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Cuando hablamos de Sanidad, no 
estamos diciendo usar medicamentos 
como la tabla de salvación a nuestra 
problemática de patologías que aten-
tan contra nuestra producción apíco-
la. De lo que sí estamos seguros es 
que para que cualquier manejo 
sanitario que decidamos implementar, 
previamente debemos contar con un 
correcto diagnóstico, pues de él 
dependerá el futuro de nuestra colme-
na, mejor dicho de nuestro apiario, 
pues como bien sabemos, no es 
frecuente que una sola colmena se 
enferme sino que probablemente todo 
el apiario esté afectado

Entonces empezar con una evalua-
ción del estado general del apiario, de 
cómo está adaptado o no al ecosiste-
ma, y evaluar la incidencia de factores 
ambientales, climáticos, de ordena-
miento, de higiene, en fin todo lo que 
rodea a una colmena y que puede 
incidir sobre el estado de la misma, 
inclusive invasores externos como 
roedores, hormigas, escarabajos, 
moscardón, etc.

Hemos elegido convenientemente 
el momento de la revisación, pues hay 
factores muy importantes a tener en 
cuenta, sobre todo en relación a la 
época de cría pues quizás sea esta la 
época en que la aparición de enfer-

Para cada caso el enfoque sanitario 
difiere, y para cada caso la respuesta 
a los tratamientos también difiere, por 
lo que es importante identificar correc-
tamente el agente causal y hacer 
diagnóstico diferencial con otras 
enfermedades y posibilidades de que 
esa enfermedad se disemine o esté 
diseminada por todo el apiario.

Es quien tiene la enorme responsa-
bilidad, aplicando sus conocimientos, 
de salvaguardar su capital de trabajo 
vivo, entonces, necesita de una meto-
dología analítica que lo ayude a diag-
nosticar correctamente para tratar 
correctamente.

Cuando llegamos al apiario, lo 
primero que debemos observar es el 
movimiento de abejas en la piquera, 
cantidad y calidad de vuelo. También 

podemos comparar mediante levanta-
miento de la colmena, como están 
entre sí, la más pesada presupondre-
mos con mayor número de abejas, y 
las más livianas, o tendrán menos 
abejas o por alguna razón las reser-
vas han sido consumidas. Entonces, 
si el clima lo permite, corresponde 
abrirla y corroborar algunas suposi-
ciones.

Ver macroscópicamente el número 
de abejas y el estado de las mismas. 
Sobre todo en su integridad física, 
que nos podrá orientar por su falta de 
desarrollo corporal, o por su falta de 
alas o extremidades, hacia la presen-
cia de varroas.

Si hay alteraciones en el vuelo, si 
están atontadas o sin poder orientar-
se, o con alas hacia atrás nos sugiere 
presencia de Acariosis.

Si observamos diarreas esparcidas 
dentro y fuera de la colmena, y 

asociada a una falta de comida, podrá 
orientarnos hacia la presencia de 
nosemosis, pues uno de los rasgos 
distintivos de la enfermedad es la 
voracidad con que comen y defecan.

El olor de los cuadros es otra orien-
tación, pues el olor pútrido hablaría de 
Loque europea y el olor a cemento de 
contacto, de Loque americana.

Ver tramas tipo algodonosas, celdas 
roídas, a causa de la polilla o piedritas 
como de yeso, típicas de la cría yesifi-
cada,

Todo lo hablado, no es más que una 
aproximación al diagnóstico, porque 
lo que realmente importa es la 
exhaustiva revisación a que somete-
remos a la colmena tratando de identi-
ficar:

Varroa destructor quizás hoy por 
hoy la madre de todos los males, pues 
por su carácter invasivo, por su 
desmedida capacidad reproductiva, 
por su longevidad, por su adaptación 
a situaciones extremas, porque ataca 
tanto a crías como a abejas adultas, 
es uno de los mayores problemas 
sanitarios a resolver. Su posibilidad 
de ingresar a distintas colmenas 
adherida a los zánganos, lo hace 

medades actúen con mayor virulencia.
En la revisación nos podemos encontrar con:
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RESUMEN
El presente trabajo centra el análisis en 

la estrecha relación existente entre pro- 
ducción agrícola y apícola, tomando co- 
mo punto de partida algunos de los 
resultados científicos más relevantes al- 
canzados en los últimos años desde el 
laboratorio de Actuopalinología (CICy 
TTP-CONICET/FCyT-UADER). 

Existen fundamentos científicos sufi- 
cientes para sostener que la polinización 
puede ser tan importante para la pro- 
ducción agropecuaria como el agua y los 
fertilizantes. De similar manera su impor-
tancia es fundamental para la preser-
vación de los ecosistemas nativos.

En lo antedicho radica la necesidad de 
compatibilizar ambas actividades pro- 
ductivas (agricultura – apicultura) y para 
esto se enumeran algunas posibles 
acciones que permitan avanzar en ese 

sentido; dejando entrever no solo la 
posibilidad, sino más bien la necesidad 
de sinergizar ambas actividades. Para 
esto se discute la posibilidad de mejorar 
la legislación existente.

Como corolario, los autores sugieren 
la implementación de políticas que fa- 
vorezcan una agricultura sostenible, que 
integre el hábitat de las abejas y del resto 
de los polinizadores al paisaje agrícola. 

Este ensayo aporta resultados, con- 
jeturas e inferencias respecto de los 
agro-ecosistemas regionales y sobre 
todo alerta de algunas “externalidades 
no deseables” que se desprenden del 
actual modelo productivo, a la vez que 
sugiere posibles acciones paliativas a los 
problemas actuales. 

La soja aparece hoy como el cultivo 
dominante en varios países de la región 
del Cono Sur de Latinoamérica y ha 
experimentado, particularmente en Ar- 
gentina, un notable crecimiento en su- 
perficie sembrada en pocos años. En 
concordancia a lo expresado por Aizen, 
et al. (2009) y considerando que el pre- 
dominio actual de la soja está determina-
do sobre un área total cultivada que es la 
mayor en la historia, se puede asegurar 
que ningún otro cultivo ha sido tan 
relevante en la agricultura argentina. En 
este contexto, se hacen oír quienes 
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Keller, H., Ares, J. 2007; Miranda, 
D., Insaurralde, C., Silva, F., 
Keller, H., Insaurralde, C. 2010. 
Miranda, D, Keller, H., Amarilla, 
W.; Ritter, L.; Inzaurralde, C. 2012, 
Salgado, C.; Miranda, D. 2012.

En una provincia que aspira 
desarrollar la apicultura, el conoci-
miento de la fenología floral de 
especies utilizadas por las abejas, 
posibilitará al productor obtener la 
máxima producción de su Apiario. 
Mediante el uso de esta informa-
ción el apicultor puede orientar las 
actividades de manejo de sus 
colmenas (incentivación, cosecha, 
alimentación), como así también el 
manejo del recurso floral, detec-
tando los periodos en los cuales la 
vegetación existente de su campo 
no cuenta con recursos florales de 
interés apícola o son insuficientes, 
e introduciendo especies cuya fe- 
nología de floración coincida con 
dicho periodo.

La posibilidad de obtener mieles 
con identidad de origen botánico 
y/o geográfico, así como la de 
mejorar los rendimientos por 
colmena, sumado a más meses de 
pecoreo y clima benigno son forta-
lezas para la provincia, que no 
están presentes de este modo en 
las zonas tradicionalmente pro- 
ductoras de miel. Si el apicultor 
conoce la dinámica de floración de 
interés apícola puede utilizar como 
estrategia de manejo el ubicar las 
colmenas en lugares donde se 

complementen floraciones en dis- 
tintas épocas del año o trabajar 
durante un periodo de tiempo en 
zona de influencia de abundante 
floración y en momentos que esta 
empieza a declinar trasladar las 
colmenas a otra zona donde co- 
mience un nuevo periodo de abun-
dante floración (trashumancia).

Material y métodos

El objetivo del presente trabajo 
es dar a conocer algunas especies 
vegetales que son de interés para 
las abejas, su periodo de floración 
y su nivel de preferencia por éstas 
ya sea como fuentes de néctar y/o 
polen.

El trabajo de relevamiento 
consistió de actividades de campo 
de observación cada 15 días que 
inició en el año 2007 hasta el año 
2013. Durante el tiempo de obser-
vación se registró la floración de 
114 especies agrupadas en 42 
familias pertenecientes a Angios-
permas, para luego poder identifi-
car las épocas donde se dan los 
picos de floración, es decir, perio-
dos en que hay mayor cantidad de 
plantas con flores en el campo.

El nivel de predilección por parte 
de las abejas hacia ciertas plantas 
fue determinado mediante la ob- 
servación de presencia o no de 
estos insectos pecoreando las 
flores, actividad que fue realizada 
en distintas horas del día para 

lograr mayor precisión. De este 
modo se clasificaron las plantas 
según frecuencia de visita, en:

a) intensamente visitadas (las 
veces que fueron observadas 
tenían un gran número de abejas 
sobre sus flores).

b) visitadas con frecuencia (en 
más de la mitad de las observacio-
nes se observó gran número de 
abejas sobre sus flores).
c) ocasionalmente visitadas (en 
menos de la mitad de las observa-
ciones se registro visita).

d) no visitadas (no se registró 
visita por parte de las abejas a 
estas flores).

La Provincia se halla dividida en 
7 zonas apícolas. La zona bajo 
estudio se halla en la Zona III Alto 
Paraná que incluye a los departa-
mentos de Eldorado, Montecarlo y 
Puerto Esperanza; y Zona IV 
Paraná Medio que comprende al 
Departamento Libertador General 
San Martin que se hallan ubicados 
a la vera del rio Paraná.

Fitogeográficamente este área 
de estudio se encuentra compren-
dido en el distrito de las Selvas 
Mixtas (Cabrera, 1976). El clima 
de la región es subtropical sin 
estación seca con una temperatu-
ra media anual de 21ºC, con preci-
pitaciones de 1800-2000 mm 
anuales.

El período máximo de heladas 
es de 123 días (Olinuck, 1995). Se 
recorrieron distintos lugares aleda-

ños a apiarios hasta un radio de 
aproximadamente 2 km a la redonda 
(montes, chacras, huertas, etc.) 
registrándose datos de floración de 
54 árboles, 13 arbustos, 32 hierbas, 
13 enredaderas, hortalizas, al mismo 
tiempo se procedió a herborizar para 
su identificación y formación de 
palinoteca de referencia. Se recolec-
taron los datos en tarjetas de colec-
ción, planillas y también se ar- maron 
registros fotográficos digitales de 
donde surgen fechas y horas de los 
registros, para ello se usaron cáma-
ras NIKON Coolpix 2100, NICON 
P90 y NIKON D 5100.

Estas zonas de producción apícola 
se caracterizan por presencia de 
montes nativos mixtos intercalados 
con montes muy explotados, planta-
ciones de distintas variedades leño-
sas exóticas como especies de 
Pinus, Eucaliptus, Melia azedarach L. 
(Paraíso), Paulownia tomentosa 
Thunb. (Kiri); y chacras que son 
utilizadas para realizar distintos tipos 
de producción (mandioca, yerba 
mate, té, cítricos, maíz, maní, cría de 
animales vacunos, entre otras). Tam-
bién existen en la zona especies 
forrajeras nativa como Melilotus sp. y 
exóticas como varias especies del 
género Crotalaria. (com. per.). La 
variedad en la vegetación hace que 
el tipo de miel producido sea multiflo-
ra. Excepcionalmente y ante situacio-
nes medioambientales específicas 
se podría dar una miel monofloral.
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resaltan los indicadores positivos de 
este fenómeno: mayor lucro para el sec- 
tor y posterior derrame de excedentes a 
la sociedad, incremento en la recau-
dación del estado por exportaciones, 
mejora de las condiciones laborales del 
campo por la tecnificación, etc. Por otro 
lado, muchos aseguran que este fe- 
nómeno afecta negativamente las con- 
diciones de empleo, el modo de inser-
ción social, las condiciones de vida y la 
riqueza cultural de la población (Rodrí-
guez, 2005).

Mas allá de las controversias mencio-
nadas, resulta evidente que de seme-
jante transformación de paisaje, de- 
vienen consecuencias de índole eco- 
lógico-productivas. Para cualquier per- 
sona con mínima formación en biología, 
resulta fácil entender y aceptar que la 
menor diversidad agrícola que deriva de 
la expansión sojera es, en sí mismo, un 
indicador de deterioro ambiental, donde 
no sólo la diversidad de cultivos sino 
también la multiplicidad de especies y 
procesos ecológicos asociados a pai- 
sajes heterogéneos se ven afectados 
negativamente (Altieri, 1999; Thrupp, 
2000; Weyland et al, 2008). 

La ampliación del área sembrada con 
soja necesariamente genera la reduc-
ción de áreas naturales o naturalizadas 
que ofician de refugio y hábitat para 

numerosos polinizadores bióticos (Gari- 
baldi, 2013). Esta escasez o déficit de 
polinizadores provoca en algunos 
cultivos producciones por debajo de su 
potencial (Vaissière et al, 2011). Queda 
claro entonces que los impactos que 
esta transformación tiene para la socie-
dad en su conjunto y fundamentalmente 
para la región donde se concentra su 
producción es materia de fuertes contro-
versias. Fundamentalmente porque aún 
no se cuenta con una lectura holística 
de los múltiples y complejos impactos 
que pudiera provocar sobre el territorio, 
aunque se acepta que estos cambios 
impactan de algún modo sobre la socie-
dad, su economía y el ambiente.

Es nuestra intención aportar a esta 
lectura integradora pendiente, centran-
do el análisis en la estrecha relación 
existente entre producción agrícola y 
apícola, y tomando como punto de par- 
tida algunos de los resultados científicos 
más relevantes alcanzados en los 
últimos años desde el laboratorio de 
Actuopalinología.

Comenzamos el análisis con un 
fuerte anclaje territorial…

Como corolario directo de la expan-
sión de las fronteras agrícolas antes 
mencionada, es casi una constante para 
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los apiarios en nuestra provincia contar, 
dentro del área de pecoreo de las abe- 
jas, con uno o varios lotes sembrados de 
soja de cuyos recursos florales las 
abejas hacen uso para la consecución 
de néctar y/o polen. Esta afirmación, 
aunque poco publicitada, es una rea- 
lidad innegable y dan cuenta de la 
misma trabajos científicos locales como 
los de Fagúndez & Caccavari (2003, 
2006); Fagúndez (2011, 2015); Blettler, 
et al. (2011, 2015);  Blettler (2014), etc

En resumidas cuentas podemos 
afirmar “si las abejas cuentan con flo- 
ración de soja en proximidad a su 
emplazamiento, harán uso de sus 
recursos florales”. Tras esta afirmación 
destaca el hecho sobradamente de- 
mostrado que las abejas realizan vuelos 
de más de 2 km (Borrel & Vandame, 
2012) en busca de alimentos, conse-
cuentemente el área de exploración de 
una sola colmena/apiario puede fácil- 
mente superar las 1200 ha. De aquí se 
desprende que la abrumadora mayoría 
de las colmenas ubicadas en los depar-
tamentos más agriculturizados de la 
provincia tengan acceso a este cultivo 
durante sus vuelos de forrajeo. Por tal 
motivo, y por las frecuentes pulveri-
zaciones fitosanitarias a la que es so- 
metido este cultivo, no sorprende que 
sea ésta, entre otras, una de las causas 
mayores de mortandad o debilitamiento 
de colmenas en la región.Además de la 
acción letal inmediata, existe otro poten-
cial peligro asociado a la cercanía de los 
apiarios con los cultivos de soja: paradó-
jicamente, el mayor riesgo es que 
después de las aplicaciones fitosanita- 
rias realizadas sobre el cultivo, las 
abejas no mueran inmediatamente y 
recolecten néctar y/o polen de la soja 
habiendo sido esta última blanco de 
numerosos agentes biocidas que pre- 
sentan diferente toxicidad. Dentro de la 
colmena estos químicos se comportan 
de diferente manera, generalmente ejer- 
ciendo acciones de toxicidad crónica. 

Cualquiera sea el caso, podemos 
afirmar que…

Las pulverizaciones realizadas duran-
te el período de floración del cultivo de 
soja generan un conflicto, cuyas impli-
cancias son, además de las sociales y 
ambientales, de carácter productivo 
(pérdidas de colmenas y/o disminución 
de la población de la colmena). Sin 
embargo, los problemas parecieran no 
terminar solamente ahí. Proponemos 
hacer el siguiente ejercicio deductivo: - 
Si las abejas pecorean sobre flores 
recientemente pulverizadas lo que 
podría verse alterado son justamente los 
productos de consumo humano de la 
colmena (miel y polen) por lo que los 
conflictos serían también de carácter 
bromatológico.

Dado que la salud pública debiera 
de primar sobre el interés de la pro- 
tección fitosanitaria de los cultivos 
agropecuarios y también por sobre el 
beneficio económico productivo de 
los apicultores, es necesario velar por 
que tales residuos no estén presentes 
en ningún producto alimenticio derivado 
de la actividad apícola, al menos en 
niveles que supongan un riesgo tangible 
para los seres humanos. 

Los dos productos principalmente 
obtenidos de la colmena son miel y 
polen. Ambos alimentos son de consu- 
mo humano directo o, previo a su con- 
sumo, son sometidos a muy escaso tra- 
tamiento que se reduce la mayoría de 
las veces a un acondicionamiento míni- 
mo con finalidad comercial. Por este mo- 
tivo, cualquier tipo de alteración en la ca- 
lidad en origen repercute sin atenuantes 
sobre los ocasionales consumidores.

Nos centramos ahora en el análisis 
de la posibilidad antes mencionada 
de traslado de pesticidas al interior de 
la colmena…

Sabemos que la acción de la luz, la 
temperatura y otros agentes climáticos 
promueven a la mayor o menor breve-
dad la descomposición de los activos 

empleados tras una pulverización. Por 
lo que si estos productos ejercieran una 
acción repelente o disuasiva sobre las 
abejas, al menos en el corto plazo, estos 
insectos se mantendrían alejados de las 
flores tratadas el tiempo necesario para 
que los productos pierdan su capacidad 
letal y de esta forma se garantizaría la 
inocuidad de los productos derivados de 
estas flores. Por esto es que cobran 
especial trascendencia estudios científi-
cos realizados localmente desde el 
Laboratorio de Actuopalinología (Krum-
rick, 2012; Krumrick et al., 2015; Fagún-
dez et al., 2016). Estos estudios inten-
taron determinar el grado de repelencia 
hacia Apis mellifera de las formula-
ciones comerciales de los agroquímicos 
más usados durante la floración de la 
soja. Estos trabajos dan cuenta, lamen-
tablemente, de la escasa o nula repelen-
cia de los formulados más usados en la 
región y concluyen: …“las abejas 
visitan las flores de soja después de 
ser pulverizadas con total indiferen-
cia a la proximidad temporal de la pul- 
verización o al producto asperjado”…  
esta sola conclusión es cuanto menos 
inquietante y debería considerarse es- 
pe cialmente en la legislación.

Si bien es relevante destacar que 
mucha bibliografía especializada repor-
ta el efecto nocivo de las dosis sub-le-
tales de diferentes pesticidas sobre las 
abejas en lo concerniente a: vuelos de 
regreso a la colmena, dificultades de 
orientación y pérdida de eficacia en la 
búsqueda de alimento (Vandame et al., 
1995; Colin et al., 2004), no menos 
cierto es que estos resultados fueron 
obtenidos mayormente en muestreos de 
laboratorio y que, en condiciones de 
campo, muchas abejas efectivamente 
logran regresar a sus colmenas con 
cargas contaminadas ya que, como lo 
marcan los trabajos mencionados, no 
son repelidas por los pesticidas.

Un comentario para la reflexión…

En la generalidad de los casos cuando 
se piensa en contaminación de mieles o 
colmenas con pesticidas agrícolas se 
alude a la “deriva” de los plaguicidas 
como vía de contaminación, presumible-
mente porque es la más “fácil de corre-
gir”. Un pensamiento simplista y lineal 
que viene seguido de la aceptación de 
lo anterior es “si las mieles se contami-
nan por una mala pulverización, solo 
será necesario ‘realizar bien’ la pulveri-
zación y subsanar el inconveniente”…

De los resultados y comentarios 
anteriores es posible concluir que por 
mayores que sean los cuidados que se 
tomen para evitar la “deriva” en las 
aplicaciones (uso de tensio-activos y 
coadyuvantes, pastillas anti-deriva, cui- 
dados respecto de velocidad y dirección 
de vientos, prohibición de pulveriza- 
ciones aéreas, etc.) de poco servirían 
estas estrategias ya que serán las 
propias abejas las encargadas de trans-
portar el producto hacia las colmenas 
durante el pecoreo de las flores del 
cultivo. 

Otra forma de abordar el problema, 
siempre basados en la premisa anterior 
de evitar la deriva como única estrate-
gia, es establecer límites de restricción 
de pulverizaciones. Este intento de 
solución del problema ya lo estableció la 
ley de agroquímicos no 6599 de la 
provincia de Entre Ríos en el año 1980 y 
sus posteriores normas y decretos re- 
glamentarios. Y pareciera que los dife- 
rentes intentos de actualización de la ley 
y los numerosos debates en torno a su 
modernización se agotan en discu-
siones poco conducentes y preñadas de 
intereses sectarios respecto si 50, 200, 
500 ó 1000  metros son suficientes para 
evitar la contaminación. 

Como se expuso, los resultados sobre 
repelencia echan por tierra esta estrate-
gia como herramienta única de control, 
al menos frente a la contaminación de 
los productos apícolas de consumo 
humano. Posiblemente, sea tiempo ya 
de pensar en otras herramientas 
como paliativos del problema…         

Respecto del análisis del producto 
final como herramienta de control de 
calidad e inocuidad…

Una herramienta frecuentemente usa- 
da -y muy válida por cierto- consiste en 
analizar las mieles previo a su comer-
cialización. Es ésta una posibilidad 
cierta de intervención para garantizar 
pureza en los productos previo a su 
comercialización. No obstante, esta 
metodología de análisis ex post, presen-
ta innumerables problemas, a saber: es 
difícil de asegurar un análisis de todas 
las mieles (por ejemplo es sabido que 
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realmente peligroso y, como lo 
demuestran estudios realizados, 
pueden llegar a matar una colmena 
en el segundo año de infestación. 
Este ácaro de forma redondeada, de 
color marrón oscuro, que mide poco 
más de 1 mm de diámetro, provisto de 
cuatro pares de patas con ventosas 
que facilitan su adherencia al cuerpo 
de las abejas, que posee órganos 
sensoriales que lo orientan para 
localizar celdas con postura y a la que 
ingresan hasta 72 hs. antes de iniciar-
se el proceso de operculación, está 
provisto de un poderoso aparato 
bucal con el que succiona la hemolin-
fa de las abejas. Solo encontraremos 
parasitando a las abejas, varroas 
hembras, pues los machos, dentro de 
las celdas operculadas, transforman 
su aparato bucal en genital, y fecun-
dan a todas la hembras de varroas 
que hayan alcanzado la madurez 
sexual en el interior de las celdas 
operculadas y es éste el único lugar 
en el que se produce el ciclo repro-
ductivo de los ácaros.

Es aquí donde por cada cría que 
desopercula, pueden nacer 3, 4, 5 ó 
mas varroas fecundadas; y la diferen-
cia entre celdas de obreras y de 
zánganos, es que al ser mayor en 
número de días que permanece la 

cría de zánganos operculada, mayor 
es el número de varroas que van a 
salir, y mayor es el número de fecun-
dadas que están en condiciones de 
ingresar a otras celdas y volver a 
reproducirse.

Para efectuar un análisis más 
aproximado a la realidad, lo que debe-
mos efectuar es un conteo de varroas, 
dentro de las celdas, tomando para 
ello un trozo de panal de 4 cm x 7 cm, 
aproximadamente 100 celdas; quitar 
los opérculos y proceder al recuento 
de varroas y luego inferir sobre el 
resto del panal. Tanto el conteo como 
la identificación nos dará una idea 
aproximada de la cantidad de varroas, 
pero no podemos confiar el futuro de 
nuestro apiario a un porcentaje pues 
la capacidad reproductiva del ácaro 
más la posibilidad de reinfestación 
son consideraciones importantes para 
evaluar tratamientos. Siempre recor-
dar el ciclo reproductivo. Una vez 
diagnosticada la presencia, evalua-
mos el grado de infestación pues no 
es lo mismo tratar una colmena que 
tiene varroas en el orden de un 3 ó 
4%, que es factible tratarla con buen 
pronóstico, a efectuar un tratamiento 
a una colmena con cría salteada, 

despoblada, con celdas operculadas 
con muchas varroas en su interior y 
con poca postura, pues va a ser 
dificultoso recuperarla, por lo que se 
impone, cuanto menos, asociada al 
tratamiento, agregar abejas o fusio-
narla con otra colmena débil y estimu-
lar la postura con polivitamínicos 
específicos y controlar las enfermeda-
des de las crías para recomponer la 

población.
Como vemos no se puede tomar 

aisladamente una enfermedad, sino 
relacionarla con el estado general del 
apiario y manejar el aspecto sanitario 
con un criterio global. De esa manera 
se logra optimizar la producción y no 
creer que el uso de tal o cual medica-
mento por sí solo, va a salvar la 
colmena. 

Curvas evolutivas de varroasis
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Criadero: Ruta Prov. 5 y Ruta Nac. 34
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Fig. 1: Abeja melífera pecoreando en el 
cul vo de soja. 

 

Fig. 2: Colmenas de Apis mellifera ubicadas 
en un lote de soja, en una experiencia para 
es mar el efecto de la polinización en el 
ncremento de  rendii miento. 

 

 

de soja, para determinar el horario de pecoreo.
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las mieles comercializadas por circuitos 
legales son analizadas previo a su 
comercio fuera del país, sin embargo 
para las mieles destinadas a consumo 
local no es posible asegurar dicho 
control). Además, los controles, en caso 
de realizarse solo escudriñan algunas 
moléculas, particularmente las que 
restringen el ingreso de estos productos 
a los mercados internacionales, pero no 
es posible efectuar arduos controles de 
rastreo de un gran número de productos 
que son usados en la agricultura para el 
control de plagas. Esto es especial-
mente importante a la luz de la perma-
nente introducción al mercado de nue- 
vas moléculas insecticidas. Finalmente, 
es lícito suponer que esta mecánica de 
rastreo de substancias en mieles y del 
establecimiento de límites de tolerancia 
(concentraciones admisibles)  para algu- 
nos productos genera la posibilidad 
cierta de que alguna proporción no sea 
analizada y evidentemente promueven o 
al menos dejan abierta la posibilidad de 
bajar las concentraciones mediante la 
mezcla con mieles libres de pesticidas y 
finalmente de este modo todo sería 
consumido igualmente. O lo que sería 
aún peor, si no pasaran los límites máxi-
mos impuestos para comercialización al 
exterior sean derivadas a comercio in- 
terno, siempre más permeable y menos 
restrictivo.

Por lo expuesto…
Frente a lo anteriormente explicado y 

tras la detección cierta de elementos 
contaminantes en las mieles (Medici et 
al., 2014), y particularmente si estos 
contaminantes estuvieran representa-
dos en proporciones mayores o próxi-

mas a los máximos permitidos por la 
Unión Europea, vemos que transitamos 
indefectiblemente hacia un escenario de 
tensión o incluso, para expresarlo sin 
eufemismos, de inconveniencia en la 
coexistencia de ambas actividades 
productivas (apicultura – agricultura), al 
menos mientras se continúe haciendo 
uso del actual paquete tecnológico que 
conlleva la producción de soja y/o 
continuemos sin un marco legal que 
contemple esta posibilidad y legisle en 
este sentido.

Un poco de luz al final del túnel…
Sin embargo, no todo es negativo, 

existen fundamentos científicos sufi- 
cientes para sostener que la poli- 
nización puede ser tan importante pa- 
ra la producción agropecuaria como 
el agua y los fertilizantes, y de similar 
manera, su importancia es fundamen-
tal para la preservación de los 
ecosistemas nativos. Particularmente 
para el cultivo de soja existe evidencia 
local (Blettler et al., 2011, 2015; Blettler, 
2014) e internacional (Chiari et al., 2005; 
Milfont, 2012; Santos et al., 2013) que 
dan cuenta de la contribución de la 
polinización biótica en los aumentos de 
rendimiento de este cultivo. De tal forma, 
y a pesar que indudablemente la 
autogamia conforma el principal meca- 
nismo de fecundación para la soja, no es 
el único mecanismo que opera en la 
reproducción de esta especie. En los 
procesos reproductivos de la soja tam- 
bién participa la fecundación cruzada 
(alogamia) en la que adquieren ma- 
yúscula relevancia los insectos, con- 
tribuyendo este mecanismo a la gene- 
ración de rendimientos.

Son muchos los insectos que con- 
tribuyen en la polinización de los cul- 
tivos, fundamentalmente numerosos hi- 
menópteros (Milfont, 2012; Monasterolo 
et al, 2012), aunque también con- 
tribuirían a la polinización dípteros y 
coleópteros (Santos et al., 2013; Fagún-
dez et al., 2014). Sin embargo, sin rival 
próximo, se destaca por su capacidad 
polinizadora la abeja melífera (McGre-
gor, 1976). Las implicancias ambienta- 
les y productivas de las anteriores 
afirmaciones son de tal magnitud que 
debieran obrar de estímulo para la 
consecución de herramientas técnicas y 
legales que permitan “maridar” ambas 
producciones, considerando las pro- 
blemáticas analizadas durante el pre- 
sente trabajo pero sin caer en el facilis-
mo o en la demagogia de promover 
restricciones totales al uso de agro- 
químicos, un poco por inviable y otro 
poco porque contamos actualmente con 
conocimientos científicos, algunos local-
mente construidos (esto es de trascen-
dental gravitancia particularmente en 
biología) que permiten sugerir herra-
mientas paliativas a esta problemática.

La significativa contribución a los ren- 
dimientos por parte de los insectos 
polinizadores en general y de Apis 
mellifera en particular no se agota solo 
en el cultivo de soja; por el contrario, son 
numerosos los cultivos agrícolas, fru- 
tales y forrajeros que ven incrementa-
dos sus rendimientos frente a la poli- 
nización promovida por agentes bió- 
ticos.

Continúa en próxima edición
 

El Ministro de Agroindustria bonaerense, 
Ing. Leonardo Sarquís, firmó el pasado 10 
de agosto una resolución a través de la 
que se declara de interés provincial al 
"Consumo de Miel y los Beneficios de la Po- 
linización a los Cultivos y la Biodiversidad”

En el marco de la Semana de la Miel que 
la Provincia de Buenos Aires promocionó 
junto al Gobierno Nacional, Sarquís des- 
tacó las virtudes del producto para mejorar 
la calidad de vida de los bonaerenses

En los considerandos de la iniciativa, se 
subraya que "si bien la miel es un alimento 
saludable y energético, no existe una cul- 
tura consumidora del producto en la comu-
nidad y, por lo tanto, se requiere contem-
plar acciones de capacitación de los po- 
tenciales usuarios sobre las virtudes que 
posee la miel, articulándolas con la promo-
ción experimental de las mismas, logrando 
con ello que el producto forme parte de la 
dieta diaria de los bonaerenses".

Asimismo, se señala que "las abejas son 
polinizadoras por excelencia, dependien-
do exclusivamente de las flores, para lo 
cual resulta necesario difundir los benefi-
cios de la polinización, lo cual redundará 
en la mejora e incremento en la produc-
ción de cultivos y la biodiversidad".

Según el Ministro Sarquís, "la campaña 
permitirá convertir a los potenciales clien- 
tes en consumidores consolidados" y re- 
cordó la importancia de esta producción 
en el territorio bonaerense al señalar que 
"en la Provincia se produce el 53% de la 
miel del país y se exporta el 95% de ese 
total".

De la campaña nacional, que se ex- 
tendió durante la semana del 8 al 14 de 
agosto, se desarrollaron encuentros y ca- 
pacitaciones orientados a difundir las pro- 
piedades de la miel. Participaron provin-
cias, municipios, cooperativas, producto-
res y universidades nacionales.

Fuente: Ministerio de Agroindustria. 

1- En virtud a la custodia de la salud pública es que la Unión Europea establece para determinados productos concentraciones máximas permitidas, estos  niveles de concen-
tración dan en llamarse Límites Máximos de Residuos (LMR). Los LMR son umbrales establecidos en el nivel más bajo que pueda alcanzarse según las buenas prácticas agrícolas 
de cara a las aplicaciones de cada plaguicida con vistas a proteger a la población en general y particularmente a grupos vulnerables como los niños y los no nacidos. Para el caso 
particular de Argentina estos muestreos se realizan cada 250 t de miel con destino a la exportación.
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Cuando hablamos de Sanidad, no 
estamos diciendo usar medicamentos 
como la tabla de salvación a nuestra 
problemática de patologías que aten-
tan contra nuestra producción apíco-
la. De lo que sí estamos seguros es 
que para que cualquier manejo 
sanitario que decidamos implementar, 
previamente debemos contar con un 
correcto diagnóstico, pues de él 
dependerá el futuro de nuestra colme-
na, mejor dicho de nuestro apiario, 
pues como bien sabemos, no es 
frecuente que una sola colmena se 
enferme sino que probablemente todo 
el apiario esté afectado

Entonces empezar con una evalua-
ción del estado general del apiario, de 
cómo está adaptado o no al ecosiste-
ma, y evaluar la incidencia de factores 
ambientales, climáticos, de ordena-
miento, de higiene, en fin todo lo que 
rodea a una colmena y que puede 
incidir sobre el estado de la misma, 
inclusive invasores externos como 
roedores, hormigas, escarabajos, 
moscardón, etc.

Hemos elegido convenientemente 
el momento de la revisación, pues hay 
factores muy importantes a tener en 
cuenta, sobre todo en relación a la 
época de cría pues quizás sea esta la 
época en que la aparición de enfer-

Para cada caso el enfoque sanitario 
difiere, y para cada caso la respuesta 
a los tratamientos también difiere, por 
lo que es importante identificar correc-
tamente el agente causal y hacer 
diagnóstico diferencial con otras 
enfermedades y posibilidades de que 
esa enfermedad se disemine o esté 
diseminada por todo el apiario.

Es quien tiene la enorme responsa-
bilidad, aplicando sus conocimientos, 
de salvaguardar su capital de trabajo 
vivo, entonces, necesita de una meto-
dología analítica que lo ayude a diag-
nosticar correctamente para tratar 
correctamente.

Cuando llegamos al apiario, lo 
primero que debemos observar es el 
movimiento de abejas en la piquera, 
cantidad y calidad de vuelo. También 

podemos comparar mediante levanta-
miento de la colmena, como están 
entre sí, la más pesada presupondre-
mos con mayor número de abejas, y 
las más livianas, o tendrán menos 
abejas o por alguna razón las reser-
vas han sido consumidas. Entonces, 
si el clima lo permite, corresponde 
abrirla y corroborar algunas suposi-
ciones.

Ver macroscópicamente el número 
de abejas y el estado de las mismas. 
Sobre todo en su integridad física, 
que nos podrá orientar por su falta de 
desarrollo corporal, o por su falta de 
alas o extremidades, hacia la presen-
cia de varroas.

Si hay alteraciones en el vuelo, si 
están atontadas o sin poder orientar-
se, o con alas hacia atrás nos sugiere 
presencia de Acariosis.

Si observamos diarreas esparcidas 
dentro y fuera de la colmena, y 

asociada a una falta de comida, podrá 
orientarnos hacia la presencia de 
nosemosis, pues uno de los rasgos 
distintivos de la enfermedad es la 
voracidad con que comen y defecan.

El olor de los cuadros es otra orien-
tación, pues el olor pútrido hablaría de 
Loque europea y el olor a cemento de 
contacto, de Loque americana.

Ver tramas tipo algodonosas, celdas 
roídas, a causa de la polilla o piedritas 
como de yeso, típicas de la cría yesifi-
cada,

Todo lo hablado, no es más que una 
aproximación al diagnóstico, porque 
lo que realmente importa es la 
exhaustiva revisación a que somete-
remos a la colmena tratando de identi-
ficar:

Varroa destructor quizás hoy por 
hoy la madre de todos los males, pues 
por su carácter invasivo, por su 
desmedida capacidad reproductiva, 
por su longevidad, por su adaptación 
a situaciones extremas, porque ataca 
tanto a crías como a abejas adultas, 
es uno de los mayores problemas 
sanitarios a resolver. Su posibilidad 
de ingresar a distintas colmenas 
adherida a los zánganos, lo hace 

medades actúen con mayor virulencia.
En la revisación nos podemos encontrar con:

DIAGNÓSTICO DE VARROOSIS Y MOMENTO
PROPICIO PARA TRATAMIENTOS

La intervención del apicultor

Dr. Carlos Horacio Benedetti Vera, director técnico Laboratorios Lavet S.R.L.
Contacto: lavetsrl@gmail.com 
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la. De lo que sí estamos seguros es 
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previamente debemos contar con un 
correcto diagnóstico, pues de él 
dependerá el futuro de nuestra colme-
na, mejor dicho de nuestro apiario, 
pues como bien sabemos, no es 
frecuente que una sola colmena se 
enferme sino que probablemente todo 
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Entonces empezar con una evalua-
ción del estado general del apiario, de 
cómo está adaptado o no al ecosiste-
ma, y evaluar la incidencia de factores 
ambientales, climáticos, de ordena-
miento, de higiene, en fin todo lo que 
rodea a una colmena y que puede 
incidir sobre el estado de la misma, 
inclusive invasores externos como 
roedores, hormigas, escarabajos, 
moscardón, etc.
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el momento de la revisación, pues hay 
factores muy importantes a tener en 
cuenta, sobre todo en relación a la 
época de cría pues quizás sea esta la 
época en que la aparición de enfer-

Para cada caso el enfoque sanitario 
difiere, y para cada caso la respuesta 
a los tratamientos también difiere, por 
lo que es importante identificar correc-
tamente el agente causal y hacer 
diagnóstico diferencial con otras 
enfermedades y posibilidades de que 
esa enfermedad se disemine o esté 
diseminada por todo el apiario.

Es quien tiene la enorme responsa-
bilidad, aplicando sus conocimientos, 
de salvaguardar su capital de trabajo 
vivo, entonces, necesita de una meto-
dología analítica que lo ayude a diag-
nosticar correctamente para tratar 
correctamente.

Cuando llegamos al apiario, lo 
primero que debemos observar es el 
movimiento de abejas en la piquera, 
cantidad y calidad de vuelo. También 

medades actúen con mayor virulencia.
En la revisación nos podemos encontrar con:

DIAGNÓSTICO DE VARROOSIS
PROPICIO PARA TRATAMIENTO

La intervención del apicultor

Dr. Carlos Horacio Benedetti Vera, director técnico Laboratorios Lave
Contacto: lavetsrl@gmail.com 

-

 

sanitario 
respuesta 

difiere, por 
correc-

hacer 
otras 

de que 
o esté 

responsa-
conocimientos, 

trabajo 
 meto-

a diag-
tratar 

apiario, lo 
observar es el 

piquera, 
También 

podemos comparar mediante levanta-
miento de la colmena, como están 
entre sí, la más pesada presupondre-
mos con mayor número de abejas, y 
las más livianas, o tendrán menos 
abejas o por alguna razón las reser-
vas han sido consumidas. Entonces, 
si el clima lo permite, corresponde 
abrirla y corroborar algunas suposi-
ciones.

Ver macroscópicamente el número 
de abejas y el estado de las mismas. 
Sobre todo en su integridad física, 
que nos podrá orientar por su falta de 
desarrollo corporal, o por su falta de 
alas o extremidades, hacia la presen-
cia de varroas.

Si hay alteraciones en el vuelo, si 
están atontadas o sin poder orientar-
se, o con alas hacia atrás nos sugiere 
presencia de Acariosis.

Si observamos diarreas esparcidas 
dentro y fuera de la colmena, y 

asociada a una falta de comida, podrá 
orientarnos hacia la presencia de 
nosemosis, pues uno de los rasgos 
distintivos de la enfermedad es la 
voracidad con que comen y defecan.

El olor de los cuadros es otra orien-
tación, pues el olor pútrido hablaría de 
Loque europea y el olor a cemento de 
contacto, de Loque americana.

Ver tramas tipo algodonosas, celdas 
roídas, a causa de la polilla o piedritas 
como de yeso, típicas de la cría yesifi-
cada,

Todo lo hablado, no es más que una 
aproximación al diagnóstico, porque 
lo que realmente importa es la 
exhaustiva revisación a que somete-
remos a la colmena tratando de identi-
ficar:

Varroa destructor quizás hoy por 
hoy la madre de todos los males, pues 
por su carácter invasivo, por su 
desmedida capacidad reproductiva, 
por su longevidad, por su adaptación 
a situaciones extremas, porque ataca 
tanto a crías como a abejas adultas, 
es uno de los mayores problemas 
sanitarios a resolver. Su posibilidad 
de ingresar a distintas colmenas 
adherida a los zánganos, lo hace 

medades actúen con mayor virulencia.
En la revisación nos podemos encontrar con:
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SANIDAD

RESUMEN
El presente trabajo centra el análisis en 

la estrecha relación existente entre pro- 
ducción agrícola y apícola, tomando co- 
mo punto de partida algunos de los 
resultados científicos más relevantes al- 
canzados en los últimos años desde el 
laboratorio de Actuopalinología (CICy 
TTP-CONICET/FCyT-UADER). 

Existen fundamentos científicos sufi- 
cientes para sostener que la polinización 
puede ser tan importante para la pro- 
ducción agropecuaria como el agua y los 
fertilizantes. De similar manera su impor-
tancia es fundamental para la preser-
vación de los ecosistemas nativos.

En lo antedicho radica la necesidad de 
compatibilizar ambas actividades pro- 
ductivas (agricultura – apicultura) y para 
esto se enumeran algunas posibles 
acciones que permitan avanzar en ese 

sentido; dejando entrever no solo la po- 
sibilidad, sino más bien la necesidad de 
sinergizar ambas actividades. Para esto 
se discute la posibilidad de mejorar la 
legislación existente.

Como corolario, los autores sugieren 
la implementación de políticas que fa- 
vorezcan una agricultura sostenible, que 
integre el hábitat de las abejas y del resto 
de los polinizadores al paisaje agrícola. 

Este ensayo aporta resultados, con- 
jeturas e inferencias respecto de los 
agro-ecosistemas regionales y sobre to- 
do alerta de algunas “externalidades no 
deseables” que se desprenden del 
actual modelo productivo, a la vez que 
sugiere posibles acciones paliativas a los 
problemas actuales. 

Algunos “tips” que podrían ser con- 
siderados para la definición de nor- 
mativas legales:
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Keller, H., Ares, J. 2007; Miranda, 
D., Insaurralde, C., Silva, F., 
Keller, H., Insaurralde, C. 2010. 
Miranda, D, Keller, H., Amarilla, 
W.; Ritter, L.; Inzaurralde, C. 2012, 
Salgado, C.; Miranda, D. 2012.

En una provincia que aspira 
desarrollar la apicultura, el conoci-
miento de la fenología floral de 
especies utilizadas por las abejas, 
posibilitará al productor obtener la 
máxima producción de su Apiario. 
Mediante el uso de esta informa-
ción el apicultor puede orientar las 
actividades de manejo de sus 
colmenas (incentivación, cosecha, 
alimentación), como así también el 
manejo del recurso floral, detec-
tando los periodos en los cuales la 
vegetación existente de su campo 
no cuenta con recursos florales de 
interés apícola o son insuficientes, 
e introduciendo especies cuya fe- 
nología de floración coincida con 
dicho periodo.

La posibilidad de obtener mieles 
con identidad de origen botánico 
y/o geográfico, así como la de 
mejorar los rendimientos por 
colmena, sumado a más meses de 
pecoreo y clima benigno son forta-
lezas para la provincia, que no 
están presentes de este modo en 
las zonas tradicionalmente pro- 
ductoras de miel. Si el apicultor 
conoce la dinámica de floración de 
interés apícola puede utilizar como 
estrategia de manejo el ubicar las 
colmenas en lugares donde se 

complementen floraciones en dis- 
tintas épocas del año o trabajar 
durante un periodo de tiempo en 
zona de influencia de abundante 
floración y en momentos que esta 
empieza a declinar trasladar las 
colmenas a otra zona donde co- 
mience un nuevo periodo de abun-
dante floración (trashumancia).

Material y métodos

El objetivo del presente trabajo 
es dar a conocer algunas especies 
vegetales que son de interés para 
las abejas, su periodo de floración 
y su nivel de preferencia por éstas 
ya sea como fuentes de néctar y/o 
polen.

El trabajo de relevamiento 
consistió de actividades de campo 
de observación cada 15 días que 
inició en el año 2007 hasta el año 
2013. Durante el tiempo de obser-
vación se registró la floración de 
114 especies agrupadas en 42 
familias pertenecientes a Angios-
permas, para luego poder identifi-
car las épocas donde se dan los 
picos de floración, es decir, perio-
dos en que hay mayor cantidad de 
plantas con flores en el campo.

El nivel de predilección por parte 
de las abejas hacia ciertas plantas 
fue determinado mediante la ob- 
servación de presencia o no de 
estos insectos pecoreando las 
flores, actividad que fue realizada 
en distintas horas del día para 

lograr mayor precisión. De este 
modo se clasificaron las plantas 
según frecuencia de visita, en:

a) intensamente visitadas (las 
veces que fueron observadas 
tenían un gran número de abejas 
sobre sus flores).

b) visitadas con frecuencia (en 
más de la mitad de las observacio-
nes se observó gran número de 
abejas sobre sus flores).
c) ocasionalmente visitadas (en 
menos de la mitad de las observa-
ciones se registro visita).

d) no visitadas (no se registró 
visita por parte de las abejas a 
estas flores).

La Provincia se halla dividida en 
7 zonas apícolas. La zona bajo 
estudio se halla en la Zona III Alto 
Paraná que incluye a los departa-
mentos de Eldorado, Montecarlo y 
Puerto Esperanza; y Zona IV 
Paraná Medio que comprende al 
Departamento Libertador General 
San Martin que se hallan ubicados 
a la vera del rio Paraná.

Fitogeográficamente este área 
de estudio se encuentra compren-
dido en el distrito de las Selvas 
Mixtas (Cabrera, 1976). El clima 
de la región es subtropical sin 
estación seca con una temperatu-
ra media anual de 21ºC, con preci-
pitaciones de 1800-2000 mm 
anuales.

El período máximo de heladas 
es de 123 días (Olinuck, 1995). Se 
recorrieron distintos lugares aleda-

ños a apiarios hasta un radio de 
aproximadamente 2 km a la redonda 
(montes, chacras, huertas, etc.) 
registrándose datos de floración de 
54 árboles, 13 arbustos, 32 hierbas, 
13 enredaderas, hortalizas, al mismo 
tiempo se procedió a herborizar para 
su identificación y formación de 
palinoteca de referencia. Se recolec-
taron los datos en tarjetas de colec-
ción, planillas y también se ar- maron 
registros fotográficos digitales de 
donde surgen fechas y horas de los 
registros, para ello se usaron cáma-
ras NIKON Coolpix 2100, NICON 
P90 y NIKON D 5100.

Estas zonas de producción apícola 
se caracterizan por presencia de 
montes nativos mixtos intercalados 
con montes muy explotados, planta-
ciones de distintas variedades leño-
sas exóticas como especies de 
Pinus, Eucaliptus, Melia azedarach L. 
(Paraíso), Paulownia tomentosa 
Thunb. (Kiri); y chacras que son 
utilizadas para realizar distintos tipos 
de producción (mandioca, yerba 
mate, té, cítricos, maíz, maní, cría de 
animales vacunos, entre otras). Tam-
bién existen en la zona especies 
forrajeras nativa como Melilotus sp. y 
exóticas como varias especies del 
género Crotalaria. (com. per.). La 
variedad en la vegetación hace que 
el tipo de miel producido sea multiflo-
ra. Excepcionalmente y ante situacio-
nes medioambientales específicas 
se podría dar una miel monofloral.
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Trabajos desarrollados en el laborato-
rio de Actuopalinología  (Blettler et al., 
2011; Krumrich, 2013; Blettler et al., 
2014; Fagúndez et al., 2016) destacan 
que el patrón de pecoreo de las abejas 
en el cultivo de soja, en nuestra latitud, 
se circunscribe marcadamente al medio 
día. Este dato podría/debería ser utiliza-
do en la legislación para asegurar un 
horario de pulverizaciones que consi- 
dere estos momentos como restrictivos 
o sugerir el uso de agentes agroquími-
cos biológicos u orgánicos para cuando 
las pulverizaciones se realicen dentro de 
estos márgenes horarios planteados. 

La soja presenta un prolongado perío-
do de floración, esta es justamente una 
de las características que le confiere 
elevada estabilidad de producción; sin 
embargo el período de permanencia de 
las flores de soja, en términos indivi- 
duales, es muy breve (Delaplane & 
Mayer, 2000). Por lo cual si se restringen 
las visitas de las abejas al cultivo durante 
el día de la pulverización, aunque éstas 

regresen a pecorear al otro día, ya las 
flores pulverizadas el día anterior 
estarán cerradas sin ofrecer atractivo a 
las abejas.

El hecho demostrado que no exista 
repelencia para la abeja melífera en las 
actuales formulaciones de pesticidas no 
significa que no pueda inducirse este 
comportamiento a futuro mediante el 
desarrollo de moléculas repelentes que 
sean agregadas al caldo a pulverizar 
(desde la legislación podrían promo- 
verse futuras líneas de investigación en 
este sentido).

También podría considerarse la 
prohibición, con estrictos controles 
punitivos, al uso de insecticidas durante 
la plena floración del cultivo de soja o 
incentivar el uso de productos biológi-
cos cuando las pulverizaciones deban 
ser realizadas necesariamente durante 
la floración del cultivo.

Promover el uso de soja tolerante a 
lepidópteros, estos cultivares no de- 
mandan insecticidas durante su flora- 
ción y por ende tornan innecesarias las 
pulverizaciones durante ese periodo 
fenológico. 

Que los profesionales regentes o di- 
rectores técnicos de máquinas pulveri-
zadoras cuenten con capacitación 
inherente a la polinización de cultivos y 
respecto a los agentes biológicos que la 
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Número de abejas capturadas (promedio por 
repetición) en situación de pecoreo en el 
cultivo de soja, en tres horarios diferentes de 
capturas, durante 2 campañas agrícolas 
(2010/2011- 2011/2012). (Tomado de Blettler 
et al., 2016). 
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promueven, colmenas y polinizadores 
nativos. Esto podría sumarse como con- 
tenido a las capacitaciones que perió-
dicamente se dictan para los profesio-
nales en ejercicio y de similar manera se 
podrían impartir conocimientos (que 
excedan lo puramente normativo) relati-
vos a la pulverización de cultivos a los 
Inspectores Sanitarios Apícolas (ISA) pa- 
ra dotar a ambas figuras (Director Técni-
co de pulverizadoras e ISA) de cono-
cimientos que faciliten el entendimiento.

Puede considerarse la posibilidad de 
registrar claramente en la Receta Agro- 
nómica (cuerpo B) cuando el cultivo se 
encuentre en floración extremar las 
atenciones respecto de horario de apli- 
cación, contamos con esta información 
al menos para soja. Se deberá conside- 
rar ampliar la base experimental para 
otros cultivos y sugerir los horarios y/o 
condiciones más propicias para la 
aplicación.

No deberían descartarse herramientas 
tales como incentivos económicos o de 
desgravación impositiva a los propieta- 
rios de campo que cedan espacio a los 
apicultores y que estos beneficios 
promuevan mayor permeabilidad para 
con las necesidades del sector apícola.

Evidentemente la necesaria actuali- 
zación del marco normativo debiera 
considerar también, y de modo saliente, 
estrategias de ordenamiento territo- 
rial. Se cuenta actualmente con innu- 
merables herramientas tecnológicas 
que posibilitan un mejor abordaje de la 
problemática. Haciendo uso de estas 
herramientas y considerando la floración 
nativa y/o exótica imperante, se podrían 
establecer grandes zonas de produc-
ción prioritariamente apícola. O donde 
se fomente el cultivo de especies útiles a 
la apicultura y se puedan administrar los 
recursos nectaríferos asegurando cali- 
dad y continuidad de los mismos y 
donde se proteja especialmente a los 
insectos polinizadores nativos además 
de las abejas melíferas.

En virtud a la fuerte vinculación expli- 

citada entre la agricultura (como genera-
dora de floración melífera) y la apicultura 
(como proveedora de servicios eco- 
sistémicos de polinización) se destaca la 
necesidad de legislar conjuntamente 
para ambas actividades productivas, de 
tanta relevancia para la provincia.

En relación al actual marco legal 
provincial…

Resulta inquietante que frente a la 
trascendencia de los temas tratados, la 
provincia (Entre Ríos) no cuente con 
legislación moderna y actualizada que 
incentive y promueva sinergia entre la 
producción agrícola (extensiva y/o 
fruti-hortícola) y apícola, atendiendo 
previamente el conflicto planteado entre 
ambas producciones.

Existe una importante producción 
científica, tanto internacional como tam- 
bién regionalmente recabada que de- 
muestra los beneficios productivos - 
económicos y efectos sinérgicos que 
pueden lograrse de una y otra actividad, 
además de los beneficios ambientales, 
si se promueve su interacción. Concre-
tamente a través de una adecuada 
gestión de la polinización biótica se 
verían sensiblemente aumentados los 
rendimientos de cultivos provinciales 
tales como girasol, colza, soja y dife- 
rentes forrajeras, también se podrían 
sumar ingresos a los apicultores como 
proveedores de los servicios de po- 
linización, promoviendo indirectamente 
también un paliativo a la baja de 
polinizadores nativos que se viene regis-
trando de un tiempo a la fecha en los 
ecosistemas y/o agro-ecosistemas 
regional e inconmensurables beneficios 
ambientales asociados…

Es entendible que, de no primar el 
consenso, la apicultura por ser una 
producción en la que generalmente el 
apicultor no es el dueño de la tierra, no 
pueda ejercer mucha “presión” respecto 
a condicionamientos hacia el sector 
agrícola. Evidentemente no existe 
“simetría de fuerzas”. Muchas restric-
ciones hacia el sector agrícola desalen-
taría el interés en ceder espacio para el 
establecimiento de los apiarios, pero de 
lo expuesto en el presente informe, 
especialmente en lo referente a la posi- 
bilidad cierta de pecoreo de flores 
contaminadas y la posibilidad de trans-
porte de esas substancias a las colme-
nas, y considerando nuevamente que la 
salud pública debe ser antepuesta a 
todo lo demás se desprende la necesi-
dad de legislar al respecto con la mayor 
celeridad posible.

A modo de reflexión final…
En tanto la sociedad discute, con in- 

suficientes y frecuentemente distorsio-
nados elementos de juicio, el modelo de 
desarrollo –económico, social, produc-
tivo- a transitar, en el campo agropec-
uario se confronta el modelo de espe-
cialización sojera de baja complejidad 
técnica y posiblemente cortoplacista 
con altos costos ambientales, a uno 
más diversificado, de mayor compleji-
dad tecnológica pero más sustentable 
en el largo plazo, y presumiblemente de 
retornos económicos aceptables. 

Nos permitimos sugerir la imple-
mentación de políticas que favorezcan 
una agricultura sostenible que integre el 
hábitat de las abejas y del resto de los 
polinizadores al paisaje agrícola. Ade- 
más de las medidas evidentes pero de 
difícil acuerdo, como la disminución en 
la aplicación de agroquímicos o el 
reemplazo de los existentes por mo- 
léculas orgánicas o insecticidas biológi-
cos, se pueden considerar las previa-
mente enunciadas en este texto.

Como integrantes de la comunidad 
profesional y científica y comprometi-
dos con el desarrollo local regional del 
sector productivo provincial debemos 
posicionar nuestra visión de cara a este 
debate.

Este ensayo aporta al debate y sobre 
todo alerta de algunas “externalidades 
no deseables” que se desprenden del 
actual modelo agro-social-productivo a 
la vez que sugiere posibles acciones 
paliativas a los problemas actuales 
intentando no caer en el “facilismo 
inconducente” de las restricciones 
totales al uso de agroquímicos.
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realmente peligroso y, como lo 
demuestran estudios realizados, 
pueden llegar a matar una colmena 
en el segundo año de infestación. 
Este ácaro de forma redondeada, de 
color marrón oscuro, que mide poco 
más de 1 mm de diámetro, provisto de 
cuatro pares de patas con ventosas 
que facilitan su adherencia al cuerpo 
de las abejas, que posee órganos 
sensoriales que lo orientan para 
localizar celdas con postura y a la que 
ingresan hasta 72 hs. antes de iniciar-
se el proceso de operculación, está 
provisto de un poderoso aparato 
bucal con el que succiona la hemolin-
fa de las abejas. Solo encontraremos 
parasitando a las abejas, varroas 
hembras, pues los machos, dentro de 
las celdas operculadas, transforman 
su aparato bucal en genital, y fecun-
dan a todas la hembras de varroas 
que hayan alcanzado la madurez 
sexual en el interior de las celdas 
operculadas y es éste el único lugar 
en el que se produce el ciclo repro-
ductivo de los ácaros.

Es aquí donde por cada cría que 
desopercula, pueden nacer 3, 4, 5 ó 
mas varroas fecundadas; y la diferen-
cia entre celdas de obreras y de 
zánganos, es que al ser mayor en 
número de días que permanece la 

cría de zánganos operculada, mayor 
es el número de varroas que van a 
salir, y mayor es el número de fecun-
dadas que están en condiciones de 
ingresar a otras celdas y volver a 
reproducirse.

Para efectuar un análisis más 
aproximado a la realidad, lo que debe-
mos efectuar es un conteo de varroas, 
dentro de las celdas, tomando para 
ello un trozo de panal de 4 cm x 7 cm, 
aproximadamente 100 celdas; quitar 
los opérculos y proceder al recuento 
de varroas y luego inferir sobre el 
resto del panal. Tanto el conteo como 
la identificación nos dará una idea 
aproximada de la cantidad de varroas, 
pero no podemos confiar el futuro de 
nuestro apiario a un porcentaje pues 
la capacidad reproductiva del ácaro 
más la posibilidad de reinfestación 
son consideraciones importantes para 
evaluar tratamientos. Siempre recor-
dar el ciclo reproductivo. Una vez 
diagnosticada la presencia, evalua-
mos el grado de infestación pues no 
es lo mismo tratar una colmena que 
tiene varroas en el orden de un 3 ó 
4%, que es factible tratarla con buen 
pronóstico, a efectuar un tratamiento 
a una colmena con cría salteada, 

despoblada, con celdas operculadas 
con muchas varroas en su interior y 
con poca postura, pues va a ser 
dificultoso recuperarla, por lo que se 
impone, cuanto menos, asociada al 
tratamiento, agregar abejas o fusio-
narla con otra colmena débil y estimu-
lar la postura con polivitamínicos 
específicos y controlar las enfermeda-
des de las crías para recomponer la 

población.
Como vemos no se puede tomar 

aisladamente una enfermedad, sino 
relacionarla con el estado general del 
apiario y manejar el aspecto sanitario 
con un criterio global. De esa manera 
se logra optimizar la producción y no 
creer que el uso de tal o cual medica-
mento por sí solo, va a salvar la 
colmena. 

Curvas evolutivas de varroasis
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Colmenas de Apis mellifera ubicadas en un lote 
de soja, en una experiencia para estimar el efecto 
de la polinización en el incremento del 
rendimiento. 
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PEQUEÑO ESCARABAJO DE LA COLMENA
Opinión científica de la EFSA 

UNIÓN EUROPEA

La Opinión, realizada a solicitud de la 
Comisión Europea, se basó en el es- 
tablecimiento de dos modelos mate- 
máticos para simular la dispersión del 
escarabajo partiendo de colmenas 
infestadas y no infestadas. Los modelos 
permiten calcular la propagación del 
escarabajo, bien debido únicamente a la 
proximidad a colmenas infestadas o 

bien debido a la proximidad y a la 
infestación involuntaria entre colmenas 
por los apicultores.

Según los modelos de cálculo, en 
ausencia de movimiento de colmenas, la 
dispersión natural del escarabajo to- 
maría cien años para alcanzar los Abru-
zos desde Calabria (unos 250 km). El 
movimiento de una colmena infestada, 

señala el informe, podría extender 
rápidamente a lo largo de grandes dis- 
tancias. Y un modelo calculado tenien-
do en cuenta la propiedad de varios 
apiarios por apicultor indica que la 
extensión sería 10 veces más rápida.

Los mapas de oportunidad basados 
en la temperatura del suelo calculado a 
20 cm de profundidad indican que, una 
vez introducido en cualquiera de los 
estados miembros, el escarabajo puede 
completar su ciclo de vida entre mayo y 
septiembre.

Se recomienda que las restricciones 
en el movimiento de abejas, abejorros y 
productos básicos desde áreas infesta-
das a zonas no infestadas se mantengan 
hasta que el escarabajo sea erradicado

Aumentar e intensificar las inspec-
ciones visuales, prevención de la infes- 

tación con una malla fina y la emisión de 
un certificado sanitario para el comercio 
de reinas dentro de la Unión Europea en 
las 24 horas antes de su expedición, 
reduce el riesgo de transmisión del 
escarabajo en el comercio.

Un experimento de campo encontró el 
escarabajo en colonias de abejorros 
comerciales (Bombus impatiens co- 
mercial) situadas junto a colmenas de 
abejas infestadas. Sin embargo, no hay 
datos publicados sobre la infestación 
del escarabajo en colonias de abejorros 
naturales. Se necesitan estudios sobre 
la capacidad de Bombus terrestris para 
actuar como un hospedador del pe- 
queño escarabajo.

Medidas propuestas por los apicul-
tores italianos

Las directrices del Ministerio de Sa- 
nidad concretadas hasta el momento 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha emitido una Opinión Científica sobre la evaluación del riesgo de supervivencia, 
propagación y establecimiento del pequeño escarabajo de las colmenas (Aethina tumida) desde Calabria y Sicilia a otras partes de Italia y 
la Unión Europea
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