
Septiembre 2017 | Campo y Abejas NOTIC&AS | CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ABEJAS SOCIALES | Pág. 11

MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS PARA LA ABEJA MELÍFERA 

Metabolitos y Probióticos
Marcela Carina Audisio

Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150. 4400. Salta. Salta, Argentina
Contactos: +54 387 4251006 / audisio@unsa.edu.ar / carina.audisio@gmail.com 

Introducción a un grupo de bacterias 
relevantes

La familia de las bacterias lácticas está 
constituida por un número grande de gé-
neros entre los que se destacan Lactoba-
cillus y Enterococcus. Los lactobacilos tie-
nen forma de bastones y los enterococos 
de esferas. Por otro lado, las especies que 
constituyen el género Bacillus son hasta 
ahora 95, y con excepción de anthracis y 
cereus, son inocuas para el ser humano. 
Estas bacterias también tienen forma de 

bastones, pero tienen la capacidad de 
esporular, esto es poseen una forma de 
resistencia (esporo) para soportar situa-
ciones de estrés o desfavorables. 

Todos estos microorganismos son pro-
cariotas, seres unicelulares que carecen de 
núcleo o de otras estructuras internas dife-
renciadas por una membrana. Lactobacillus, 
Enterococcus y Bacillus, tienen dimensiones 
pequeñísimas, entre 2 a 10 µm (1 µm es la 
milésima parte de 1 mm) y se precisa un mi-
croscopio para poder observarlos.

El microscopio 
electrónico de ba-
rrido permite co-
nocerlos con más 
detalles (Figura 1).

Metabolitos con 
importantes 
aplicaciones

A partir de los 
nutrientes que es-
tas bacterias uti-
lizan para crecer 
(que para estos 
seres vivos sig-
nifica aumentar 
en número, no  
de tamaño) pro-
ducen diferentes 
metabolitos. Estos 
son compuestos 
químicos como 
ácidos orgánicos 

(ácido láctico, acético, etc.), bacterio-
cinas, enzimas, antibióticos, biosurfac-
tantes, etc. (Audisio, 1999). Todos estos 
compuestos son muy interesantes y les 
confieren a cada bacteria una propiedad 
diferente y que amerita se estudie. 

Por ejemplo, entre los ácidos orgánicos 
se encuentran el ácido láctico y el ácido 
acético que se utilizan en todo el mundo 
como agentes de preservación de difer-
entes alimentos. En particular, las cepas 
Lactobacillus johnsonii CRL1647 y En-
terococcus avium DSMZ17511, aisladas 
en el laboratorio del 
intestino de abeja y del 
pan de abeja, respec-
tivamente, son impor-
tantes productores de 
sustancias con propie-
dades antimicrobianas 
(Audisio y col., 2005; 
Audisio y col., 2011). 
El lactobacilo sintetiza 
principalmente ácidos 
orgánicos que inhiben 
(no permite que crez-
can) diferentes bacte-
rias que son peligrosas 
para el ser humano y 
que comúnmente son transmitidas por 
los alimentos como Listeria monocyto-
genes, Staphylococcus aureus o Salmonel-
la spp. y también tiene un fuerte efecto 
antagónico sobre microorganismos que 
son patógenos para la abeja melífera 

(Apis mellifera L.) como Paenibacillus 
larvae y Ascosphaera apis (Audisio y 
col., 2011) (Figura 2a) y sobre Nosema 
spp. (Porrini y col., 2010) o Varroa spp. 
(Maggi y col., 2013). Mientras que E. avi-
um DSMZ17511 produce, como parte de 
su metabolismo, bacteriocinas, que son 
compuestos de naturaleza proteica, de 
diferentes tamaños y con un fuerte efec-
to antibacteriano. Las bacteriocinas sin-
tetizadas por estas bacterias se denom-
inan enterocinas y presentan un impor-
tante efecto anti-Listeria monocytogenes 

(Ibarguren, 2010), como se muestra en la 
Figura 2b.

Probióticos para abejas
¿Por qué para abejas? La apicultura ar-

gentina ha experimentado en los últimos 

Figura 1. Fotos de microscopía electrónica de barrido (SEM) de bacterias 
aisladas y estudiadas en el Laboratorio de Bacteriología Aplicada. 
a) Enterococcus avium DSMZ17511; b) Lactobacillus johnsonii CRL1647; 
c) Enterococcus faecium SM21; d) Bacillus subtilis subsp. subtilis C4.

Figura 2. Halos de inhibición generado por los metabolitos 
producidos por bacterias lácticas frente a patógenos de animales 
(a: Paenibacillus larvae IV, agente de loque americana en abejas) y 
para el ser humano (b: Listeria monocytogenes 99/287).
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años un fuerte empuje y actualmente 
nuestro país ocupa en el mundo el segun-
do lugar como exportador y el tercero 
como productor de miel. Se debe enfati-
zar el valor social y ecológico que tiene 
la apicultura. La crianza y multiplicación 
de abejas contribuye singularmente con 
la biodiversidad ambiental y con la pro-
ducción de alimentos. Son polinizadores 
claves de cientos de cultivos.

Las abejas, como los seres humanos, 
otros animales y las plantas, se enfer-
man. Es interesante observar que las 
enfermedades más peligrosas para las 
abejas y que pueden llevar a la muerte 
de la colonia, las afecta en su estado de 
larva (en las primeras etapas de la vida 
de una abeja), cuando la composición de 
su microbiota intestinal está incompleta. 
Otras enfermedades, que aparecen en 
cualquier edad del insecto, pueden ser 
favorecidas por un manejo inadecuado 
de la colmena o un mal diagnóstico, y el 
uso excesivo de antibióticos para comba-
tirlas conduce a dos problemas serios: la 

aparición de patógenos más resistentes y 
la detección de residuos en la miel.

Una posible solución natural al proble-
ma consistiría en completar la madura-
ción de la microbiota intestinal de la lar-
va o fortalecerla con la administración de 
microorganismos “beneficiosos” como 
las bacterias lácticas o algunas cepas de 
Bacillus. Teniendo en cuenta las propie-
dades de estos microorganismos, en la 

provincia de Salta se han aislado bac-
terias lácticas y del género Bacillus del 
tracto intestinal de abejas de diferentes 
apiarios y de muestras de miel, y se han 
seleccionado cepas que presentaron in 
vitro efectos inhibitorios sobre algunos 
patógenos que afectan a Apis mellifera L. 
como se mencionara anteriormente. L. 
johnsonii CRL1647 fue seleccionada por 
estas propiedades y en colaboración con 
colegas de la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad Nacional de Ju-
juy fue administrada a colmenas a través 
del alimentador y de un jarabe, diseñado 
de tal manera que las células de esta bac-
teria estuvieran viables. 

Se determinó que al administrar una 
vez al mes las células de esta bacteria 
láctica, luego de 3 meses de administra-
ción aumentó el área de cría abierta y 
operculada, se observó estimulación en 
la ovipostura de la reina, mayor número 
de abejas y mayor rendimiento en miel 
(Audisio & Benítez-Ahrendts, 2011). 

Como ejemplo, en la Figura 3 se puede 

apreciar que la colmena tratada con L. 
johnsonii CRL1647 (b), luego de admi-
nistrarla durante 3 meses, muestra un 
mayor número de abejas por cuadro con 
respecto a una colmena control, sin trata-
miento (a). Cabe destacar que también se 
estudió la administración de Bacillus sub-
tilis subsp. subtilis Mori2 a colmenas y se 
observaron resultados similares pero no 
tan significativos (Sabaté 2011; Sabaté y 

col., 2012).
La utilización de cepas GRAS (“inocuas 

y buenas”) asegura que dichas bacterias 
no sean un riesgo para el ambiente o la 
salud humana. Este desarrollo innovador 
en Argentina, sin precedentes hasta el 
momento, permitiría mejorar la sanidad 
de las colmenas y la producción de mie-
les sin residuos de antibióticos. 
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Figura 3. Colmenas experimentales control (a) y tratadas con L. johnsonii CRL1647 (b). Se 
puede apreciar en b) un mayor número de abejas por cuadro.
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EL CIAS TE ESCUCHA…

ACIDO OXÁLICO: HISTORIA, ÉXITOS Y DESENCUENTROS
Formas de aplicación 
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Esta nota tiene como objetivo brindar información a la audiencia sobre los potenciales efectos tóxicos del ácido oxálico sobre las abejas cuando el mismo es admi-
nistrado incorrectamente. Esta información fue solicitada a los autores en el Foro Apícola Argentino.

Introducción

El ácido oxálico (AO= H2C2O4) es un áci-
do orgánico dicarboxilico saturado fuerte 
que surgió en los ‘80 como una opción al-
ternativa frente a los acaricidas de sínte-
sis para el tratamiento de Varroa destruc-
tor, ectoparásito de Apis mellifera. La idea 
era clara: este acaricida orgánico permi-
tiría rotar a los sintéticos dentro de un 
manejo integrado de control de Varroa, 
minimizando los riesgos de aparición de 
resistencia en las poblaciones de ácaros y 
la aparición de residuos en los productos 
de las colmenas.

El AO es un constituyente natural de 
las plantas donde se encuentra en pro-
porciones variables y no se conoce bien 
su rol fisiológico. Se cree que está rela-
cionado con la germinación de semillas, 
regulación del calcio, procesos de detoxi-
ficación y repelencia de insectos. En los 
mamíferos, el ácido oxálico es el produc-
to final del metabolismo de aminoácidos, 
el ácido ascórbico y otros.

En el interior de la colmena es y ha sido 
administrado por sublimación, asperja-
do, evaporación o goteo, siendo la dosis 
recomendada de 1 a 3 gramos por colme-
na. Allí, la mitad de la dosis administrada 
se descompone en dióxido de carbono y 
agua, y la otra mitad se vaporiza en finas 
gotas que precipitan en la superficie de 

la colmena. Actúa sólo sobre los ácaros 
foréticos por lo que el tratamiento bajo 
estas formas de aplicación debe ser repe-
tido más de una vez para alcanzar efica-
cias significativas.

El mecanismo de acción del AO no ha 
sido bien comprendido hasta la actua-
lidad, aunque el efecto acaricida es par-
cialmente atribuido a la sensibilidad de 
los ácaros a los pH ácidos, y la toxicidad 
sobre los ácaros se debe en parte a la dis-
tribución del AO por parte de las abejas 
(Aliano et al. 2008).  Se ha observado que 
luego de la administración del ácido en 
solución azucarada, en los siguientes 10 
días, el mismo aparece en los órganos 
abdominales de las abejas, la cera y miel. 

Breve reseña histórica de aplicaciones 
a base de ácido oxálico: de la pulveriza-
ción pasando por las soluciones azucara-
das y finalmente a las de contacto.

Los primeros registros sobre la utiliza-
ción de este ácido en el control de Varroa, 
datan de la década del ´80 y principal-
mente en la región de Europa oriental y 
el continente asiático (Okada y Nekane 
1987). En sus comienzos la forma de 
aplicación se realizaba por sublimación y 
pulverizado de cada uno de los cuadros 
con abejas, lo que significaba una gran 
inversión en tiempo y esfuerzo. Pasaron 
algunos años para que este ácido fuera 

adoptado en los países de occidente de 
Europa y América (Radetzki 1994). En 
países como Alemania, Suiza e Italia la 
utilización del oxálico, si bien fue adopta-
da, se comenzó a cuestionar el método de 
pulverizado cuadro por cuadro, debido a 
que complicaba la realización de los tra-
tamientos y consumía un tiempo prolon-
gado por cada una de las colmenas. 

Así, un método más simple se hacía ne-
cesario para poder masificar el uso del 
ácido oxálico entre los productores apí-
colas. Luego de muchos intentos surge la 
técnica del goteo que consiste en sumi-
nistrar sobre los cabezales de los cuadros 
de cría una solución de ácido oxálico, en 
concentración variable, en jarabe de azú-
car (Nanetti y Streadi, 1997). Es de esta 
forma que se adoptó por numerosos pro-
ductores de diferentes regiones y con-
tinentes, y se formuló comercialmente 
bajo distintas marcas.

Actualmente se ha desarrollado una 
nueva formulación para tratamientos 
de larga duración  en Argentina (Aluen 
CAP) y en el mundo (Oxamite y otros). 
En el caso del Aluen CAP la formulación 
ha sido incorporada en un sustrato de ce-
lulosa que permite estar en el interior de 
las colonias de abejas durante 42 días, si-
milar a los tratamientos sintéticos. Maggi 
et al. (2015) ha reportado eficacias ma-
yores al 90% utilizando esta formulación 

en presencia de cría operculada. El Oxa-
mite consiste en tiras cuyo principio acti-
vo es el ácido oxálico. Estas tiras se deben 
colocar en las colmenas sobre los cabe-
zales o entre los cuadros y deben perma-
necer durante 5 semanas. La recomenda-
ción establece una tira por núcleo y dos 
para colmenas fuertes y asegura más de 
un 95% de eficacia. No hay registros de 
trabajos de investigación con resultados 
de eficacia. Sin embargo, de acuerdo a los 
comentarios proporcionados por apicul-
tores que han utilizado estas tiras, para 
alcanzar  eficacias significativas son ne-
cesarias varias aplicaciones sucesivas.

Toxicidad del AO sobre abejas

La generación de resistencia por par-
te de V. destructor a un acaricida no es 
una sorpresa en ningún punto, ya que la 
presión de selección que se aplica sobre 
sus poblaciones es enorme al aplicar re-
iteradamente un mismo principio activo. 
Los manejos incorrectos durante muchos 
años (uso y abuso de los acaricidas sinté-
ticos sin rotación de los mismos), para lo-
grar el control del ácaro, generaron resis-
tencia a los principales acaricidas como 
fluvalinato, amitraz, cumafós y flumetri-
na que fueron reportados en el mundo 
entero (Maggi et al. 2016).

No obstante, el AO presenta por sus 
propiedades químicas una baja proba-
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bilidad de generar resistencia en Varroa. 
Esto se explica principalmente debido a 
su alta degradabilidad ya que es un com-
ponente que se encuentra naturalmente 
en los seres vivos. De hecho, Maggi et al. 
(2017) evaluaron 
una población de 
ácaros sometidas 
a 12 años de tra-
tamientos con AO 
y no encontraron 
indicios de resis-
tencia por parte 
del ácaro.

El problema con 
el AO, al igual que 
lo que ocurre con 
la mayoría de los 
acaricidas, es la 
intoxicación de 
abejas cuando es 
administrado de 
manera incorrecta. 

Dentro de los di-
ferentes efectos 
que este compues-
to puede ocasio-
nar en la abeja, se 
han identificado 
m o d i f i c a c i o n e s 
comportamenta-
les dentro de la 
colonia, como un 
aumento en el aseo propio y una tenden-
cia superior a la inactividad en compara-
ción con abejas que no fueron expuestas 
al AO. También se observó que la exposi-
ción de abejas nodrizas al AO disminuye 
el comportamiento de cuidados hacia las 
crías (Schneider et al., 2011). Esta dismi-
nución se puede observar en la Figura 1, 
en el que se analizan los efectos de do-
sis sub letales del AO sobre las abejas, su 
comportamiento y longevidad. 

El AO administrado en dosis incorrectas 
también puede generar lesiones perma-
nentes en órganos digestivos y excreto-
res (Martin-Hernandez et al., 2007). Así 
como también se detectó muerte celular 

necrótica en el 69% de las células del 
intestino medio de las abejas luego de 
24 hs de tratamiento con AO al 3%. La 
aplicación del mismo podría resultar en 
una insuficiencia en la reabsorción de 

nutrientes a través del epitelio del intes-
tino, generando un debilitamiento en las 
abejas. 

Schneider et al. (2011) demostró ade-
más que durante el desarrollo de un 
experimento destinado a analizar el 
aprendizaje de abejas sin tratar y abejas 
tratadas con AO, estas últimas presentan 
más motivación y un aprendizaje más 
veloz frente a las no tratadas. Este com-
portamiento podría ser causado por el 
hambre que experimentan debido a una 
insuficiente reabsorción de los nutrien-
tes liberados sobre el daño de los órga-
nos digestivos. 

Figura 1: Número de eventos totales de actividad registrada por Schneider.

A largo plazo, se ha reportado que co-
lonias de abejas tratadas con AO expra-
yado sobre los cuadros al 3%, luego de 
3 meses poseen un descenso en la cría 
operculada y mortalidad de abejas reinas 
(Higes et al. 1999).

Conclusiones

Luego de los elevados casos de resis-
tencia a los acaricidas de síntesis y la 
contaminación de los productos de las 
colmenas, la necesidad de buscar nuevas 
moléculas alternativas para el control del 
ácaro era un hecho y una necesidad. De 

este modo, la aparición del AO marcó un 
hito en el control de V. destructor abrien-
do un nuevo campo de investigación en 
Sanidad Apícola. Sin embargo, como 
cualquier otra molécula, el AO aplicado 
en dosis incorrectas puede generar se-
rios trastornos en las colonias de abejas 
y sus habitantes. De este modo, es impor-
tante al utilizar este ácido evaluar feha-
cientemente las concentraciones admi-
nistradas y observar minuciosamente el 
desempeño de las colonias para detectar 
potenciales signos negativos en las mis-
mas y de este modo poder corregir los 
tratamientos sanitarios.
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NUEVA INTERACCIÓN ENTRE EL CIAS Y EL GRUPO “AZHARES”
Efectos del ácido abscísico (ABA) como suplemento de la dieta de colmenas productivas de Apis mellifera bajo dos 
sistemas de manejo diferente
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Previo al comienzo de la temporada 
invernal 2017 surgió un nuevo ensayo 
vinculando al CIAS y al grupo de api-
cultores “Azahares del Sudeste” (ensa-
yo que todavía se encuentra en curso). 
En esta oportunidad el foco del trabajo 
está puesto sobre evaluar los efectos 
de la suplementación dietaria de col-
menas de abejas con ácido abscísico 
(ABA) sobre el bienestar general de la 
colonia. 
El ensayo apunta a evaluar el efecto 
del ABA en dos sistemas de manejo di-
ferente al momento de preparar a las 
colmenas para la invernada: El manejo 
“tradicionalista” y el vinculado con el 
“paquete tecnológico del INTA”. La di-
ferencia principal entre estos dos ma-
nejos está basada en la alimentación: el 
tradicionalista alimenta sus abejas con 
miel durante el invierno mientras que 
el paquete tecnológico del INTA propo-
ne el “bloqueo” de las cámaras de cría 
con jarabe. 

El grupo Azahares del sudeste, se 
caracteriza por desarrollar una api-
cultura tradicional, con aplicación de 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
Además, parte de su manejo consiste 
en la utilización de productos orgáni-
cos para el control de Varroa. En los 
últimos dos años, se ha comenzado a 
utilizar únicamente cera de opérculos 
para estampar, a efectos de minimizar 
la posible presencia de residuos que 
perjudiquen al producto miel o a las 
crías de la abeja.

Se diseñaron 2 ensayos en el colme-
nar experimental perteneciente al 

Figura 1. A. Preparación de las colmenas para el “Ensayo Miel”. B. Preparación de las colmenas 
para el “Ensayo Jarabe”. C. Aplicación de jarabe con ácido abscísico (ABA). D. Toma de muestras 
para evaluar el grado de nosemosis de todas las colmenas de ambos ensayos.

grupo Azahares, en las cercanías de la 
ciudad de Miramar: “Ensayo Miel”, re-
lacionado con el manejo tradicional y 
“Ensayo Jarabe” basado en el manejo 
propuesto por el INTA. Para ambos en-
sayos, se prepararon las colmenas an-
tes de comenzar el experimento según 
las características de manejo de cada 
sistema productivo (fig. 1A y B).

En ambos ensayos se está evaluando 
el efecto de la suplementación dietaria 
de las colmenas con ABA (fig. 1C) sobre 
la población de abejas adultas, la cría, 
el trabajo de las abejas pecoreadoras 
y el desarrollo de la parasitosis Nose-
ma ceranae (fig. 1D). Dichas variables 
fueron medidas al comienzo de ambos 
ensayos (antes del invierno), durante 
el invierno (en curso) y serán evalua-
das al finalizar el ensayo (comienzo de 
la primavera).

Además, este ensayo vinculará una vez 
más al CIAS y al grupo Azahares con la 
Cooperativa Apícola Pampero (CAP), 
con la cual se ha establecido un conve-
nio de asistencia técnica en el cual se 
viene trabajando desde el 2016.

Más allá de los resultados que puedan 
llegar a obtenerse relativos a la inves-
tigación en sí misma, el principal logro 
de este tipo de trabajos en los que in-
vestigadores y apicultores desarrollan 
un proyecto a la par es el incremento 
en la formación de ambos protagonis-
tas. Y de esta forma, seguimos apor-
tando evidencias a la relevancia de la 
transferencia de conocimiento en am-
bas direcciones.
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CRÓNICAS DE VIAJE

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE COMPUESTOS TRAZA EN PAYSANDÚ
Estancia en Uruguay de la Lic. Agustina Villalba

Los plaguicidas empleados en la agri-
cultura son ampliamente utilizados para 
proteger a las plantas contra las plagas, 
dado que su alta eficacia les permite a los 
agricultores minimizar las pérdidas en el 
rendimiento de sus cultivos. No obstante, 
se ha reportado que su uso puede conlle-
var efectos indeseados sobre otras espe-
cies de animales no blanco, muchas veces 
benéficas para el hombre. 

En los últimos años, se ha reportado un 
continuo incremento de pérdidas de co-
lonias de abejas, como así también dismi-
nución de sus poblaciones, tanto a nivel 
local como mundial (Maggi et al. 2016). 
Estudios recientes han postulado a los 
plaguicidas como una de las principales 
causas que generan pérdida de poliniza-
dores y despoblamiento de colonias de 
abejas melíferas (Potts et al. 2010; Sán-
chez-Bayo et al. 2016). Se han informado 
más de 150 residuos de dichas sustan-
cias en muestras de colonias (Mullin et 
al. 2010). Por otro lado, los herbicidas 
al reducir la abundancia y la biodiversi-
dad de las flores en las zonas agrícolas 
(Albrecht 2005; Hald 1999), impactan 
negativamente sobre las poblaciones 
de las abejas dado que empobrecen sus 
fuentes de alimentación bajo las prácti-
cas de agricultura intensiva (Goulson et 
al. 2015).

Las concentraciones de los plaguicidas 
presentes en los distintos subproductos 
de las abejas, tales como miel, cera y po-
len, reflejan las actividades antrópicas, ya 
sea aquellas provenientes de las activida-
des agrícolas o de los tratamientos apíco-
las (Balayiannis y Balayiannis 2008). Es 
por ello que las abejas han sido conside-
radas como una potencial herramienta 
para monitorear la presencia de residuos 
de agroquímicos en el ambiente. 

Dado los antecedentes anteriormen-

te mencionados, desde el Centro de 
Investigación en Abejas Sociales y el 
Laboratorio de Ecotoxicología y Con-
taminación Ambiental de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta, se inició un proyecto de investigación 
enmarcado en una Tesis Doctoral titu-
lada “Dinámica de plaguicidas neoni-
cotinoides, clorpirifós, glifosato y en-
dosulfán en colmenares de Argentina 
y su impacto en el desarrollo de Apis 
mellifera”, llevada a cabo por la Licen-
ciada Agustina Villalba y bajo la direc-
ción del Dr. Matías Maggi y la Dra. Kari-
na Miglioranza. Dicha tesis tiene como 
primer objetivo estudiar la dinámica de 
plaguicidas de uso actual (PUA) (neoni-
cotinoides, clorpirifós, glifosato) y prohi-
bidos (endosulfán) en las colonias de las 
abejas A. mellifera de diferentes regiones 
geográficas de Argentina, afectadas por 
distintos usos del suelo. 

En una segunda instancia, se propone 
analizar el impacto de los plaguicidas en-
contrados mediante los biomonitoreos 
en el desarrollo ontogenético de la espe-
cie. 

Para cumplir con estos objetivos se se-
leccionaron tres sitios de muestreo: Mar 
del Plata, Córdoba y la zona del Alto 
Valle de Río Negro. Estos sitios se ca-
racterizan por presentar distinto grado 
de desarrollo agrícola y en consecuen-
cia una dinámica diferencial en el uso de 
plaguicidas. Se llevará a cabo un mues-
treo estacional y se tomarán muestras 
de polen, cera, miel y abejas en cada sitio 
de muestreo, y luego serán analizadas a 
partir de GC-ECD/MS o LC-MS/MS según 
corresponda. Posteriormente se analiza-
rá si la presencia de dosis sub-letales de 
PUA y endosulfán genera estrés oxidati-
vo, efectos negativos sobre el desarrollo 

ontogenético e impacto en el sistema in-
mune. 

Una de las técnicas que se va a utilizar 
para determinar la presencia de los pla-
guicidas en las distintas matrices de las 
colmenas de las abejas se denomina QuE-
ChERS por sus siglas en inglés (Quick, 
Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) 
(Anastassiades 2007), la cual nos va a 
permitir analizar una gran cantidad de 
residuos de los plaguicidas simultánea-
mente. Es por ello que durante el perío-
do comprendido entre los días 17 y 28 
de julio del corriente año la Licenciada 
Agustina Villalba realizó un entrena-
miento en el Laboratorio de Análisis 
de Compuestos Traza perteneciente a 
la Universidad de República ubicado 
en la ciudad de Paysandú, Uruguay, con 
motivo de capacitarse en la preparación 
de muestras para el análisis multiresiduo 
por QuEChERS, y en el empleo de LC-MS/
MS. El objetivo fue aprender dicha técni-
ca para luego reproducirla en el Labora-
torio de Ecotoxicología y Contamina-
ción Ambiental (ECoA) de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata. Luego, 
en este último laboratorio se prepararán 
las muestras correspondientes y poste-
riormente se analizarán con el LC-MS/
MS localizado en la ciudad de Paysandú, 
Uruguay. Los resultados obtenidos servi-
rán para cumplir con uno de los objetivos 
principales del mencionado proyecto de 
doctorado, permitiendo aportar infor-
mación clave acerca de los plaguicidas 
de uso agrícola como factor explicativo 
de las elevadas pérdidas de las colmenas 
reportadas en la Argentina. 

Agradecemos a las Dras. Silvina Niell y 
Verónica Cesio del Laboratorio de Aná-
lisis de Compuestos Traza, Uruguay, por 
haber aportado todos los conocimientos, 
sus experiencias y disponibilidad del labo-

ratorio necesarios para que el viaje le sea 
muy útil a la Lic. Villalba en lo referente al 
crecimiento académico y personal.   
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VIRUS DE LA PARÁLISIS ISRAELÍ AGUDA (IAPV) 
Y SU RELACIÓN CON EL CCD
Estado actual en Argentina
Szawarski, Nicolás(1,2); Brasesco, Constanza(1,3); Maggi, Matías(1,3)

1 Centro de Investigacion en Abejas Sociales, Laboratorio de Artrópodos, UNMdP.
2 Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

En Estados Unidos (EEUU) durante la 
temporada de invierno del 2006/2007 se 
observó a gran escala un fenómeno par-
ticular de despoblamiento de colonias de 
Apis mellifera L., caracterizado por una 
rápida pérdida de abejas adultas quedan-
do las colonias totalmente reducidas con 
grandes cantidades de cría, la reina gene-
ralmente atendida por unas pocas abejas 
nodrizas y grandes cantidades de reser-
vas (miel y polen). Otro síntoma caracte-
rístico es la ausencia de abejas obreras 
muertas dentro y en los alrededores de 
las colmenas afectadas (Cox-Foster et al, 
2007). 

Para identificar las posibles causas del 
despoblamiento se han realizado nu-
merosos estudios relacionados a la pre-
sencia de parásitos (varroosis, acariosis, 
nosemosis), patógenos (virus, Loque 
Americana), residuos de plaguicidas, 
linaje genético, etc. A partir de estas in-
vestigaciones se consensuó que el fenó-
meno se asocia a un conjunto de factores 
negativos (patógenos / parásitos, pes-
ticidas, desnutrición, estrés ambiental, 
baja diversidad genética, trashumancia) 
que estarían actuando sinérgicamente, 
desencadenando el fenómeno de des-
poblamiento de colonias de A. mellifera 
denominado Colony Collapse Disorder 
(CCD) (vanEngelsdor et al., 2009).

Entre todos los estudios realizados, 
Cox-Foster et al (2007) analizaron por 
metagenómica la presencia de parásitos y 
patógenos asociados a colonias afectadas 
por CCD en diferentes puntos geográficos 
de EEUU y encontraron numerosos mi-
croorganismos de las abejas (bacterias, 

hongos, parásitos metazoarios y virus), 
algunos ya conocidos como patógenos y 
otros nunca antes reportados. Entre es-
tos resultados se halló una importante 
correlación entre el virus israelí de la 
parálisis aguda (IAPV) y el CCD. IAPV se 
detectó en el 83% de las colonias de abe-
jas afectadas por CCD y solo en un 4% de 
las colonias sanas.

El primer reporte de IAPV data del año 
2004 en Israel, en abejas infectadas que 
demostraban síntomas de temblores en 
las alas, progresando hasta convertirse 
en una parálisis aguda y finalmente mu-
riendo fuera de la colmena (Maori et al, 
2007). Sobre las bases de la estructura 
genética, IAPV se caracterizó como un 
virus RNA dentro de la familia Dicistrovi-
ridae (Christian et al, 2005), íntimamente 

relacionado con el virus Kashmir (KBV) y 
el de la parálisis aguda (ABPV), pero ge-
néticamente y serológicamente distintos 
(Maorí et al, 2007). 

Chen et al (2014) analizaron cargas vi-
rales de IAPV mediante RT-PCRs en las 
tres castas de abejas (en cría y adultos, y 
en diferentes tejidos y órganos del cuer-
po), heces de reina, semen de zángano, 
jalea real, miel y polen, obteniendo re-
sultados positivos en todas las muestras 
analizadas, pero correspondiéndose los 
niveles de mayor abundancia en el intes-
tino, nervios y glándulas hipofaríngeas. 
De esta manera concluyeron que IAPV in-
fecta todas las castas en todas las etapas 
del desarrollo de las abejas, provocando 
una infección sistémica en las mismas, y 
que la transmisión viral puede ser tanto 

vía horizontal (entre individuos 
de igual generación, por ejem-
plo, entre obreras hermanas), 
como vía vertical (de la proge-
nie a la descendencia).

El ácaro ectoparásito Varroa 
destructor ha sido una de las 
principales amenazas para las 
colonias de abejas actuando de 
manera directa por succión de 
la hemolinfa del hospedador 
(Eguaras y Ruffinengo, 2006) e 
indirectamente como vector de 
diversos tipos de microorganis-
mos de las abejas (Lyapunov et 
al, 2008; Brasesco et al, 2013). 
Di Prisco et al (2010), basándo-
se particularmente en reportes 
sobre  el rol de los ácaros Varroa 
en la transmisión de infecciones  

virales a A. mellifera, relacionadas al vi-
rus KBV y el virus de las alas deforma-
das (DWV) (Shen et al, 2005), realizaron 
estudios para determinar si los ácaros 
actuaban como vectores de IAPV. Los re-
sultados por RT-PCRs demostraron que 
el número de copias de IAPV en las abe-
jas se correlacionó positivamente con la 
densidad y el período de tiempo de ex-
posición a los ácaros (Figura 1). Además, 
que las asociaciones de los ácaros y virus, 
podrían reducir la inmunidad de las abe-
jas hospedadoras y, por lo tanto, promo-
ver tasas altas de la replicación del virus 
(Figura 2).

Fig. 1. Cuantificación del n° de copias IAPV en 
abejas a los 0, 3 y 7 días después de la exposi-
ción a diferentes densidades de ácaros Varroa 
(0, 10, 20 y 30 %) (Di Prisco et al, 2010).

Tabla 1. Análisis de pooles de abejas para la identificación 
de patógenos en colonias con CCD y control (Non-CCD). 
En las columnas se representan los porcentajes del total 
de muestras de abejas positivas con presencia de los res-
pectivos agentes patógenos. El valor predictivo positivo 
representa la probabilidad de que un resultado positivo 
para un agente dado se asocie con CCD.

Fig. 2. Niveles de expresión relativa de api-
daecin (péptido antimicrobiano) en abejas en 
respuesta a la asoc. IAPV-Varroa a los 0/3/7 ds. 
después de la exposición a dif. densidades de 
ácaros (0/10/20/30%) (Di Prisco et al, 2010).
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Por otro lado, Chen et al (2014)  también 
realizaron estudios de campo con colme-
nas experimentales, en las cuales dividie-
ron las colonias definiendo como “fuer-
tes” a aquellas que tenían más de diez 
cuadros cubiertos con obreras adultas, 
más de seis cuadros cubiertos con cría y 
grandes cantidades de reservas (miel y 
polen), y colonias “débiles” las que se co-
rrespondían con menos de diez cuadros 
cubiertos con abejas adultas, menos de 
seis cuadros con cría y pequeñas zonas 
con reservas. Ellos encontraron que los 
niveles de infección de IAPV en las co-
lonias débiles fueron significativamente 
mayores con respecto al de las colonias 
fuertes y que existían importantes dife-
rencias en los niveles de infección entre 
la cría y las abejas adultas tanto en las co-
lonias fuertes como en las débiles.  En la 
figura 4 del trabajo de Chen et al (2014), 
puede observarse que en las colonias dé-
biles la tasa de infección del IAPV en abe-
jas adultas comenzó a aumentar desde la 
primavera alcanzando su punto máximo 
en el invierno siguiente, muriendo casi 
todas las colonias débiles al final de esta 
estación. Mientras que las colonias fuer-
tes no demostraron diferencias significa-
tivas en los niveles de infección de IAPV 
en abejas adultas durante las diferentes 
estaciones del año, pudiendo sobrevivir 
a través de los fríos meses del invierno.

Los resultados obtenidos por Chen et 
al (2014) demuestran que el estado de 
salud de las abejas y las condiciones del 
medio ambiente (en este caso estrés por 
frio invernal), en combinación con otros 
factores de estrés, por ejemplo la presen-
cia de parásitos como V. destructor (Di 
Prisco et al, 2010), juegan un papel fun-
damental en la dinámica de la infección 
de IAPV y, por lo tanto, en la superviven-
cia de las colonias de A. mellifera.

Como se mencionó anteriormente, la 

mayor parte de las pérdidas de colonias 
en los EEUU por el fenómeno de CCD, 
como también importantes despobla-
mientos de las colonias de abejas en 
otros lugares del mundo (Maggi et al, 
2013), se producen durante el invierno 
(Generch et al, 2010). Un trabajo intere-
sante es el de Steinman et al (2015), en 
el cual hipotetizaron que las abejas de in-
vierno para incrementar la supervivencia 
durante las condiciones desfavorables 
de esta estación (disminuciones impor-
tantes de la temperatura y reducción de 
los recursos florales) sufren importantes 
adaptaciones fisiológicas asociadas con 
disminuciones generales en la actividad 
fisiológica, incluyendo una fuerte regula-
ción negativa del sistema inmune, el cual 
demanda un gasto energético importante 
para el individuo, y que por lo tanto com-
pensaría los costos energéticos del in-
vierno, pero resultaría en el incremento a 
la susceptibilidad de parásitos y patóge-
nos que afectarían su supervivencia. Para 
testear esta hipótesis realizaron estudios 
de expresión génica del sistema inmune 
y mediciones de los niveles virales de 
DWV, también fuertemente asociado al 
CCD (Cox- Foster et al, 2007), en abejas 
de verano e invierno. Los resultados que 
obtuvieron demostraron que las abejas 
de invierno tenían niveles reducidos en 
la expresión de genes inmunitarios y al-

tos niveles del DWV; por el contrario, las 
abejas de verano demostraron una corre-
lación positiva entre la expresión de los 
genes inmunitarios y niveles del DWV, 
siendo estos últimos mucho más bajos en 
comparación a los hallados en las abejas 
de invierno. 

En marco de la hipótesis testeada por 
Steinman et al (2015) y a través de los re-
sultados obtenidos en su trabajo, podría 
pensarse que los cambios fisiológicos de 
las abejas durante el invierno estarían 

proporcionando un mecanismo para eco-
nomizar la energía vital en condiciones 
ambientales extremas, incluso corriendo 
el riesgo de contraer infecciones virales 
y/u otras enfermedades.  

Teniendo en cuenta los resultados de 
Steinman et al (2015), el estado nutricio-
nal de las colonias de abejas podría jugar 
un rol importante en la supervivencia de 
las mismas, especialmente sobre aque-
llas que no han podido acumular sufi-
cientes reservas antes del invierno. Esto 
también se sustenta por los reportes de 
Chen et al (2014), en donde las “colonias 
débiles” demostraron tener mayores 
niveles de IAPV durante el invierno. Su-
mado a que si las colonias de abejas se 
exponen a otros factores de estrés, en 
especial a V. destructor, sabiendo que es-
tos ácaros no solo actúan como vectores 
virales (Cox-Foster et al, 2007; Di Prisco 
et al, 2010; Brasesco et al, 2013) sino 
que también disminuyen la cantidad de 
nutrientes que circulan por la hemolinfa 
(Eguaras y Ruffinengo, 2006), la super-
vivencia de las colonias se encontrarían 
gravemente comprometidas.

SITUACIÓN ACTUAL EN ARGENTINA

En Argentina se han informado varios 
casos de despoblación de colonias de 
abejas por parte de apicultores de dife-
rentes regiones del país, pero todavía no 
hay datos precisos registrados. Se cree 
que el número total de colonias en Ar-
gentina sufrió un 30% de reducción en 
los últimos años (Maggi et al, 2013). Sin 
embargo, no existe información certera 
sobre los factores de estrés que pudiesen 
haber actuado en estos casos de despo-
blamiento.  

El primer reporte de la presencia de 
IAPV en colonias de abejas en Argentina 
fue de Reynaldi et al (2011), en donde se 
analizaron muestras tomadas de varias 
provincias del país mediante RT-PCR. 
Los resultados indicaron la existencia de 
una alta frecuencia de IAPV en colmenas 
asintomáticas.

Un segundo estudio fue realizado por 
Brasesco et al (2013) en colonias de abe-
jas del sudeste de la provincia de Buenos 
Aires para la detección de los virus de las 
alas deformes (DWV), de la parálisis agu-
da Israelí (IAPV), de la parálisis aguda 
(ABPV) y de la cría ensacada (SBV), me-
diante PCR en tiempo real. Las muestras 
consistieron de ácaros (Varroa destruc-
tor), pupas y abejas adultas obtenidas a 
partir de colonias de abejas que presen-
taban síntomas de infecciones virales. Se 
detectaron virus en un 33,3% del total 
de las muestras analizadas. Se registró la 

presencia de SBV en pupas, IAPV en abe-
jas adultas y DWV en abejas adultas y en 
ácaros.

La situación actual sobre el despobla-
miento de colonias de abejas en Argen-
tina requiere de mayor atención, siendo 
de gran importancia la realización de 
estudios interdisciplinarios que aborden 
aspectos epidemiológicos, nutriciona-
les (relacionados a la calidad del néctar 
y polen), inmunológicos y ambientales, 
con el fin de determinar el/los factor/
es de estrés que estén impactando en los 
colmenares que sufren estos declives y, 
de esta manera, compararlos con los fac-
tores que estén afectando los despobla-
mientos observados en el mundo y con 
el fenómeno del síndrome del colapso de 
las colonias de abejas (CCD) en EEUU.

Fig. 3. Promedio de los niveles de infección de IAPV en colonias fuertes (A) y colonias débiles (B). 
Para ambos tipos de colonias (fuertes y débiles) los niveles de infección de IAPV en la cría fueron 
significativamente mayores que en adultas. Todas las colonias fuertes sobrevivieron a través del 
invierno, mientras que las colonias débiles colapsaron a finales de esta estación (Chen et al, 2014).
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Curso Internacional de Postgrado sobre Insectos Sociales
El staff del CIAS en Brasil

Durante el 23, 24 y 25 de julio la Dra. Silvina Quintana y el Dr. Matías Maggi estuvieron como profesores invitados del curso 
internacional Cabbio de Postgrado “Processos biotecnológicos utilizando productos naturais de insetos sociais” cuyo coordinador 
fue el Dr. Mario Sergio Palma. 
El curso se desarrolló en el Centro de Estudios de Insectos Sociales (Universidade Estadual Paulista – UNESP, campus de Rio 
Claro). En el mismo asistió como becaria la Lic. Constanza Brasesco del CIAS de la UNMDP.
Durante el curso el equipo del CIAS interactuó con diferentes alumnos de Sudamérica y coordinó colaboraciones con el grupo de 
Investigacion del Dr. Osmar Malaspina.
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