
prácticas de gestión, como el transporte a varios 
lugares en todo el país para proporcionar servicios 
de polinización.

• Los cambios en el hábitat donde las abejas 
pecorean.

• Alimentación inadecuada / mala nutrición.
• Potencial estrés inmunológico de supresión en 

las abejas, causado por uno o una combinación de 
los factores identificados anteriormente.

Antecedentes
La producción agrícola mundial depende de los 

organismos polinizadores para generar aproxima-
damente el 35% de los alimentos (Klein et. al., 2007). 
Si bien, los polinizadores son de diversos taxa 
incluyendo murciélagos, aves, escarabajos, maripo-
sas, moscas y avispas, son las abejas las que produ-
cen casi el 75% de los servicios de polinización en 
todo el mundo (Buchman y Nabham, 1996).

La abeja melífera posee la particularidad de ser 
indicador biológico clase I, II y III. Esto significa que 
la composición de la flora circundante (clase I), la 
presencia en el ambiente de agroquímicos (clase II) y 
la de metales pesados y elementos radiactivos (clase 
III) se evidencian en sus productos (miel, cera, 
polen, propóleos y jalea real).

En sus vuelos de exploración, las abejas son capa- 
ces de cubrir un área de hasta 7 km2. A su paso 

Ciertos pesticidas son dañinos para las abejas. Es 
por eso que requerimos instrucciones para la protec-
ción de las abejas en las etiquetas de los pesticidas 
que son conocidos por ser particularmente perjudi-
ciales para las abejas. Esta es una de las muchas 
razones por las que todo el mundo debe leer y 
seguir las instrucciones de la etiqueta de plaguici-
das. Cuando la mayor parte o la totalidad de las 
abejas en una colmena son matados por la sobre-ex-
posición a un pesticida, es lo que llamamos un 
incidente beekill resultante de intoxicación aguda 
por plaguicidas. Pero intoxicación aguda por 
plaguicidas de una colmena es muy diferente del 
CCD y es casi siempre evitable.

Ha habido varios casos de intoxicación aguda de 
las abejas melíferas cubiertos en los medios de 
comunicación popular en los últimos años, pero a 
veces estos incidentes son erróneamente asociados 
con CCD. Un elemento común de intoxicación 
aguda por plaguicidas de las abejas es, literalmente, 
un montón de abejas muertas fuera de la entrada de 
la colmena. Con CCD, hay muy pocas o ninguna 
abeja muerta cerca de la colmena. Los montones de 
abejas muertas son una indicación de que el inciden-
te no es el desorden del colapso de colonias. De 
hecho, en gran medida, las colonias enfermas 
también pueden exhibir un gran número de abejas 
muertas cerca de la colmena.

Por qué está sucediendo
Ha habido muchas teorías sobre la causa de CCD, 

pero los investigadores que están liderando el 
esfuerzo para descubrir por qué, ahora se centran en 
los siguientes factores:

• El aumento de las pérdidas por el ácaro Varroa 
invasiva (una plaga de abejas de la miel).

• Enfermedades nuevas o emergentes, tales 
como el virus de la parálisis aguda israelí y el parási-
to intestinal Nosema.

• La intoxicación por plaguicidas a través de la 
exposición a los plaguicidas aplicados a los cultivos 
o para el control de insectos o ácaros en las colmenas.

• Abejas de estrés debido a la experiencia de las 

Editorial

Un gusto saludar a nuestros lectores en 
esta nueva entrega del Suplemento del 
CIAS. Este año, se cumplen 28 años desde 
que algunos jóvenes investigadores (hoy 
ya veteranos) decidiéramos comenzar a 
investigar el mundo de las abejas. No ha 
sido fácil, pero se están cosechando los 
frutos (¡30 personas conformando un 
Centro de Investigación en Abejas!) y 
alimentando el orgullo. 

El 2016 también nos propone un aniver-
sario muy especial para algunos de 
nosotros: se cumplen ya 10 años desde la 
aparición del primer libro sobre la 
biología y el control de la varroosis, con 
un enfoque orientado a una sanidad de las 
colonias relacionada con el cuidado de 
los productos de la colmena. Y lo quere-
mos festejar anunciando que ya se 
encuentra a punto de ver la luz, un próxi-
mo libro en el que se abordan interesantes 
aspectos de la dinámica y el control de 
Varroa, en distintas condiciones de pro-
ducción y de la problemática en sí. Es 
nuestro deseo que este nuevo empren-
dimiento llegue a nuestros lectores con el 
fin de aportar al manejo de sus apiarios y 
les sea de utilidad. 

Los saludamos como siempre, esperan-
do que la información volcada en esta 
oportunidad sea de interés para todos 
ustedes.

Equipo del CIAS

Editorial Campo & Abejas Suplemento Nº 20 – Abril 2016Campo y Abejas NOTIC&AS 

COMO AFECTA LA EXPOSICION A AGROQUIMICOS DE 
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DESTRUCTOR EN COLMENAS DE APIS MELLIFERA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN ABEJAS SOCIALES - CIAS

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

MIEL PREMIADA
Desde estas páginas, queremos 

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

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

MIEL PREMIADA

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

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

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

VISITA ll 

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

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

VISITA l

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

Dra. Judith Principal 
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acaricidas dentro de la colmena para 
combatir al ácaro Varroa destructor. 
Estos acaricidas, entre los cuales se 
encuentran el piretroide tau-fluvalina-
to y el organofosforado cumafós, han 
sido usados para el control del ácaro 
sin saber demasiado sobre los mecanis-
mos de detoxificación.

La actividad multifuncional de las 
citocromo P450 monooxigenasas 
(P450s) contribuyen al metabolismo de 
las toxinas, ya sean naturales o sintéti-
cas en la mayoría de los organismos 
aeróbicos (Johnson et. al., 2009). La 
detoxificación mediada por las citocro-
mo P450s contribuye a la resistencia a 
piretroides en varios insectos. Los 
genes correspondientes a los clanes 
CYP9Q1, CYP9Q2 y CYP9Q3 de las 
P450s metabolizan el tau-fluvalinato a 
una forma adecuada para el futuro 
clivaje realizado por las carboxilestera-
sas que también contribuyen a la tole- 
rancia a este compuesto. Estos estudios 
in vitro también indican que estas 3 
enzimas también detoxifican al cu- 
mafós.

Ensayos realizados demostraron que 
el tau-fluavalinato potencia la trans- 
cripción de CYP9Q3, mientras que el 
piretroide binfentrina (no utilizado en 
las colmenas) potencia los transcriptos 
CYP9Q1 y CYP9Q2 y reprimen a los 
transcriptos CYP9Q3 en insectos. La 
regulación independiente de estos 
P450s puede ser útil para monitorear y 
diferenciar entre la exposición a pestici-
das utilizados en las colmenas de los 

troides, Organofosforados, Organoclo-
rados y Carbamatos. Varios autores 
propusieron métodos de restricción en 
la aplicación de estas 4 clases de pestici-
das durante la floración pero estas 
acciones no han sido tomadas en 
cuenta.

La resistencia a los insecticidas es un 
ejemplo importante de selección natu-
ral hecho por el hombre y los factores 
que determinan el origen y la propa-
gación de las mutaciones son de impor-
tancia académica y aplicada. En los 
últimos años, se han identificado y 
clonado, en Drosophila melanogaster, la 
mayor parte de los genes que codifican 
los sitios objetivo para los insecticidas. 
La mayoría de estos sitios objetivo son 
receptores o enzimas importantes en el 
sistema nervioso de insectos, cuyo 
envenenamiento conduce a la parálisis 
y muerte rápida.

Recientemente se describió la resis-
tencia producida por complejos mul- 
tigénicos de enzimas, tales como las 
estearasas, los citocromos P450 y las 
glutatión-S-transferasa.

A finales del siglo XIX el medioam- 
biente de las abejas cambió profunda-
mente con la introducción de agro-
químicos, especialmente los pesticidas. 
Desde ese momento se han encontrado 
con una gran diversidad de toxinas 
sintéticas, ya sea por la deriva de los 
pesticidas como por los residuos de 
ellos en los cultivos. Desde 1990 el 
ambiente químico de las abejas cambió 
nuevamente, con el uso deliberado de 

recolectan néctar, polen, agua y resinas 
vegetales que llevan a la colmena para 
la fabricación de miel y otros produc-
tos, pero también todo material extraño 
que se encuentre depositado en suelos 
y plantas, disueltos en el agua o 
suspendido en el aire. De este modo, 
las abejas pueden pensarse como 
muestreadores móviles del ecosistema.

A partir del año 2006 una severa 
mortalidad de colonias de abejas melí- 
feras se presentó en todo el mundo 
recibiendo la misma el nombre de 
Síndrome del Colapso de las Colonias 
(CCD).

Desde este evento, numerosos espe-
cialistas comenzaron la investigación 
de la etiología del suceso. Los rele- 
vamientos de mortalidad evidenciaron 
que los territorios más afectados fueron 
aquellos donde se practica una horti-
cultura y fruticultura más profesiona- 
lizada; en segundo lugar, se presen-
taron apiarios afectados cerca de las 
fincas de cereales tratados con los agro-
químicos imidacloprid y/o fipronil. El 
síndrome también apareció, puntual-
mente, en zonas de monte donde se 
fumigaron eucaliptos.

En USA se depende de las abejas 
melíferas para la polinización de los 
cultivos, pero esta actividad se ha visto 
amenazada en los últimos 60 años 
observándose una disminución del 
45% en el número de colonias de esta 
especie. La mayoría de las colonias 
perdidas entre 1966-1979 se atribuye- 
ron a la exposición a pesticidas Pire- 

utilizados en la producción agrícola.
Los efectos de la exposición crónica a 

los piretroides, organofosforados, neo- 
nicotinoides y fungicidas pueden tener 
efectos letales o sub-letales sobre las 
larvas y las obreras, y además puede 
afectar la reproducción en las reinas. 
Estos pesticidas pueden actuar solo o en 
forma sinérgica para crear un medio 
ambiente tóxico para la abeja.

Objetivo
El objetivo de la presente línea de 

trabajo es: “determinar si la exposición 
de las abejas melíferas a los pesticidas 
utilizados en la agricultura afecta su 
tolerancia a los piretroides y organofos-
forados utilizados en las colonias como 
acaricidas”.

• Poner a punto una metodología de 
RT-PCR para cuantificar los niveles de 
expresión de los genes de CYP9Q1, 
CYP9Q2 y CYP9Q3, responsables de los 
mecanismos de detoxificación de pla- 
guicidas en insectos.

• Determinar in vitro el efecto de 
distintas dosis de bifentrina, cipermetri-
na, deltametrina, tau-fluvalinato, flu- 
metrina y cumafós sobre los niveles de 
trasncripto de los genes de CYP9Q1, 
CYP9Q2 y CYP9Q3.

• Determinar si la exposición a los 
pesticidas de uso agrícola afecta la 
supervivencia de las abejas ante los 
acaricidas utilizados en las colmenas.

El título de dicha tesis fue “Rol del 
óxido nítrico (NO) y el ácido abscísico 
(ABA) en la respuesta inmune de la 
abeja melífera (Apis mellifera)” y los 
resultados obtenidos aportan eviden-
cias sobre los efectos de la nutrición 
sobre la defensa inmunológica de Apis 
mellifera y su relación con el bienestar 
de la colonia.

La tesis fue evaluada por jurados de 
gran jerarquía como la Dra. Norma 
Sardella, el Dr. Eduardo Juan Gime- 
no, el Dr. Luis Ignacio Álvarez y el Dr. 
Carlos García-Mata.

A partir de los resultados obtenidos 
durante la tesis de Pedro Negri se 
redactaron 5 artículos en revistas 
científicas y una patente que vincula al 
CONICET con la UNMdP, el CIAS y la 
Cooperativa Apícola Pampero Ltda. 

El Dr. Pedro Negri desea agradecer-

En la ciudad de Mar del Plata (Bue-
nos Aires), el día 26 de febrero de 2016, 
Pedro Negri obtuvo su título de Dr. en 
Ciencias Biológicas otorgado por la 
Universidad Nacional de Mar del 
Plata (UNMdP).

Pedro Negri desarrolló su tesis doc- 
toral como integrante del Centro de 
Investigaciones en Abejas Sociales 
(CIAS), dirigido por el Dr. Martín 
Eguaras y co-dirigido por el Dr. Lo- 
renzo Lamattina (Instituto de Investi-
gaciones Biológicas IIB-CONICET, 
UNMdP).

Para hacer posible el desarrollo de 
esta tesis se contó con la colaboración 
de 3 laboratorios: El CIAS, el laborato-
rio de Fisiología Molecular Integrativa 
(IIB-CONICET) y el Laboratorio de 
Biología Molecular del Instituto 
Farestaie. 

les a todos los que colaboraron en su 
formación, familia, directores, com- 
pañeros y amigos de trabajo y jurados.

Los links para las publicaciones 
científicas son:

http ://l ink.spr inger .com/art i -
cle/10.1007%2Fs13592-013-0207-8

http ://l ink.spr inger .com/art i -
cle/10.1007/s13592-014-0279-0

http ://l ink.spr inger .com/art i -
cle/10.1007/s13592-014-0345-7

http ://l ink.spr inger .com/art i -
cle/10.1007/s13592-015-0418-2

http://www.ibrabee.org.uk/ibra- 
b e e - r e s e a r c h - j o u r n a l s - p u b l i c a -
tions/item/3619-working-with-apis- 
mellifera-haemocytes-in-vitro

Mail de contacto: pedronegri1@yahoo. 
com.ar

DOCTORADO
Pedro Negri
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el eje en la capacitación realizada y a 
realizar; adelantos en la implementa-
ción del apiario de la red de tolerancia a 
varroa; y evaluación de  acaricidas 
orgánicos: dispositivos a usar y méto-
dos de uso  (diluido en agua destilada-
jarabe y por sublimación).

Además hubo temas que quedaron 
para un próximo encuentro, fueron la 
presentación de nuevos grupos Cambio 

Rural apícolas en la provincia y la 
evaluación y aprobación de nuevos 
grupos Cambio Rural apícolas.

Fuente // Luis Zago, vía Boletín Infor-
mativo EEA Sáenz Penia No. 57 
(inta.gob.ar).

Reunión de apicultura en AER Sáenz 
Peña del INTA.

 

PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE POLEN
Resumen jornada producción de polen
A fines de noviembre pasado se realizó la Jornada de Producción de Polen, en el Centro Vecinal Los Romeros, Comuna de Conlara,
Depto. San Javier, Córdoba.

CORDOBA

La organización de dicha Jornada 
estuvo a cargo del Equipo Oeste de la 
SAF, Delegación Córdoba, la Federa-
ción de Cooperativas Apícolas 
(FECOAPI) y la Asociación de Apicul-
tores del Valle de Traslasierra y contó 
con la asistencia de 50 apicultores perte-
necientes a las siguientes organizacio-
nes de la Región Noroeste de Córdoba: 
Coop. La Regional, Cruz del Eje, Cba.; 
Mesa Apícola de San Marcos Sierras, 
Cba.; Cooapis, Deán Funes, Cba.; 
Asociación Apícola del Valle de Conla-
ra, San Luis; Coop. Apícola de Quines, 
San Luis; Grupo Cambio Rural de Char-
bonier, Cba.

Además, estuvieron presentes apicul-
tores no organizados de Villa Dolores y 
alrededores, el Jefe Comunal de Conla-
ra y el referente apícola de SAF, Delega-
ción San Luis.

Con la atención centrada en la diver-

sificación de los productos de la colme-
na y en la obtención de canales claros de 
comercialización a precios justos para 
dichas producciones, se desarrolló 
durante toda la mañana, la teórica sobre 
el manejo y puesta a punto del apiario 
para la producción de polen, vinculan-
do las diversas curvas de floración de la 
Región Noroeste de Córdoba; asimis-
mo, fueron abordados temas más gené-
ricos  como el fortalecimiento de las 
Cooperativas/Asociaciones/Grupos y 
el análisis de variables que hacen al 
costo de producción y a la formación 
del precio de lo producido de 
miel/polen. La capacitación estuvo a 
cargo del reconocido apicultor de Ing. 
Maschwitz, Ángel Dovico, integrante 
de la Federación de Cooperativas 
Apícolas, productor de polen desde 
hace una década. 

Luego de un esmerado almuerzo, organizado por las mujeres vecinas de 
Los Romeros y productoras de la 
Asociación de Apicultores del Valle de 
Traslasierra, fue el momento de trasla-
darse al apiario para realizar la parte 
práctica en lo referente a la colocación 
de las trampas de polen y los quehace-
res propios para la cosecha de este 
producto de tan alto valor proteico y en 
minerales, proveniente del monte 
nativo.

En lo que respecta al proceso de 
secado para poder comercializarlo, 
FECOAPI asesoró en el diseño de un 
secador eléctrico de muy buena capaci-
dad (50 kg) y de muy bajo costo, el cual 
utilizan desde hace varios años. Otra 

ventaja de la Región Noroeste de 
Córdoba, para realizar dicho proceso, 
es que la humedad ambiente relativa es 
muy baja facilitando su buena conser-
vación.

También, de parte de FECOAPI, se 
encuentran a disposición para el polen 
producido, vías concretas de comercia-
lización en el Mercado Central de 
Buenos Aires. En este sentido, es impor-
tante destacar que a nivel del mercado 
interno la demanda supera la oferta de 
este producto de la colmena, diferen-
ciándose en su matriz comercial de la 
miel, netamente dirigida al mercado 
externo.

Finalmente, como cierre de la Jorna-La jornada fue dictada por el Pto. Ap. Angel Dovico, secretario de FECOAPI. 

La jornada incluyó la capacitación a campo donde se pudieron observar detalles de la producción de polen. 

preliminares, ya que el tiempo de 
exposición de las mismas en el am- 
biente a monitorear fue breve. En todos 
los casos, los análisis realizados me- 
diante cromatografía gaseosa arrojaron 
valores por debajo de los niveles de 

monitores debido a que son: cosmopo- 
litas, sedentarias, abundantes y fáciles 
de muestrear. Dado que las abejas 
exploran áreas de unos 7 km2 para 
recolectar elementos vitales para su 
desarrollo (agua, propóleos, polen, 
néctar y mielatos), existe la posibilidad 
de que incorporen contaminantes a los 
productos de la colonia mediante los 
eventos de forrajeo, los cuales se pue- 
den relacionar con la contaminación 
local.

El objetivo del trabajo fue determinar 
el contenido de cinco metales: cadmio 
(Cd), cromo (Cr), níquel (Ni), plomo 
(Pb) y zinc (Zn), desde muestras de 
abejas y miel, y la detección de pestici-
das en abejas colectadas en apiarios 
emplazados en zonas con diferentes 
fuentes de contaminación (semiurbana 
con influencia marítima, zona con 
influencia agrícola-ganadera, zona ur- 
bana en las proximidades del basural 
del Partido de Gral. Pueyrredón).

Los muestreos para la determinación 
de metales pesados, se realizaron en 
cada apiario una vez al mes, durante 
doce meses. 1 gr de cada una de las 
muestras de abejas fue procesado 
mediante digestión ácida (HNO3) y las 
soluciones resultantes fueron analiza-
das mediante espectrofotometría de 
absorción atómica.

Las concentraciones de cada uno de 
los metales fueron determinadas en 
relación al peso seco de las muestras y 
expresadas en ng/g. Para el caso de las 
muestras de miel, fueron procesadas 
por digestión ácida con H2O2 y HNO3 
en microondas y analizadas mediante 
fluorescencia de rayos X.

Los datos obtenidos indicaron que 
los cinco metales pudieron ser detecta-
dos en la matriz abeja, en tanto que en 
la matriz miel solo se detectó Zn. El 
metal pesado que en mayor concen-
tración se encontró fue el Zn, con 
valores mayores a 105 ppb en abejas. 
En relación al Pb las concentraciones 
más altas fueron encontradas en el 
apiario cercano al basural.

Para la determinación de pesticidas 
organoclorados, organofosforados, car- 
bamatos y piretroides, se muestrearon 
abejas y se seleccionaron sólo los apia- 
rios cuya ubicación geográfica fuera 
agrícola-ganadera y costera (como con- 
trol), y sólo en las fechas cercanas al 
uso de pesticidas previas a la inverna-
da. Para estas determinaciones, los 
resultados deben considerarse como 

El pasado 18 de diciembre, Manuel 
Ignacio Cecchi presentó su tesis de 
grado para acceder al título de Licen-
ciado en Química. Se tituló “Las abejas 
melíferas como biomonitores de contami-
nación ambiental” y fue dirigida por la 
Dra. Liesel Gende.

La misma se desarrolló en el Centro 
de Investigación en Abejas Sociales 
(CIAS), con la colaboración de la Dra. 
Sandra Medici, la Ing. Valeria Ven- 
turino, el Lic. Agustín Costas, el Lic. 
Martín Blando y los laboratorios Fa- 
restaie. Contó también con la partici-
pación de la Ing. Inés Marilina Basso 
de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA). 

Aprovechamos esta nota para expre-
sar nuestro agradecimiento a los api- 
cultores Rubén Dorsch, Darío Porrini 
y Leonardo De Feudis por haber pues- 
to a disposición sus apiarios para llevar 
a cabo esta Tesis. Así como a Mirko 
Balan, Valeria Pozzoli, Federico Qui- 
roz y Ruth Schmarsow por colaborar 
en las largas jornadas de trabajo y a los 
investigadores Natalia Damiani, Jorge 
Marcangeli y Melisa Garrido, por su 
apoyo en la toma de las muestras.

Presentamos aquí un resumen de la 
tesis de grado:

Los indicadores ambientales son una 
herramienta útil para el estudio de 
diferentes contaminantes. Las colonias 
de abejas pueden ser consideradas bio- 

Es innegable el significado que repre-
senta el ácaro Varroa destructor para la 
sanidad de las colmenas en el mundo. 
Argentina, de hecho, no escapa a esta 
situación, y algunas regiones del país 
se encuentran ante un escenario com- 
plejo. Los problemas relacionados a la 
expansión de poblaciones de ácaros 
resistentes, sumado a los últimos es- 
tudios acerca de la contaminación de 
ceras con acaricidas, nos ponen de cara 
a una realidad que se va dificultando 
con el tiempo. 

Manteniendo la línea seguida en el 
anterior libro (“Estrategias para el control 
de varroa”, 2006), en esta ocasión, los 
autores profundizan la información 
existente en cuanto al conocimiento 
que se tiene del ácaro y aportan a la 
comprensión de las problemáticas que 
se relacionan con la resistencia y la 
contaminación con acaricidas, me- 
diante la presentación de datos propios 
originados de ensayos y relevamientos 
realizados en diferentes lugares de 
Argentina y Uruguay. 

El capítulo final plantea cuestiones 

detección para la totalidad de las mues-
tras analizadas, excepto para los organo-
fosforados Metidation, Diazinon y para 
los piretroides Cipermetrina I y Delta-
metrina.

TESIS DE GRADO
Manuel Ignacio Cecchi

Cechi junto a la Dra. Gende, del equipo del CIAS.

CONÓZCANOS I

LUCHA CONTRA VARROA
Acciones para su control

Lic. Inés Aubone
En el año 2006 recibió el título de grado 

de Licenciada en Ciencias Biológicas en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Actualmente desarrolla su formación 
doctoral sobre “Calidad de la miel argenti-
na, nuevo método rápido para el análisis 
de los parámetros fisicoquímicos de la 
miel mediante técnicas espectroscópicas 
vibracionales”, en el Centro de Investiga-
ciones en Abejas Sociales (CIAS), bajo la 
dirección de la Dra. Rosa María Alonso 
Salces y co-dirección de la Dra. Sandra R. 
Fuselli. 

Venta de Colmenas en óptimo estado de producción
Excelente oportunidad - Canje por Miel
 
Leandro y Lucas Martinez - Sierra de la Ventana.
Tel.: 0291-154352299 / Mail: sbrussolo@gmail.com

Excelente oportunidad 
Canje por Miel

para la discusión y propone una idea 
acerca de las acciones a llevarse a cabo 
para la mitigación de los efectos perjudi-
ciales de la varroosis.  

Autores: Eguaras, Martín; Maggi, Ma- 
tías; Medici, Sandra; Ruffinengo, Sergio. 
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autores reportaron un año más tarde la 
presencia de IAPV en muestras toma-
das de varias provincias argentinas 
mediante ensayos de RT-PCR. Estos 
datos indicaron la existencia de alta 
frecuencia de IAPV en colmenas 
asintomáticas de Argentina (Reynaldi 
et al., 2011).

Durante el año 2013 nuestro equipo 
de trabajo ha brindado información y 
datos actualizados sobre virus de 
abejas, mediante la detección de los 
virus SBV, DWV, IAPV y ABPV en 
colonias del sudeste de la provincia de 
Buenos Aires. Se detectaron virus en 
un 33,3% del total de las muestras 
analizadas. Se registró la presencia de 
SBV en pupas, IAPV en abejas adultas 
y DWV en abejas adultas y ácaros de V. 
destructor. Se observaron altas cargas 
de DWV en abejas con alas deformes y 
cargas virales menores en abejas con 
alas de apariencia normal. En cuanto al 
ABPV no fue detectado en ninguna de 
las muestras analizadas (Brasesco et al., 
2013). De esta manera se amplió la 
información brindando nuevos regis-
tros moleculares acerca de la presencia 
de dichos virus de abejas en el país.

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

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

En Argentina la información sobre 
virus de abejas es escasa y se encuentra 
fragmentada. Sin embargo, durante el 
año 2010 se registraron datos fehacien-
tes sobre virus que afectan a la abeja en 
Argentina. Reynaldi et al. (2010) 
describió el primer informe molecular 
de la presencia del virus de la parálisis 
crónica de abeja (CBPV), SBV y ABPV 
en la principal provincia productora de 
miel del país (Buenos Aires), utilizando 
ensayos de RT-PCR. En este estudio, se 
encontró una baja tasa de infección y 
algunos casos de co-infección con más 
de un virus en los apiarios estudiados 
en comparación con otros países de 
América del Sur (Antúnez et al., 2006; 
Teixeira et al., 2008). Los mismos 

Introducción 
En los últimos años se ha reportado 

un continuo incremento de casos de 
despoblamiento de las colonias de 
abejas y de pérdida de las mismas en el 
mundo (Le Conte et al., 2010; Potts et 
al., 2010), lo cual es alarmante debido a 
la importancia de la apicultura para 
cualquier economía nacional y para los 
ecosistemas (Garibaldi et al., 2011). 
Esta situación crítica ha puesto al límite 
el frágil equilibrio entre abejas y plan-
tas, obligando a muchos científicos a 
redireccionar las líneas de investi-
gación (Maggi et al., 2013). En cuanto a 
esta problemática, la mayoría de los 
investigadores están de acuerdo en que 
no hay una única explicación para las 
grandes pérdidas de colonias obser-
vadas, sino que las mismas resultan de 
la interacción sinérgica entre diferentes 
factores de estrés.

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

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

cepas virales del DWV en muestras de 
abejas, con/sin el fenotipo del virus 
(presencia/ausencia de alas deformes, 
respectivamente) colectadas a partir de 
colmenas altamente infectadas de ma- 
nera natural por V. destructor. 

Materiales y métodos 

Apiario
Las muestras se colectaron de un 

apiario con cargas de varroa entre un 
3-5% en abejas adultas. El mismo se 
localizaba en la Finca Santa Paula (37° 
56' 0.69" S; 57° 40' 40.53" O), Provincia de 
Buenos Aires, Argentina.

Muestras
Se colectaron 20 muestras a partir de 5 

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

Metodología
Las muestras fueron conservadas en 

reactivo TRI a -80 °C hasta ser procesa-
das. Luego se procedió a extraerles el 
ARN, el cual se digirió con DNAsa para 
luego efectuarles reacciones de RT-qP-
CR para determinar las cargas virales 
del DWV utilizándose beta-actina como 
gen housekeeping. Para la detección del 
virus DWV  se utilizaron cebadores que 
amplifican un  fragmento de ~250pb del 
gen de la ARN polimerasa dependiente 
de ARN (RdRp), que tiene una secuen-
cia altamente conservada.

CARGA Y DIVERSIDAD VIRAL DEL VIRUS DE LAS ALAS DEFORMES (DWV) EN COLONIAS 
DE APIS MELLIFERA INFECTADAS NATURALMENTE POR VARROA DESTRUCTOR
Brasesco, María Constanza (1,3), Quintana, Silvina (1,2), Negri, Pedro (1,3), Marin, Maia(3), Pagnuco, Inti  (3), Medici, Sandra (1,2), Szawarski, Nicolás (1), 
Ruffinengo, Sergio (4), Reynaldi Francisco (3,5), Eguaras, Martin (1,3), Maggi, Matías (1,3).  

1Laboratorio de Artrópodos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata.
2Laboratorio de Biología Molecular, Instituto de Análisis Fares Taie.
3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
4Apicultura, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata.
5Cátedra de Virología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. 

Contacto: cobrasesco@gmail.com
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Enzo Domínguez nació en Tres 
Arroyos, Provincia de Buenos Aires. 
Allí terminó sus estudios secundarios 
en la EET Nº 1 “Gral. Don José de San 
Martín” y obtuvo el título de Bachiller 
en Producción de Bienes y Servicios, 
como así también el de Técnico en 
Industria de Procesos. 

Su primer acercamiento a las Cien-
cias Naturales, y específicamente a la 
Biología, se dio  en la Escuela Argenti-
na de Naturalistas de la Asociación 
Ornitológica del Plata, de la ciudad de 
Buenos Aires, donde realizó los cursos 
de naturalista de campo y de identifi-
cación de aves silvestres. 

Actualmente, en la ciudad de Mar del 
Plata, se encuentra cursando la carrera 
de Licenciatura en Ciencias Biológicas. 
A principios de 2015, se contactó con 
las Dras. Natalia Damiani y Liesel 
Gende, con quienes había realizado 
pasantías con anterioridad, para armar 
y realizar un proyecto en el marco de 
su tesis de grado, bajo la dirección y 
codirección de las mismas. Este proyec-
to tomó forma bajo el título “Bioactivi-
dad de ácido gálico y ácido gálico 
unido a nanopartículas de sílice sobre 
Paenibacillus larvae, Varroa destruc-
tor y Apis mellifera”. Dicho trabajo se 
está llevando a cabo en el Centro de 
Investigación en Abejas Sociales de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, donde tiene planificado 
continuar su capacitación y desarrollo 
profesional.

CONÓZCANOS II

destructor). J. Gen. Virol. 90, 463-467.
• Kukielka, D., Esperón, F., Higes, M., 

Sánchez-Vizcaíno, J.M., 2008. A sensitive 
one-step real-time RT-PCR method for 
detection of deformed wing virus and black 
queen cell virus in honeybee Apis mellifera. 
J Virol Methods. 147(2):275-81. Epub 2007 
Oct 26.

• Le Conte, Y., Ellis, M., Ritter, W., 2010. 
Varroa mites and honey bee health: can 
Varroa explain part of the colony losses? 
Apidologie 41: 353-363.

• Maggi, M., Ruffinengo, S., Negri, P., 
Brasesco, C., Medici, S., Quintana, S., 
Szawarski, N., Gimenez Martinez, P., De 
Piano, F., Revainera, P., Mitton, G., 
Eguaras, E., 2013. The status of bee health 
and colony losses in Argentina. Honeybees: 
Foraging Behavior, Reproductive Biology 
and Disea- ses. Series: Insects and Other 
Terrestrial Arthropods: Biology, Chemistry 
and Behavior. Pages: 6x9 - (NBC-R). ISBN: 
978-1-62948-661-1. 

• Martin, S., Highfield, A., Brettell, L., 
Villalobos, E., Budge, G., Powell, M., Nikai-
do, S., Schroeder, D., 2012. Global Honey 
Bee Viral Landscape Altered by a Parasitic 
Mite. Science 336, 1304.

• Potts, S., Biesmeijer, J., Kremen, C., 
Neumann, P., Schweiger, O., Kunin, W., 
2010. Global pollinator declines: trends, 
impacts and drivers. Trends Ecol. Evol. 
Vol.25 No.6: 345–353.

• Reynaldi, F.J., Sguazza, G.H., Pecoraro, 
M.R., Tizzano, M.A., Galosi, C.M., 2010. 
First report of viral infections that affect 
Argenti- nean honey bee. Environ Microbi-
ol Rep. 2, 749–751.

• Reynaldi, F.J., Sguazza, G.H., Tizzano, 
M.A., Fuentealba, N.A., Galosi, C.M., 
Pecoraro, M.R., 2011. First report of Israeli 
acute paralysis virus in asymptomatic hives 
of Argentina. Revista Argentina de Micro- 
biología. 43, 84–86.

• Runckel, C., Flenniken, M.L., Engel, 
J.C., Ruby, J.G., Ganem, D., Andino, R., 
DeRisi, J.L., 2011. Temporal analysis of the 
honey bee microbiome reveals four novel 
viruses and seasonal prevalence of known 
viruses, Nosema, and Crithidia. PloS one, 
6(6), e20656.

• Teixeira, E.W., Chen, Y., Message, D., 
Pettis, J., and Evans, J.D. (2008). Virus 
infection in Brazilian honey bees. J Inverte-
br Pathol 99:117-119.

• vanEngelsdorp, D., Underwood, R., 
Caron, D., Hayes, J.Jr., 2007. An estimate of 
managed colony losses in the winter of 
2006–2007: a report commissioned by the 

Figura 4. Alineación parcial de los 
productos de DWV obtenidos por 
RT-qPCR entre 2 muestras AD (AD6 y 
AD7) y 2 muestras AN (A9 y A10) que 
mostraron diferentes perfiles de fusión, 
utilizando el software MAFFT on line. 
Todas las secuencias utilizadas fueron 
secuenciadas localmente.

Conclusiones
Las diferentes cargas virales entre 

abejas sintomáticas y abejas asin- 
tomáticas fueron detectadas mediante 
reacciones de RT-qPCR de manera 
eficiente. Mediante la técnica de HRM, 
se observó que se puede detectar 
exitosamente, y de una manera sencilla 
y rápida, la diversidad de cepas sin la 
necesidad de secuenciación. 

El siguiente paso es analizar un 
mayor número de muestras de dis- 
tintas regiones del país, para determi-
nar la presencia y distribución de la 
diversidad de cepa viral del DWV en 
Argentina. 
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Figura 1. Esquema de la secuencia del 
DWV con la ubicación de los genes. El 
gen de la ARN polimerasa dependiente 
de ARN (RdRp), con el cual se trabajó 
en este estudio, se encuentra resaltado 
con un cuadro rojo.

Para la determinación de diversidad 
de cepa se llevaron a cabo análisis de 
fusión de alta resolución o High Reso-
lution Melting (HRM), inmediata-
mente después de la RT-qPCR. Los 
resultados fueron analizados mediante 
el software Rotor Gene Q series version 
1.7.94. Luego del análisis de HRM, los 
amplicones fueron secuenciados.

Análisis estadístico
Los niveles de expresión relativa del 

gen de la ARN polimerasa dependiente 
de ARN (RdRp) del DWV fueron anali-
zados mediante el software REST. En 
todos los casos las diferencias se 
consideraron significativas si p<0,05.

Resultados
Se analizaron los niveles relativos del 

ARN del DWV y las abejas AD 
mostraron una carga viral 178 veces 
mayor en comparación con las abejas 
AN (p <0,01).

Figura 2. Niveles relativos de ARN 
del virus DWV. Abejas AD mostraron 
incremento de 177,66 veces en com- 
paración con las abejas AN (p <0,01).

En cuanto a la diversidad de cepa se 
observó que las abejas AD fueron do- 
minadas principalmente por un mismo 
genotipo viral, que mostró un mismo 
perfil de HRM. Por otro lado, las abejas 
AN mostraron variabilidad de secuen-
cias del gen analizado mediante el 
análisis de HRM y la posterior secuen-
ciación.

Figura 3. Análisis de HRM de los 
productos de DWV obtenidos me- 
diante la RT-qPCR. Gráfico de diferen-
cia normalizada de temperatura en 
diferido generado por el software 
Rotor Gene Q Series (versión 1.7.94). En 
la gráfica se muestran los amplificados 
DWV de 5 muestras de abejas AD 
(azul) y 5 muestras AN (rojo) analiza-
das por duplicado. El perfil de fusión 
de un producto de DWV obtenido por 
RT-qPCR de una muestra de abeja AD 
ha sido elegido como una línea de base 
horizontal.
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