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AVANCES EN EL ESTUDIO DE PLAGUICIDAS AFECTANDO 
LAS COLONIAS DE ABEJAS EN ARGENTINA

Lic. Agustina Villalba. CIAS; EcoA; UNMDP; CONICET. 

Las abejas se hayan expuestas a las per-
turbaciones del hábitat en donde se encuen-
tran, por lo que pueden verse afectadas por 
los plaguicidas que se utilizan ampliamente 
en la agricultura para proteger a las plan-
tas contra las plagas. Estos polinizadores 
pueden estar expuestos al rociado directo 

o a través del contacto directo con el cul-
tivo tratado. A su vez, pueden exponerse a 
los plaguicidas que llegan a las plantas que 
se encuentran en los bordes de los campos, 
así como también a través de las fuentes de 
agua en las zonas cercanas al campo que 
pueden contener residuos, ya sea prove-
nientes de la deriva o la escorrentía superfi-
cial (Fischery Moriarty2015).

En los últimos años se han reportado 
numerosos trabajos acerca de los efectos 
negativos de los plaguicidas sobre las abe-
jas (Potts et al. 2010; Sánchez-Bayo et al. 
2016). Entre estos plaguicidas se encuentra 
el endosulfán, perteneciente al grupo de los 
organoclorados y ampliamente utilizado en 

los cultivos de soja. Ha sido prohibido en 
Argentina desde julio de 2013, y pertenece 
al grupo de los Poluentes Orgánicos Per-
sistentes, los cuales son una clase de con-
taminantes de particular preocupación en 
temas ambientales debido a sus caracterís-
ticas particulares de distribución, transporte 
global y toxicidad. Ensayos realizados con 
endosulfán indujeron una reducción signi-

ficativa en el rendimiento del aprendizaje 
olfativo de las abejas (Decourtye 1998). 

También se puede mencionar al clorpiri-
fós, un plaguicida de amplio espectro per-
teneciente a los organofosforados. Produce 
efectos negativos sobre el sistema nervioso 
de las abejas, afectando la recuperación de 
la información olfativa asociada a las fuen-
tes de alimento (Urlacher et al. 2016). Por 
otro lado, el herbicida glifosato, utilizado 
ampliamente en Argentina, es un plaguicida 
que pertenece al grupo de los organofosfo-
rados y empleado como un agente de am-
plio espectro. Puede producir alteración en 
la respuesta gustativa y reducción en el ren-
dimiento del aprendizaje olfativo (Herbert 
et al. 2014). 

Los neonicotinoides, como el imidaclo-
prid y thiamethoxan, son insecticidas que 
han substituido a muchos de los insectici-
das tradicionales como el endosulfán y or-
ganofosforados, y su modo de acción es a 
nivel del sistema nervioso de los insectos 
plaga. Sin embargo, dadas sus característi-
cas físico-químicas, este plaguicida puede 
difundir a través del xilema contaminando 
así tanto al néctar como al polen, que lue-
go son colectados por las abejas forrajeras 
y transportados hacia la colmena (Schmuck 
et al. 2001; Krupke et al. 2012). Las abejas 
expuestas a estos plaguicidas presentan al-
teraciones en el comportamiento de forra-
jeo y en su sistema inmune (Di Prisco et al. 
2013; Maggi et al. 2013). 

Dados los antecedentes anteriormente 
mencionados es de vital importancia anali-
zar el impacto de los plaguicidas de uso 
agrícola en las abejas. A la fecha existen 
pocos estudios de este tipo publicados en 
nuestro país por lo que resulta muy impor-
tante desarrollar líneas de investigación que 
respondan a este tipo de interrogantes. Es 

La tesista, los directores de tesis y dos de los apicultores que cedieron sus colmenas para rea-
lizar las primeras tomas de muestras.

EDITORIAL

Se acerca el fin de año y con 
eso nos acercamos a despedir 
el 2017. El equipo del CIAS les 
desea que tengan una excelente 
temporada apícola. Seguramente 
estará llena de desafíos por supe-
rar. En algunas zonas del país, el 
avance de los monocultivos y el 
uso de plaguicidas asociados es el 
principal obstáculo a superar. 

Estamos experimentando en 
los últimos años una intensifi-
cación en las prácticas apícolas, 
donde cada vez es más difícil 
mantener gran número de colme-
nas de manera productiva. Espera-
mos desde el CIAS -y a través de 
este canal de comunicación- po-
der aportar nuevas herramientas 
al sector desde el punto de vista 
sanitario y nutricional, que contri-
buyan a la salud de las abejas. 

A todos Uds., apicultores, 
quienes son los verdaderos acto-
res de este escenario en conjunto 
con las abejas, les deseamos el 
mejor de los augurios para esta 
temporada que ya está en pleno 
desarrollo. No bajen los brazos 
que la sociedad necesita de Uds. 
y sus polinizadores. Buen 2018. 
Nos vemos en breve.

El equipo del CIAS
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por ello que desde abril del corriente año 
se está llevando a cabo una Tesis Doctoral 
de la licenciada Agustina Villalba, diri-
gida por la Dra. Karina Miglioranza y el 
Dr. Matías Maggi. El objetivo principal es 
biomonitorear plaguicidas organoclorados 
y de uso actual, entre ellos neonicotinoides 
y glifosato, en las colonias de abejas en di-
ferentes regiones geográficas, estimando el 
impacto de los mismos en el desarrollo on-
togenético y en el sistema inmune de Apis 
mellifera. 

Para cumplir con el primer objetivo par-
ticular de la tesis, en el mes de noviembre 
se realizaron muestreos de campo con el fin 
de recoger muestras de polen, cera, abejas 
y miel provenientes de colmenares ubica-
dos en Mar del Plata (Provincia de Bue-
nos Aires), en Choele Choel (Provincia de 
Río Negro) y en Río Primero (Provincia de 
Córdoba). Tales áreas de estudio difieren en 
el uso del suelo, permitiendo la compara-
ción entre ellas y el análisis de una correla-
ción entre la intensidad del uso del suelo y 
la presencia y concentración de los plagui-
cidas. El sitio de muestreo ubicado en Mar 

del Plata se encuentra en el cinturón fruti-
hortícola del partido de General Pueyrre-
dón; Choele Choel es un sitio dedicado a 
explotación intensiva de frutales, manzana, 
pera y durazno principalmente; y Río Pri-
mero es un sitio caracterizado por relictos 
del bosque Chaqueño de la provincia de 
Córdoba, y donde se siembran maíz y soja 
principalmente. 

Finalmente, las muestras recogidas van a 
ser procesadas por distintas metodologías 
de laboratorio dependiendo de la natura-
leza del plaguicida a analizar. Luego, este 
mismo muestreo se repetirá con el fin de 
poder comparar las épocas de aplicación 
(octubre-diciembre) y post aplicación de 
los plaguicidas (mayo-junio). Los resulta-
dos obtenidos permitirán brindar la infor-
mación pertinente para estimar el rol de los 
plaguicidas en las pérdidas de colonias de 
las abejas que se observan en el país. 

Los muestreos pudieron llevarse a cabo 
gracias a la acción conjunta de los directo-
res de la Tesis Doctoral, el Dr. Matías Ma-
ggi y la Dra. Karina Miglioranza, y gracias 
al productor Roberto Pedersen Halager de 

Choele, y al productor Darío Medina, y a 
los Dres. Leonardo Galetto y Leonardo 
Amarilla de Córdoba.
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ROL DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA EN LA ALIMENTACIÓN 
DE LA ABEJA MELÍFERA (Apis mellifera)
Facundo Ramos. Centro de Investigación en Abejas Sociales; UNMDP.

La abeja melífera (Apis mellifera), tanto 
en su estado adulto como en su estadio lar-
val, depende de nutrientes obtenidos de es-
tructuras florales para su desarrollo, repro-
ducción y sanidad [1]. A grandes rasgos, la 
nutrición de la abeja está dividida entre dos 
componentes principales: néctar y polen. El 
néctar es la principal fuente de carbohidra-

tos. Si bien es requerido para el desarrollo 
normal de las larvas, las abejas pecoreado-
ras son las principales consumidoras, de-
bido a su elevado gasto energético [2]. El 
polen, por otro lado, es de donde las abe-
jas obtienen proteínas libres y aminoácidos 
esenciales. La concentración de proteínas 
en el polen puede variar, dependiendo de la 
especie, en un rango de 2 a 60%. Además 
de proteínas, el polen es la única fuente de 
lípidos de las abejas, como ácidos grasos y 
esteroles, los cuales pueden variar su con-
centración de 1 a 20% [2]. Debido a que la 
concentración de proteínas y lípidos del po-
len es variable entre las distintas especies, 
las abejas pueden recolectar selectivamente 
dicho polen, con el fin de regular su inges-
ta de nutrientes, o bien, recolectarlo de una 
gran variedad de especies para lograr, in-
directamente, un equilibrio nutricional [2]. 
Se puede deducir entonces que un ambiente 
óptimo para el desarrollo de una colmena es 

aquel que posea una diversidad floral rela-
tivamente amplia, que ofrezca a las abejas 
variedad en calidad y cantidad de polen.

El avance de la agricultura ha provocado 
una disminución drástica de la diversidad 
de plantas existentes dentro de un ecosis-
tema, ya sea por el reemplazo de flora au-
tóctona por monocultivos, como por la 
aplicación de agroquímicos y pesticidas. A 
consecuencia de esto, se ha producido una 
reducción de los recursos disponibles para 
las abejas, tanto en cantidad como en cali-
dad. A pesar de que existen ambientes con 
monocultivos que ofrecen recursos florales 
provechosos, estos pueden volverse insu-
ficientes para mantener abejas saludables 
ya que solo presentan una única fuente de 
polen disponible. Consecuentemente se han 
registrado declives en los tamaños de las 
poblaciones de abejas como también en la 
eficiencia de la polinización, lo que afecta 
notablemente las producciones, tanto de 

miel como de diversos frutos [3,4]. Asimis-
mo, en climas con inviernos rigurosos hay 
escasez de floración, por lo que las condi-
ciones de alimentación natural son inesta-
bles según la región, el cambio de estación 
y los efectos antropogénicos presentes. Para 
contrarrestar esto el apicultor debe suminis-
trar a las abejas un alimento sustitutivo con 
el propósito de evitar déficits alimenticios, 
abandono o migración en búsqueda de otros 
sitios [5].

La alimentación suplementaria de las 
abejas está basada en sustancias energé-
ticas, que reemplazan el néctar, como el 
jarabe de azúcar y/o caramelo, así como 
sustancias proteicas, que reemplazan el po-
len, tales como harina de soja, levadura de 
cerveza, sustitutos lácteos, entre otros, que 
suplementan sus requerimientos nutricio-
nales [5]. Esta alimentación artificial está 
respaldada por numerosos estudios que han 
demostrado resultados favorables en el de-
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sarrollo de las colmenas mediante el suple-
mento de hidratos de carbono y proteínas 
[5]. Sin embargo, existe un componente 
de la nutrición que ha sido menospreciado, 
tanto en su estudio como en su suplementa-
ción: los lípidos, principalmente los ácidos 
grasos insaturados [6]. Estas macromolé-
culas se encuentran en muy bajas concen-
traciones en insectos, lo que hace un tanto 
difícil su estudio. A pesar de esto, estudios 
recientes han demostrado la importancia de 
los ácidos grasos, especialmente los omega 
3 y omega 6 [6].

Los omega-3 y omega-6 son dos familias 
de ácidos grasos poliinsaturados importan-
tes en la estructuración de los lípidos de la 
membrana. Debido a que estos no pueden 
ser sintetizados, deben ser adquiridos en la 
dieta. El ácido alfa-linolénico (ALA) (C18: 
3n-3) y el ácido linoleico (LA) (C18: 2n-6) 
son los principales omega-3 y omega-6, res-
pectivamente. ALA se encuentra en semi-
llas, aceites y polen. Algunos peces y otras 
formas de vida marina también contienen 
cadenas más largas de omega-3, ácido ei-
cosapentaenoico (EPA) (C20: 5n-3) y ácido 
docosahexaenoico (DHA) (C22: 6n-3). La 
falta de dichos ácidos, así como una elevada 
proporción de omega-6:3 está asociada con 
muchas enfermedades y trastornos neuroló-
gicos [6]. 

El polen de diferentes especies de plantas 
varía mucho en la concentración de lípidos 
y en la composición de ácidos grasos, inclu-
yendo ALA y LA. En hábitats perturbados y 
extensos monocultivos agrícolas, la ampli-
tud de la dieta se reduce y las abejas pueden 

sufrir de una deficiencia de dichos lípidos 
[6,7].

A pesar de que la calidad de la dieta se ve 
afectada por el contenido y la composición 
de aminoácidos, las proteínas por sí solas no 
pueden explicar algunos de los efectos de la 
dieta sobre la salud de las abejas, el funcio-
namiento de las colonias y los déficits en 
factores nutricionales adicionales. ALA y 
LA son considerados esenciales para la ma-
yoría de los insectos, incluidas las abejas; su 
falta podría ser la causante de dichos défi-
cits [6]. Las abejas mal nutridas tienen glán-
dulas hipofaringeas más pequeñas (fuente 
de jalea real para la reina y obreras), son 
más susceptibles al virus del ala deformada, 
son menos tolerantes a parasitismo por No-
sema, son más vulnerables a los pesticidas, 
tienen un sistema inmune comprometido y 
una vida útil más corta que las abejas con 
una buena nutrición [6].

Arienet al (2015) probaron el efecto de 
una dieta, omega-3 deficiente, en el desa-
rrollo de las glándulas hipofaringeas de las 
abejas. Sus resultados muestran que el tra-
tamiento dietético afectó el diámetro y el 
perímetro de la glándula (Fig. A). En par-
ticular, las glándulas de las abejas alimen-
tadas con una dieta rica en omega-3 fueron 
más grandes que aquellas alimentadas con 
una dieta pobre en omega-3. Debido a que 
la reducción de las glándulas afecta la capa-
cidad de las abejas nodrizas para la cría, la 
deficiencia de omega-3 dificultaría el desa-
rrollo de las colonias.

Estos resultados aportan conocimiento de 
gran importancia sobre la nutrición de las 

abejas. La pérdida de la diversidad floral en 
los ecosistemas no solo afecta a las colo-
nias de abejas a nivel energético y proteico 
sino también a nivel lipídico. Este déficit 
alimenticio podría producir, a nivel indivi-
dual, un pobre desarrollo de glándulas hipo-
faringeas, lo que conllevaría a disminuir la 
eficiencia de la cría de nuevas abejas, dis-
minuyendo las poblaciones de las colmenas 
y, por último, comprometiendo la produc-
ción apícola. 

En vista de esto, es necesario el desa-
rrollo de nuevos estudios que arrojen más 

conocimiento sobre los efectos del déficit 
alimenticio respecto a los ácidos omega. 
A su vez, el uso de estos ácidos como su-
plemento dietario para las abejas no se ha 
desarrollado aún, dilapidando una oportuni-
dad crucial para una mejora sustancial en el 
desarrollo de las colmenas y de su producti-
vidad, lo que potenciaría significativamente 
los efectos benéficos que las abejas aportan 
a los ecosistemas.
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Fig. A. Perímetro y diámetro de la glándula 
hipofaríngea de abejas alimentadas con cuatro 
dietas. Las líneas horizontales comparan entre 
las dietas ricas (Om, mezcla de aceite, Pn, po-
len) o pobre (Cn, maíz, Se, sésamo) en omega-3. 
Los tamaños muestrales fueron 10 (8 para la 
dieta Om) abejas por tratamiento.

LAS ABEJAS COMO MODELO BIOLÓGICO 
Nuestro polen del conocimiento científico - Parte 1

Si echamos un vista-
zo hacia el pasado no 
pisado, podemos en-
trever que nuestra ex-
traña especie humana 
(un animal con capa-
cidad de razonar de a 
ratos), siempre ha he-
cho lugar en sus expre-
siones culturales para 
dedicarse a las abejas.

Algunas pinturas ru-
pestres (o sea, aquellas 

hechas en la roca), como por ejem-
plo las de La Cueva de la Araña en 
España, ejemplifican la importancia 
que tenían las abejas para los bípedos 
sin cola ni alas que vivían hace 8000 
años en la zona de la actual Valencia. 

Probablemente, el primer atractivo 
de las colmenas haya sido la obten-
ción de miel y cera, un botín que sin 
duda valía las penas, aguijonazos y 
mamporros que seguramente sufrie-
ron los intrépidos buscadores, que a veces 
debían, como representa la imagen, colgar-

se para alcanzar una colonia emplazada en 
un hueco.
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Posteriormente hay un bache históri-
co, es decir que no contamos con nin-

gún indicador arqueológico aún que 
nos muestre cómo era la relación de los 
humanos con las abejas. Continuando 
con nuestra línea de tiempo imaginaria, 
llegamos a los registros provenientes de 
culturas antiguas como la egipcia, grie-
ga o la romana, donde las descripciones 
registradas de las abejas eran míticas.
Sin embargo, cabe destacar que en 
nuestro continente existió una especie 
de entomólogo maya, el escriba 9 (se 
lo llamó así arbitrariamente) que poseía 

profundos conocimientos en insectos; 
en el Códice de Madrid se dedican 14 

de las 112 páginas que lo componen, a 
las meliponas nativas.

Resulta curioso cómo, en incontables 
textos antiguos, la espiritualidad, las 
tradiciones y las observaciones parecen 
amasarse en conjunto para luego pasar 
por una Pastalinda® trascendental que 
devuelve fideos cuya ingestión alimenta 
cuerpo y espíritu. En la cultura hindú se 
destaca este ejemplo: existen textos es-
critos en estrofas de cuatro versos, los 
stotras, donde se recita que “al igual 
que el polen y el néctar, digerido por las 
abejas, se vuelve miel, la experiencia 
espiritual de los santos se vierte en for-
ma de stotras para que el resto del mun-
do se beneficie”. Es así, que las abejas 
representan el espíritu intoxicado con el 
“polen del conocimiento”.

Aunque la obtención del conocimiento 
científico no es lineal dentro de la histo-
ria y se genera en una multiplicidad de 
contextos diversos, vamos a pararnos 
en los hechos históricos más relevan-
tes protagonizados por científicos que 
descollaban en su época ¡y que aún nos 
siguen sorprendiendo!

En el tomo IX del libro Historia Ani-
malium (344-342 AC), Aristóteles nos 
ofrece una idea de cómo funcionaba la 
colonia, incluso es probable que haya 
descripto la danza de las abejas (Halda-
ne, 1955). Sin embargo, diríamos que 
el estudio científico de las abejas pro-
piamente dicho, comenzó con Swam-
merdam en el siglo XVII, un famoso 
microscopista que estudió su anatomía, 
fisiología y comportamiento (Fig. 1) de 
una manera estupenda pese a la pau-

pérrima tecnología con la que contaba 
(Cobb, 2002). Luego, en el siglo XVIII, 
Réaumur, con su colmena de observa-
ción vidriada hizo numerosos avances 
en el estudio de las abejas. 

Otro destacado fue Huber, un natu-
ralista que quedó completamente ciego 
en su juventud, lo que no representó un 
obstáculo para comprender el ciclo de 
vida de las abejas, superando incluso 
a los colegas videntes que lo precedie-
ron. Cabe destacar el rol de María, su 
esposa, que se encargaba de leerle bi-
bliografía relevante y ser su recolectora 
de registros, mientras que su asistente, 
Burnens (con escasa educación for-
mal), llevaba a cabo los experimentos, 
¡todo un equipo de trabajo! Entre sus 
estudios, que van desde la anatomía 
de las antenas hasta la construcción de 
la colonia, se destaca lo referente a la 
reproducción, trayendo luz a un tema 
que no era bien comprendido hasta el 
momento. También diseñó su propia 
colmena. 

Importantes avances continuaron con 
el polaco Dzierzon en el siglo XIX y 
luego una catarata de conocimiento se 
generó en el siglo XX, acompañado por 

Fig. 1. Dibujos de Swammerdam.  Aquí se 
muestran en primer plano las ovariolas. Im-
portantísimo ya que gracias a él, se aportó 
evidencia de que “el Rey” en realidad era un 
“Reina”.

el desarrollo tecnológico y el auge de la 
genética como nueva disciplina. 

Como hemos abarcado tantos años en 
un viaje de pocas palabras, descansare-
mos hasta el año que viene para encarar 
con ímpetu los avances que la ciencia 
de las abejas logró en el siglo XX cam-
balache, sin dudas, problemático y fe-
bril.
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NI TAN LOCOS NI TAN BAJITOS

Expresión artística infantil

Walter Serapio de 9 años, inspirado en el trabajo de su hermana Paz en el CIAS, nos 
mandó este detallado esquema del desarrollo de la abeja, un champion!!!!

https://www.facebook.com/Campo-y-Abejas-Radio-Web-162677687100063/
https://twitter.com/campoyabejas
https://www.youtube.com/channel/UCZRgwWzTMQdykcbNvQ3pFQg
https://www.flickr.com/photos/145071720@N03/albums
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CRONICA DE VIAJE I

En el mes de noviembre del corrien-
te, los Dres. Sergio Ruffinengo y 
Martin Eguaras viajaron a Ecuador 
con el fin de participar el 1º Simposio 
Internacional de Apicultura y Sistemas 
Agroecológicos y al mismo tiempo 
elaborar un programa de trabajo con 
sus pares sobre el desarrollo y apoyo a 
los apicultores ecuatorianos. 

El evento se desarrolló desde el 27 
de noviembre al 1º de diciembre en la 
Facultad de Recursos Naturales de 
la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo con el objetivo general 
de difundir los alcances y estudios de 
la apicultura y su relación con los sis-
temas agroecológicos. 

Participaron además del simposio 
profesionales de CINAT de la Repú-
blica de Costa Rica y de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Los 
temas abordados abarcaron la sanidad 
de las abejas, la calidad y diferencia-
ción de los productos de la colmena y 
la importancia de la abeja en los agro-
ecosistemas, sus riesgos y acciones de 
protección. 

Este encuentro y estancia de trabajo 
de los investigadores del CIAS es un 
primer paso para una colaboración 
más profunda en diversos temas rela-
cionados con la producción apícola. 
Paralelamente se firmaron acuerdos de 
compromiso para avanzar con mayor 
fluidez en el intercambio de ideas, ex-
periencias y profesionales. 

El pasado mes de octubre se desarrolló 
un Workshop Internacional e interdiscipli-
nario en la ciudad de Alixan, Francia. El 
mismo se tituló “Hive of science for bees” 
y fue organizado por la Fundación Roval-
tain. El objetivo fue abordar los aspectos 
multifactoriales que afectan el declive de 
poblaciones de insectos polinizadores, 
principalmente de abejas. 

Para ello se convocó a nueve expertos con 
amplia trayectoria en dicha temáticay diez 
jóvenes investigadores provenientes de 
Japón, Canadá, Francia, Etiopía, Uru-
guay, China, Reino Unido, Israel y Ar-
gentina. Nuestro país ha sido representado 
por uno de los miembros del CIAS-CONI-
CET, la Dra. Melisa Garrido.

Durante la reunión se generaron intere-
santes debates e intercambios de perspec-
tivas y experiencias. Asimismo, se realizó 
un resumen de los aportes que cada inves-

CRONICA DE VIAJE II

tigador en alguna medida ha realizado a 
la temática, se identificaron algunas áreas 
que requieren de una profundización en su 
estudio y se propusieron algunas líneas de 
trabajo promisorias a desarrollar. ¿El moti-
vo? Brindarle un panorama a la Fundación 

Melisa (cuarta desde la derecha) en la ciudad francesa de Alixan durante el workshop 
internacional

AMIGOS DEL CIAS
Patología de himenópteros polinizadores
Historia, desarrollo y actualidad en el CEPAVE

El Centro de Estudios Parasitológicos 
(CEPAVE) fue creado en el año 1979 como 
un instituto de dependencia compartida 
entre el CONICET y la Universidad Nacional 
de La Plata. En sus inicios no tuvo sede 
propia, luego funcionó en una vieja casona 
en la calle 2, y desde hace casi cuatro años 
en el nuevo edificio del Boulevard 120, 
detrás de la Facultad de Ciencias Naturales. 

Desde su concepción, en mayor o menor 
medida, ha albergado a diversos equipos 

Santiago Plischuk

Laboratorio de Patología de Insectos Terrestres
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores -CEPAVE- 
(CONICET - UNLP)
Boulevard 120 s/n (e/ Av. 60 y calle 64), 2º piso (1900) 
La Plata, Bs. As., Argentina.
santiago@cepave.edu.ar

para seleccionar sus futuros programas de 
financiación. 

Un agradecimiento especial a la organi-
zadora Emilie Egea por sus esfuerzos y la 
foto que acompaña esta publicación.

de trabajo multidisciplinarios, siendo su 
objetivo llevar a cabo investigaciones 
acerca de la biología y ecología de parásitos, 
parasitoides, depredadores y patógenos de 
invertebrados y vertebrados de importancia 
sanitaria y económica, así como de plagas 
agrícolas (Pág. web CEPAVE, 2017). Una de 
las líneas de investigación existente desde 
su establecimiento fue el abordaje de 
estudios acerca de patologías de insectos 
terrestres, en especial ortópteros plaga. 

Su impulsor fue el Dr. Ricardo Ronderos 
(subdirector del CEPAVE en ese entonces).

A principios del año 2006, a instancias de 
quien escribe, la necesidad de llevar a cabo 
su tesis doctoral, y casi simultáneamente 
con el aumento de reportes de pérdidas 
de colmenas y el incipiente concepto 
del CCD (Colony collapse disorder) o 
SDC (Síndrome de despoblamiento de 
colmenas), se inician estudios en torno a 
patologías de himenópteros polinizadores, 
específicamente de las asociadas a Apis 
mellifera y a especies de abejorros del 
género Bombus, junto al Dr. Carlos Lange.

Durante tres temporadas, el reducido 
equipo (director + becario) llevó a cabo 
exhaustivas colectas y prospección de 
abejas provenientes de la región Pampeana 
y de abejorros obtenidos en diferentes 
localidades del país. El primer hallazgo 
de la dupla fue quizás el más relevante. 
Trabajando junto a investigadores del 
Museo de La Plata y de tres institutos 

https://www.facebook.com/Campo-y-Abejas-Radio-Web-162677687100063/
https://twitter.com/campoyabejas
https://www.youtube.com/channel/UCZRgwWzTMQdykcbNvQ3pFQg
https://www.flickr.com/photos/145071720@N03/albums
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españoles, se detectó la presencia del 
microsporidio Nosema ceranae (de 
posible relevancia en el CCD/SDC; véase 
Higes et al., 2008) en Argentina, asociado 
a tres especies de Bombus (B. atratus1, 
B. bellicosus, y B. morio) (Plischuk et 
al., 2009). El estudio brindó un indicador 
acerca de la potencial amplitud del rango 
hospedador de N. ceranae, dado que este 
microsporidio era considerado un patógeno 
exclusivo de abejas (véanse Fries et al., 
1996; Klee et al., 2007; Chaimanee et al., 
2010 y otros). Su hallazgo en abejorros 
permitió ampliar tal concepto e incitó a 
evaluar su presencia en otros polinizadores, 
de modo que actualmente se lo ha registrado 
en más de diez especies de Bombus, ocho 
especies de meliponas, y una especie de 
avispa provenientes de Asia, Europa y 
América (Li et al., 2012; Plischuk & Lange, 
2016; Porrini et al., 2017). Este estudio ha 
sido enumerado recientemente como uno de 
los hitos en la historia del conocimiento 

1 = B. pauloensis (véase Moure & Melo, 2012)

relativo a microsporidiosis en abejorros 
(Brown, 2017).

Alentado por los resultados, el grupo 
se fue consolidando a instancias de los 
hallazgos de nuevos patógenos, parásitos 
y parasitoides en Argentina y Sudamérica, 

tanto en abejas (Malpighamoeba mellificae, 
Nephridiophaga sp., Apicystis bombi), como 
en abejorros (Crithidia bombi, A. bombi, 
Locustacarus buchneri, Sphaerularia 
bombi, Tubulinosema pampeana, Nosema 

bombi, Physocephala nervosa), y de 
desarrollar estudios derivados (moleculares, 
fisiológicos, epizootiológicos, etc.) a 
partir de tales hallazgos (véase lista de 
publicaciones del grupo al pie de página).

Actualmente nuestra actividad se 
centra en un objetivo principal: obtener 
información referida a patógenos, parásitos 
y parasitoides que se encuentren afectando a 
los principales himenópteros polinizadores 
de la superfamilia Apoidea en Argentina, y 
se respalda en la financiación de distintos 
entes oficiales, ONGs y Servicios a terceros. 

Tanto la infraestructura como el 
equipamiento disponible constan de un 
laboratorio de 72 m2, vehículos, bioterios, 
microscopía óptica simple automatizada 
(Leica M205A) y compuesta (contraste de 
fases, contraste diferencial interferencial 
(DIC), fluorescencia), laboratorio de 
biología molecular con real time PCR, 
ultrafreezer, liofilizador ultracentrífuga, 
cabina de bioseguridad tipo II, clase 2A y 
cabina de flujo laminar. 

Los integrantes del laboratorio hoy en día 

son su director, el Dr. Carlos Lange, las 
Dras. María Laura de Wysiecki, María 
Marta Cigliano, Martina Pocco, Marina 
Haramboure, el Dr. Sebastian Pelliza, la 
Lic. Celeste Scattolini, y quien escribe, el 
Dr. Santiago Plischuk.

Finalmente, si algo se ha fomentado 
en forma permanente desde nuestro 
laboratorio y se ha internalizado como 
premisa, es el trabajo en cooperación con 
otras instituciones. Actualmente, y luego de 
más de una década de labor, nuestra línea 
ha logrado establecer estrechos vínculos 
con el CIAS y el laboratorio Ecotono, 
dentro de nuestro país, y con laboratorios 
del Uruguay, Estados Unidos, Canadá, 
Suiza, Bélgica, España y el Reino Unido, 
en el extranjero. Este modo de trabajar ha 
resultado más que fructífero, no solo en 
términos de publicaciones conjuntas sino 
también de proyectos comunes, estadías 
de trabajo, vínculos interpersonales e 
intercambio de conocimientos. Estamos 
convencidos que es ese el camino a seguir.

Li, J., Chen, W., Wu, J., Peng, W., An, J., 
Schmid-Hempel, P., et al (2012) Diversity 
of Nosema associated with bumblebees 
(Bombus spp.) from China. Int. J. Parasitol., 
42: 49–61.

Moure, J.S., & Melo, G.A.R. (2012) Bombini 
Latreille, 1802, en: Moure, J.S., Urban, D., 
& Melo, G.A.R. (Eds.), Catalogue of Bees 
(Hymenoptera, Apoidea) in the Neotropical 
Region www.moure.cria.org.br/catalogue

Plischuk, S. & Lange, C.E. (2016) Bombus 
brasiliensis Lepeletier (Hymenoptera, 
Apidae) infected with Nosema ceranae 
(Microsporidia). Rev. Bras. Entomol., 60: 
347-351.

Plischuk, S. Martín-Hernández, R., Prieto, 
L., Lucía, M., Meana, A., Abrahamovich, 
A.H., et al. (2009) South American native 
bumblebees (Hymenoptera: Apidae) 
infected by Nosema ceranae (Microsporidia), 
an emerging pathogen of honey bees (Apis 
mellifera). Environ. Microbiol. Rep., 1: 131 – 
135.

Porrini, M.P., Porrini, L.P., Garrido, 
P.M., Porrini, D.P., Muller, F., Nuñez, L.A., 
et al.  (2017) Nosema ceranae in South 
American Native Stingless Bees and Social 
Wasp. Microb. Ecol., 4: 761-764.
http://www.cepave.edu.ar/

Plischuk S. & C. E. Lange. 2016. Bombus 
brasiliensis Lepeletier (Hymenoptera, 
Apidae) infected with Nosema ceranae 
(Microsporidia). Revista Brasileira de 
Entomologia 60(4): 347-351.

Plischuk S., N. Sanscrainte, J. J. Becnel, A. 
S. Estep & C. E. Lange. 2015. Tubulinosema 
pampeana sp. n. (Microsporidia, Tubu-
linosematidae), a pathogen of the South 
American bumble bee Bombus atratus. 
Journal of Invertebrate Pathology 126: 31-
42.

Schmid-Hempel R., M. Eckhart, D. Goulson, 
D. Heinzmann, C. Lange, S. Plischuk, L. Ruz 
Escudero, R. Salathé, J. J. Scriven & P. Schmid-
Hempel. 2014. The invasion of southern 
South America by imported bumblebees 
and associated parasites. Journal of Animal 
Ecology 83(4): 823–837. 

Maharramov J., I. Meeus, K. Maebe, M. 
Arbetman, C. Morales, P. Graystock, W. O. 
H. Hughes, S. Plischuk, C. E. Lange, D. C. de 
Graaf, N. Zapata, J. J. Perez de la Rosa, T. E. 
Murray, M. J. F. Brown & G. Smagghe. 2013. 
Genetic variability of the neogregarine 
Apicystis bombi, an etiological agent of an 
emergent bumblebee disease. PLoS ONE 8: 
e81475.

Maggi M., P. Negri, S. Plischuk, N. Szawarski, 

https://www.facebook.com/Campo-y-Abejas-Radio-Web-162677687100063/
https://twitter.com/campoyabejas
https://www.youtube.com/channel/UCZRgwWzTMQdykcbNvQ3pFQg
https://www.flickr.com/photos/145071720@N03/albums


Diciembre 2017 | Campo y Abejas NOTIC&AS | CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ABEJAS SOCIALES | Pág. 17

F. De Piano, L. De Feudis, M. Eguaras & M. 
C. Audisio. 2013. Effects of organic acids 
in Apis mellifera colony development, 
Nosema ceranae control and fumagillin 
efficiency. Veterinary Microbiology 167 (3-
4): 474–483.

Plischuk S., M. E. Pocco & C. E. Lange. 
2013. Locustacarus buchneri (Acari: 
Podapolipidae) in South American native 
bumble bees (Hymenoptera: Apidae). 
Parasitology International 62 (6): 505-507.

Plischuk, S. 2013. Protistas entomopa-
tógenos asociados a apoideos (Hyme-
noptera: Apoidea) polinizadores de la re-
gión Pampeana. Ecosistemas 22 (1): 89-91.

Plischuk S. & C. E. Lange. 2012. 
Sphaerularia bombi (Nematoda: Sphaeru-
lariidae) parasitizing Bombus atratus (Hy-
menoptera: Apidae) in southern South 
America. Parasitology Research 111: 947–
950.

Plischuk S. & C. E. Lange. 2011. Registro 
de Nephridiophaga  sp. (Protista: Ne-
phridiophagidae) en Apis mellifera 
(Hymenoptera: Apidae) del Sur de la 
región Pampeana. Revista de la Sociedad 
Entomológica Argentina 70 (3-4): 357-361.

Plischuk S., I. Meeus, G. Smagghe & 
C. E. Lange. 2011. Apicystis bombi (Api-
complexa: Neogregarinorida) parasitizing 
Apis mellifera and Bombus terrestris 
(Hymenoptera: Apidae) in Argentina. 
Environmental Microbiology Reports 3 (5): 
565-568.

Plischuk S. & C. E. Lange. 2010. De-
tección de Malpighamoeba mellificae 
(Protista: Amoebozoa) en Apis mellifera 
(Hymenoptera: Apidae) de Argentina. 
Revista de la Sociedad Entomológica 
Argentina 69 (3-4): 299-303.

Plischuk S. & C. E. Lange. 2009. Invasive 
Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) 
parasitized by a flagellate (Euglenozoa: 
Kinetoplastea) and a neogregarine (Api-
complexa: Neogregarinorida). Journal of 
Invertebrate Pathology 102: 263-265.

Plischuk S., R. Martín-Hernández, 
L. Prieto, M. Lucía, A. Meana, A. H. 
Abrahamovich, C. E. Lange & M. Higes. 
2009. South American native bumblebees 
(Hymenoptera: Apidae) infected by 
Nosema ceranae (Microsporidia), an 
emerging pathogen of honey bees (Apis 
mellifera). Environmental Microbiology 
Reports 1 (2): 131 – 135.

AVANCES CIENTÍFICOS
Participación en Congresos por miembros del CIAS

Durante el mes de noviembre miem-
bros del CIAS estuvieron presentando 
los avances de sus tesis de Investiga-
ción en el XII Encuentro de Biólogos 
en Red y en la Reunión Conjunta de 
Sociedades de Biociencias.

Los trabajos presentados fueron los 
siguientes:

•	 Actividad acaricida sobre Varroa 
destructor de dos aceites esenciales 
de Cymbopogon nardus de diferen-
tes países y el monoterpenoide ci-
tronela. Autor: Lic. Pablo Giménez 
Martínez. Directores: Dr. Matías 
Maggi y Dra. Rosa Alonso Salces.

•	 Efectos de los metabolitos de Lacto-
bacilus jhonsonii AJ5 sobre la nutri-
ción e inmunidad de Apis mellifera 
y su toxicidad sobre Varroa destruc-
tor. Autor: Lic. Fiorella De Piano. 
Directores: Dr. Sergio Ruffinengo y 
Dra. Carina Audisio.

•	 Dinámica poblacional de Varroa 
destructor en colonias de Apis me-
llifera del sudeste de la Provincia de 
Buenos Aires. Autor: Lic. Constan-
za Brasesco. Directores: Dr. Matías 
Maggi y Dr. Francisco Reynaldi.

•	 Impacto de la administración de fi-
toquímicos en la dieta de Apis me-
llifera, en la tolerancia a acaricidas 
de síntesis y en la estimulación de 
mecanismos de detoxificación. Au-
tor: Lic. Giulia Mittón. Directores: 
Dr. Sergio Ruffinengo y Dr. Matías 
Maggi.

•	 Efecto de la suplementación con 
ácido giberélico en colonias de Apis 
mellifera asociadas a la producción 
de celdas reales. Autor: Lic. Nicolás 
Szawarski. Directores: Dr. Matiís 
Maggi y Dr. Lorenzo Lamattina.

•	 Polinizadores nativos e introducidos 

asociados a cultivos de girasol: efec-
tos en la producción de semillas y 
su relación con la configuración del 
paisaje. Autor: Estudiante Azuce-
na Iglesias. Directores: Dr. Matías 
Maggi y Dr. Leonardo Galetto.
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SERVICIO MOLECULAR APICULTURA

En el Centro de Investigación en 
Abejas Sociales (CIAS) brindamos 
servicios de detección de diferentes 
patógenos mediante técnicas de bio-
logía molecular de última generación. 
Actualmente realizamos la detección 
mediante la técnica de PCR en tiempo 
real de los siguientes agentes: 

* Loque americana (P. larvae) 
* Nosema ceranae
* Nosema apis
* Nosema bombi
* Acarapis woodi 
* Lotmaria passim
* Virus de la parálisis aguda de las 

abejas (ABPV)
* Virus de la cría ensacada (SBV)
* Virus de las celdas reales negras 

(BQCV) 
* Virus de las alas deformes (DWV)

En todos los casos realizamos con-

troles internos con el fin de determinar 
si la muestra es apta para el análisis y 
de este modo evitar resultados falsos 
negativos.

Adicionalmente brindamos el servicio 
de identificación molecular de bacterias 
y hongos mediante secuenciación, 
de gran utilidad en aquellos casos en 
los cuales no es posible identificarlos 
mediante los métodos tradicionales.

Servicios a demanda
En el caso que Ud. requiera el de-

sarrollo particular de algún método de 
biología molecular diagnóstico, puede 
contactarse con nosotros para que lo 
realicemos si no se encuentra en nuestro 
listado de determinaciones.

Condiciones de envío de muestras
Para la detección de P. larvae, N. 

ceranae, N. apis, N. bombi, A. woodi  
y L. passim se requiere de material 

en alcohol, preferentemente 96%. 
Mientras que para la detección de los 
diferentes virus de ARN requerimos 
el material recolectado en tubos libres 
de RNasas y transportado con hielo 
seco, nitrógeno líquido o embebido 
en trizol o RNA Later, para evitar la 
degradación del ARN. Por muestra 
requerimos 5-10 individuos.

Cualquier duda o consulta: 
serviciomolecularcias@gmail.com

apiculturaonline.com 
cambia a

www.campoyabejas.com
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Próximamente...
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