lugar: Predio del Parque del Cente-
nario.
Informes: Andrea Cardon
(03445) 461397
expomacia@gmail.com
www.macia.gob.ar

IV CONGRESO IBÉRICO DE 
APICULTURA
Salamanca – ESPANA
Organizan: Univ. de Salamanca e 
Instituto Hispano-Luso de Investiga-
ciones Agrarias.
8, 9 y 10 de abril 2016
Lugar: a confirmar.
Informes: José Sánchez Sánchez
congresoapicola@usal.es  
www.congresoapicultura.usal.es 

XXV JORNADA APÍCOLA 
DE CAPACITACIÓN Y 
EXPOSICIÓN
Malabrigo – Santa Fe - ARGENTINA
Organiza: Asociación de Apicultores 
de Malabrigo
13 y 14 de mayo 2016
Lugar: a confirmar.
Informes: Rodrigo Fabbro - Gustavo 
Tessini
(03482) 15-608197 / 15-643259
afabbro@trcnet.com.ar 

VIII CONGRESO NACIONAL DE 
APICULTURA
Granada – ESPANA
Organizan: Asociación Provincial de 
Apicultores de Granada y Asoc. para 
el Fomento de Congresos.
3, 4 y 5 de noviembre 2016
Lugar: Palacio de Exposiciones y 
Congresos.
Informes: Francisco José Orantes 
Tel. 958 20 35 11 - info@fase20.com 
www.congresoapiculturagranada2016.com 

AGENDA DE EVENTOS

1

4

53

2

INFORMACIÓN AL ALCANCE DEL APICULTOR
Unidad demostrativa apícola "El Galpón"

JORNADA

Las Unidades demostrativas apícolas 
generan información local, bajo un pro- 
tocolo propuesto por PROAPI (pro- 
grama Nacional Apícola del INTA), así 
se convierten en centros de capaci- 
tación de los productores de la zona. 
También se vinculan a una red a nivel 
nacional de apiarios demostrativos.

Cuándo: sábado 19 diciembre, 2015 
de 11:30 a 17 hs.

Lugar: sede de la Cooperativa Flor 
del Garabato, San Martín esq. Gral. 
Belgrano, El Carmen, El Galpón, Salta.

Programa
11:30 Inscripción.
12:30 Almuerzo.

14:00 Visita al apiario demostrativo.
15:30 Presentación de información 

registrada en el apiario demostrativo. 
Cristian Roble y Alejandro Herzberg.

16:15 Presentación de resultados del 
criadero. Renato Farfan e Ivan Vannucci.

17:00 Preguntas, evaluación y cierre.
Contactos: Carlos Gustavo Cabrera / 

(0387) 154105178 / cabrera.carlos@in-
ta.gob.ar

Más información sobre las UDAs: 
http://inta.gob.ar/documentos/uni-
dades-demostrativas-apicolas (mapa, 
localización y listado).
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