Apicultura sin Fronteras
PERIODICO APICOLA GRATUITO DE DISTRIBUCION MUNDIAL

Edición Electrónica
para ser impresa.
Distribucion Gratuita.
República Argentina
Año III N° 25
Miercoles 07 de
Mayo de 2008.

* Valoración sensorial y perfilacion de mieles colombianas
* Identificación de Fenotipos de Varroa destructor en la Argentina
* Problemas en las colmenas relacionadas con una alimentación y/o nutricion
inadecuada
* Desarrollo de un Empaque Especial para Cuadros de Panales de Miel
*Desde
*Desde Mexico presentan tratamientos con EM (Effective Microorganisms) en
apicultura
* La Ventilación en Las Colmenas 2’ parte
Desarrollaron un cebo
Mercado Apicola de
Loque
tóxico para combatir la
Argentina
Americana
avispa “chaqueta
amarilla”

XIII FIESTA NACIONAL DE LA MIEL Y XXI PROVINCIAL DE LA MIEL
ORGANIZA

Centro de
Apicultores
de Azul

ExpoMIEL
Azul 2008

6-7y8

de
Junio

INVITA

CUENCA DEL SALADO

MEGA EXPOSICIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL VIDRIERA DE LA APICULTURA ARGENTINA
Web.: www.apiculturaenazul.com.ar
LA EXPOSICION DONDE ESTAR PRESENTE ES UNA INVERSIÓN

Ciudad de Azul - Prov. Buenos Aires - Tel.: 02281-433983/15404632/15404610 - E-mail: centroapicultoresazul@yahoo.com.ar - centroapicultoresazul@infovia.com.ar

COMBATA EL VARROA CON EFICACIA Y SEGURIDAD!!
EN UN SOLA APLICACION
Y CON EL MEJOR COSTO
Pastillas:

“SANIDAD APICOLA EN SERIO”

* Aplicación facil y segura
reduciendo el riesgo de
sobre o sub-dosificación
* El producto desaparece
de la colmena luego de
35 días aproximadamente,
disminuyendo el riesgo
de la generación de
resistencia al principio
activo.

Atencion al Cliente: Quilmes 4541- 1742 Paso del Rey - Bs As / Tel.: (0237) 468-5628 y (011) 1567922625

Laboratorio Dr. Rapela
DEPARTAMENTO APICOLA
Análisis de Mieles (Residuos de Antibióticos, Físico- químicos y Microbiológicos),
Jalea Real, Cera, Propoleo y Formulados.
Laboratorio habilitado por SENASA (La0028) para emitir resultados con validez oficial en el rubro Físico-Químicos y
Microbiologico completo (APTO CONSUMO HUMANO)

Ramón L. Falcón 2534 - CP (C1406 GNZ) Cap. Fed. Telefax: 46118772 - E-mail: promocion@lab-rapela.com.ar - Web:www.lab-rapela.com.ar

APICULTODO
"Una empresa al servicio del apicultor”

U n i c a d i r e c c i o n : A r a n a 1 4 7 4 - L u i s G u i l l o n ( 1 8 3 8 ) - B s . A s . A r g e n t i n a - Te l / F a x : 0 11 4 2 9 6 - 3 4 5 7 l i n e a s r o t a t i v a s
E M a i l : v e n t a s @ a p i c u l t o d o . c o m . a r / P a g i n a W e b : w w w. a p i c u l t o d o . c o m

APICULTURA SIN FRONTERAS - Edicion Electronica para ser impresa - República Argentina - Año III N° 25 - Mayo de 2008

APICULTURA SIN FRONTERAS N 25 - Mayo 2008 - Hoja 2

Va l o r a c i ó n s e n s o r i a l y p e r f i l a c i o n d e m i e l e s c o l o m b i a n a s
La evaluación de los alimentos desde el punto
de vista sensorial, es una disciplina integrada
que permite establecer la calidad desde el
punto de vista de los atributos del producto.
En términos analíticos se hace referencia a la
medición y cuantificación de las
características de materias primas,
ingredientes materiales en proceso o
productos terminados, que pueden ser
evaluables a través de los sentidos. Con el
apoyo de la Federación Nacional de
Apicultores de Colombia (FENAPICOL).
EL grupo de Investigaciones
Mellitopalinológicas (GIMELLIFISTO),
organizó el “I seminario nacional valoración
sensorial y perfilación de mieles,
correspondientes a 9 regiones productivas
colombianas”. El certamen contó con la
participación de 65 panelistas aspirantes a
catadores nacionales, orientados por 15
miembros del grupo de Investigaciones de la
Universidad del Tolima, quienes vienen
adelantando investigaciones sobre el tema de
atributos de las mieles colombianas.
La logística del certamen se estructuró a partir
de estándares internacionales establecidos
para muestras de miel, siguiendo los modelos
de la comisión internacional de la miel (HIC,
de sus siglas en Ingles, Internacional Honey
Comission), el Instituto Nacionale Di
Apicultura (Bologna, Italia), La Universidad de
Coimbra (Portugal), los modelos de Lanjaron
(Granada, España) y los protocolos de mieles
Uruguayas, apadaptados para las mieles
tropicales colombianas. El evento se centro
en resaltar el origen de la miel, las
características del sistema productivo y los
factores condicionantes de los flujos y calidad
del néctar, se resaltó además la variabilidad
de las fracciones nitrogenadas, la actividad
enzimática así como el predominio de los
azucares mayoritarios en mieles
monoflorales, multiflorales y de mielada; los
aspectos asociados a los aroma, las
variaciones y metodologías analíticas de
cuantificación, las posibilidades y servicios de
los Departamentos de Química, Matemáticas
y Estadística de la Universidad del Tolima, se
pusieron de manifiesto a los apicultores y
comercializadores de miel, que representaron
a las regiones de Antioquia, Atlántico, Arauca,
Boyacá, Cundinamarca, Huila, Quindío,
Risaralda, Tolima y Valle principalmente. En
tema central del seminario se disertó sobre
modelos de análisis sensorial, necesidades
de la prueba, uso de formatos, selección,

estandarización de fichas de evaluación
y características de mieles a respecto de
sus atributos. El panel de formación
valoró 30 muestras, a través de escalas
hedónicas de clasificación.
El aroma es la cualidad de una sustancia
que afecta olfato y pertenece a los
sentidos químicos, puesto que reacciona
solamente por estímulos. Las cavidades
nasales, tienen pliegues que dividen
estas en tres secciones, que son: los
meatos inferior, medio y superior. Para
que se perciba el olor, las sustancias
deben ser volátiles, ya que ellas son
transmitidas cuando el aire pasa de la
nariz a la cavidad nasal, donde se
encuentra el área olfatoria. Algunas
clases de compuestos orgánicos
responsables del aroma en la miel,
corresponden a unidades estructurales
del tipo aldehídos derivados del butanal y
hexanal, compuestos alcohólicos como el
tretrahidrofurano (THF), benzaldehídos
(BS) y compuestos volátiles como el
linalol, acetaldehídos, entre otros.
Las mieles multiflorales colombianas,
generalmente contienen dos, tres o más
sabores que varían conforme al origen
biogeográfico (zona y origen floral). La
interacción de estos sabores y olores
complica la evaluación sensorial del
sabor en el alimento. El gusto es debido
a las sensaciones que se perciben en la
lengua. Este pertenece a los sentidos
químicos, debido a que los receptores
sensoriales, reaccionan frente a un
estimulo. Los receptores del sabor
involucran a las papilas filiformes. Estas
son las más numerosas, están
distribuidas en los dos tercios delanteros
de la lengua y por no tener yemas
gustativas solo son importantes en las
sensaciones táctiles. Los análisis de
color, aspecto global complementan el
trabajo de las caracterizaciones
fisicoquímicas y proporcionan buenas
correlaciones unidimensionales de los
atributos sensoriales individuales
asociados sabor y las características de
palatabilidad de un producto. El
razonamiento para ejecutar un análisis
sensorial descansa en los mismos
principios científicos del control de
proceso y variables involucradas. Por lo
tanto, se hace evidente que al aplicar la
metodología sea indispensable el control

de las personas analistas, lugar, hora,
forma y materiales adecuados para las
pruebas sensoriales. Esto proporciona
finalmente la confiabilidad y
reproducibilidad de los atributos
obtenidos, para al final por medio de
métodos estadísticos se logre un
análisis significativo y se logre la
aceptación esperada por los
consumidores.
Por Guillermo Salamanca Grosso
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I d e n t i f i c a c i ó n d e F e n o t i p o s d e Va r r o a d e s t r u c t o r e n l a A r g e n t i n a
En artículos anteriores he presentado una
nota acerca de la variabilidad fenotípica y
genotípica dentro del género Varroa a
través del mundo. Junto al informe
solicitamos el envío de ácaros de
diferentes provincias de la Argentina, con
el objetivo de estudiar si existen
diferentes fenotipos del ácaro entre las
poblaciones de los mismos que se
encuentran parasitando a Apis mellifera en
la Republica Argentina. A continuación se
presenta un resumen de los resultados.
Por mucho tiempo V. jacobsoni fue definida
como la especie parásita tanto de la abeja
europea Apis mellifera como de la asiática
Apis cerana y no quedaba clara la causa de
las diferencias en las virulencias producidas
sobre ambas especies de abejas por parte del
ácaro (Delfinado-Baker, 1988). Las primeras
investigaciones llevadas a cabo para explicar
las variaciones observadas se focalizaron en
la caracterización de las poblaciones de
ácaros en las diferentes abejas. De esta
manera se realizaron estudios morfométricos
que diferenciaron las poblaciones de parásitos
de las diferentes especies de Apis (DelfinaBaker & Houck, 1989). Con el advenimiento
de las técnicas moleculares, se confirmó que
lo que se creía que era V. jacobsoni
diseminado a través del mundo sobre A.
mellifera y A. cerana, en realidad era un
complejo de especies (Anderson and Fuchs,
1998; De Guzman et al. 1999, Warrit et.al,
2004, Zhou et al., 2004). Con la investigación
de Anderson y Trueman (2000), queda
establecido que V. jacobsoni es parásito
exclusivo de A. cerana y V. destructor es la
nueva especie parásita de A. mellifera. Este
último, es parásito originario de la abeja
asiática, pero habría generado un cambio de
hospedadores aproximadamente en 1960, al
momento de solapar ambas especies de
abejas su rango geográfico como
consecuencia del movimiento de colmenas
por parte de apicultores desde Europa hasta
Asia (Delfinado, 1963). De esta manera, V.
destructor es drásticamente virulenta sobre A.
mellifera en comparación al daño ocasionado
en A. cerana (Peng, 1987).
El estudio del genotipo y fenotipo del
hopedador y del parásito ayudan a
comprender la distribución y especiación de
los mismos. Anderson & Trueman (2000)
demostraron que existe una clara correlación
entre los haplotipos de A. cerana y los de V.
jacobsoni. Este punto es importante, ya que
sugiere que nuevas variantes del hospedador
conducen a nuevas variantes de sus
parásitos. En lo que se refiere a fenotipos,
esta documentado que el tamaño de la abeja
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se encuentra correlacionado
positivamente con el tamaño del acaro, de
esta manera V. jacobsoni (que es de
menor tamaño que V. destructor) se
encuentra sobre A. cerana, más pequeña
que A. mellifera (Delfinado-Baker and
Houck, 1989; Anderson and Trueman,
2000). En lo que se refiere a variaciones
morfologicas intraespecíficas los estudios
muestran resultados variables. Cuando se IX CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO DE
comparan los tamaños entre los individuos APICULTURA CHILE 2008 del 9 al 13 de julio
de V. destructor que parasitan, tanto a la
abeja europea como la asiática, no se
ejemplo podemos observar que los ácaros de
observan diferencias morfométricas
Jujuy y Sgo. del Estero son muy similares entre
significativas entre las poblaciones
si y por otro lado los de Santa Cruz muy
(Anderson and Trueman, 2000). No
diferentes con estos. En la misma figura es
obstante, existen varios trabajos que
posible visualizar que la línea de corte A
demuestran que dentro de V. destructor
establece los tres grupos fenotípicos
hay una amplia plasticidad fenotípica en
mencionados en la tabla I: el morfo 1 (Río Negro;
una misma población de parásitos (Akimov Santa Fé; Santa Cruz; Misiones y San Luis), el
& Yastrebtsov,1985; Akimov & Zalosnaya, morfo 2 (Buenos Aires; Neuquén; Corrientes y
1986; Akimov et al. 1988; 1990; 2004;
Entre Ríos) y el morfo 3 (Santiago de Estero;
Delfinado-Baker & Houck, 1989). A pesar
Tucumán y Jujuy).
de haberse estudiado las
variaciones morfológicas
dentro de las poblaciones de
V. destructor no existen
estudios que investiguen si
existen diferencias entre
poblaciones de la especie.
Ante lo expuesto
anteriormente, el objetivo de
este trabajo fue estudiar si
existen diferentes fenotipos
de V. destructor entre las
poblaciones de ácaros que se
encuentran parasitando a A.
mellifera en la Republica
Argentina. Para establecer
esto, se midieron diferentes
variables morfométricas de los
especimenes y en base a
técnicas de análisis
multivariado se estableció si
existen diferencias
morfológicas entre
poblaciones (provincias).
Entre los resultados más
importantes debemos
mencionar que existen tres
morfos o fenotipos diferentes
(La tabla I muestra el
promedio para cada variable
medida de los tres fenotipos).
La figura I muestra la similitud
fenotípica de ácaros entre las
provincias. En este tipo de
de Enrique Fey
gráfico se establecen las
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Tabla I. Promedio de las variables estudiadas para los 3 fenotipos establecidos de
V. destructor por el dendrograma en la República Argentina 1= Río Negro; Santa
Fé; Santa Cruz; Misiones y San Luis, 2= Buenos Aires; Neuquén; Corrientes y
Entre Ríos y 3= Santiago de Estero; Tucumán y Jujuy. AC= ancho de caparazón,
LC= largo de caparazón, APG= ancho de placa genitoventral, LPG= largo de placa
genitoventral, APM= ancho de placa metapodal, LPM= largo de placa metapodal,
APA= ancho de placa anal, LPA= largo de placa anal.
AC

LC

APM

LPM

APG

1

1.757

1.178

0.358

0.449

0.729

2

1.711

1.128

0.351

0.449

0.716

3

1.696

1.135

0.352

0.435

0.705

LPG

APA

LPA

0.258

0.146

0.562

0.265

0.155

0.541

0.255

0.144

0.565

Con estos resultados se establecen los primeros pasos para caracterizar las
poblaciones de ácaros que se encuentran en la República Argentina. Como
segunda etapa, a partir del próximo mes se desarrollarán los estudios
moleculares de los mismos para establecer si existen diferentes haplotipos de
V. destructor en el país. Los resultados presentados forman parte de la Tesis
doctoral “Biología, Ecología y Control de Varroa destructor Anderson &
Trueman 2000” del Lic. Matias Maggi
Queremos agradecer en nombre de todo el equipo de Investigación del
Laboratorio de Artrópodos la UNMdP a las siguientes personas por colaborar
Fig. 1. Dendrograma para V. destructor basado en 8 caracteres
con el envío de ácaros desde diferentes zonas del país:
morfológicos. La línea de corte B (distancia= 1.108) establece el
- Nancy García (Neuquén), Manuel Darío Mathot (Misiones), Juan Mange y
mayor número de poblaciones que pueden ser establecidas con un
Pablo Perez (Río Negro), Natalia Messina y Fernando Mariani (Entre Rios),
nivel de significación de á=0.01. La línea de corte A (distancia= 1.4)
establece tres grupos principales (fenotipos) de V. destructor
Pedro Bailac (San Luis), José Ernesto Nuñez Camelino (Corrientes), Sr.
Cristiansen (Santa Cruz), Jose Luis Carlachiani (Santa Fe), Freddy Alemán
Trabajo
realizado por: Matías Daniel Maggi(1)*, Mercedes
(Jujuy), A los técnicos de programa de Red de Escuelas del NOA (PROAPI) .
Carro(2), Julieta Merlo(2) y Victoria Revuelta(2)
Por último, al equipo de Apicultura Sin Fronteras por ayudar
(1) Laboratorio de Artrópodos. Grupo Acarología y
desinteresadamente a difundir nuestros resultados.
Entomología. Universidad Nacional de Mar del Plata.
Para quienes deseen colaborar con la investigación y envío de abejas y
CONICET . (2) Estudiantes de la Lic. en Cs Biológicas.
ácaros contactarse al mail biomaggi@gmail.com.
Universidad Nacional de Mar del Plata * email:
biomaggi@gmail.com
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Mercado Apicola de Argentina
Las exportaciones argentinas de miel
durante el primer trimestre de 2008
alcanzaron un volumen de 15.287 ton por
un monto de U$S 32,4 millones.
Destino
Volumen (Tn)
Alemania
9.578
Italia
1.598
Gran Bretaña 1.395
Francia
902
Turquía
413
Australia
250
Japón
237
EE UU
209
Otros
705
Total
15.287

Valor FOB ( Miles US$)
20.199
3.547
2.968
1.623
1.049
591
485
498
1473
32.433

Fuente: Área Apícola Dirección Nacional de
Alimentos sobre la base de SENASA
El precio FOB medio de venta de marzo de 2008 fue
de 2.29 U$S/Kg.

En el período del mes de marzo se
exportaron a Alemania, Australia, Austria y
Gran Bretaña 914,389 tn de miel
homogeneizada por un monto de
2.049.528 U$S. FOB
En cuanto a la miel orgánica, durante el
mes de marzo tres empresas exportaron
51 tn por un valor FOB de 131.026 U$S.
Los destinos fueron Alemania y Gran
Bretaña.
Con respecto a otros productos de la
colmena, las ventas externas fueron las
siguientes:
Material vivo: durante el primer trimestre
se exportó material vivo a Grecia Libia,
Jordania, Alemania, Francia, Italia y el
Líbano por un monto de U$S 63.416. FOB
Cera: durante el mes de marzo de 2008 se
exportaron a Colombia 1 ton por un monto
FOB de 5.000 U$S.

Provincia
Precio: $/Kg.
Buenos Aires
25 de Mayo
5.2/5.8
Junín
6.7
Córdoba
Marcos Juarez
6,9-7
San Francisco
7
Chaco
Roque Saenz Peña
7
Salta
6,4-6,9
La Pampa
Doblas
7
Santa Rosa
6.7
Precios de la Miel pagados en Estados
Unidos:
En el cuadro siguiente se presentan los
precios promedios de la miel a granel
pagados en Estados Unidos, contenedor
incluido y derechos pagos.
Precios del mes de Marzo 2008
Origen
Tipo de miel
US$/kg
Argentina
Multiflora/white
Brazil
Multiflora/Extra light ambar
India
Multiflora/Extra light ambar
India
light ambar
Vietnam
Multiflora/light ambar

2,9-3,19
2,48-2,59
2,2-2,42
2.26
2,2-2,31

Fuente: USDA.

Importaciones:
Estados Unidos en Enero de 2008 importó un
total de 5.063.469 tn, un 44,4% menos
respecto de igual período de 2007, por un
valor CIF de 9.220.217 millones de dólares
Los principales orígenes fueron los siguientes:
Argentina (19,7% del total importado),
China(17% ), Vietnam(15,1), Canadá (13,4%),
y Brasil (11,3%).
Fuente: http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv/honey

Fuente: SENASA

Durante el primer trimestre de 2008 se
exportaron 55,17 ton de miel multiflora por
un valor FOB de U$S 149.268.
Los Países Bajos fueron el principal
mercado de colocación en volumen,
seguido por Finlandia , España y Uruguay.
A continuación se presentan los precios
promedio pagados al productor durante el
mes de
abril de 2008 en distintas zonas de nuestro
país

Abejas de Exportacion
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del SENASA
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Rainhas Europeias
Italian Queens
Reines Italiennes

Animal Health Certification By SENASA
Certification Sanitaire par SENASA
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PAQUETES

NUCLEOS

Pacotes
Package bees
paquet d'abeilles

Ninho
nucleus (colony)
Nucléus

E-mail: apicolaelsol@yahoo.com.ar www.apicolaelsol.galeon.com
Tel. 02627-438323 Cel. 02627-15588140 - San Rafael - Mendoza - Argentina

Períodos Comparados: Primer
Trimestre del 2008 vs. Primer Trimestre
del 2007 de exportacion de miel
Empresas: El saldo entre el 99% superior
de los montos operados en cada período
es de -18 empresas (-33%), al pasar de
54 empresas a 36 empresas.
Principales Altas: DLP, Don Angel,
Schimpf, Tradecos, Alvarez, Laura Beatr,
Apic. San Marino, Hiervas del Sur,
Carmen Atencio y Zurbriggen.Principales
Bajas: De las Pampas, Exp., Leroy
Geisse, Food Way, Estudio Urbano,
Campos Silvestres, Greenergy, D'Amico,
Pablo Luis, Agrocel, Org. de Apicultores,
Natur Sud y Otros(as) 17.
Principales Variaciones: ACA, Mielar,
Patagonik, Koncilja Claudio, Seylinco,
Honey Max, Sudhonig, Einsof, Radix,
Industrial Haedo y Otros(as) 17.
Participación: Leve baja en el primer
tercio de empresas: el primero bajó del 88
al 78%, el segundo subió del 9 al 18% y el
tercero subió del 3 al 4%.
El primer tercio (78% de los montos) está
conformado actualmente por 12 empresas:
Nexco, ACA, CIPSA, Einsof, Danangie. Apícola,
Koncilja Claudio, Industrial Haedo, Honey Max,
Naiman. Sara Inés, Sudhonig, Seylinco y Wolff.

Períodos Comparados: Marzo del 2008
vs. Marzo del 2007
Principales Altas (Miles U$S T0): Turquía
(885) y Finlandia (115).
Principales Bajas (Miles U$S T-1):
Bélgica (-381), Dinamarca (-262), Holanda
(-99) y Sudáfrica (-37).
Principales Variaciones (Miles U$S T0T-1): Alemania (3.132), Estados Unidos (1.723), Italia (1.674), España (-361), Gran
Bretaña (253), Arabia Saudi (-236), Japón
(182), Australia (142) y Francia (-75).
Empresas: La muy marcada
concentración operada en el 99% superior
de los montos de cada período (-32%)
llevó las cifras de 41 empresas a 28
empresas.
Principales Altas: Ctros.Juveniles Agr,
Rimondino, Albina Zita, Tradecos, Hiervas
del Sur, Carmen Atencio y Zurbriggen.
Principales Bajas: Estudio Urbano,
Campos Silvestres, Sudhonig, De las
Pampas, Exp., Mieles Entre, De
Apicultores, Coop, Exportadora Austral,
Geoterra, Food Way, Nutrin y Otros(as)
10.
Principales Variaciones: Nexco, ACA,
Koncilja Claudio, Mielar, Seylinco,
Danangie, Apícola, Honey Max, Coop-Sol,
Radix, Villamora y Otros(as) 11.
Participación: Marcada baja en el primer
tercio de empresas: el primero bajó del 84
al 72%, el segundo subió del 11 al 23% y
el tercero subió del 4 al 5%.
Integración actual del primer tercio (72% de los
montos) (9 empresas) : Nexco, CIPSA, ACA,
Danangie. Apícola, Einsof, Honey Max Industrial
Haedo, Koncilja Claudio y Seylinco
Fuente SENASA
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Problemas en las colmenas relacionadas con una
a l i m e n ta c i ó n y / o n u t r i c i o n i n a d e c u a d a
Muchas veces se observa en diferentes
la cosecha para evitar una disminución
épocas del año una notable disminución
en el número de pecoreadotas de las
de la población en las colmenas, llegando
familias. Es decir la falta de
en algunos casos a la desaparición de las
nacimientos de abejas se notará
mismas, y a lo que el apicultor no sabe a
semanas después de la falta de
que atribuir. Problemas tales como:
alimentos en la colonia. Recordemos
escasez de abejas en otoño, problemas
que la postura de la reina primero
con la invernada, merma de primavera,
disminuye y luego se detiene
falta de vigorización de colonias, pérdida
totalmente si la colonia carece de
de colonias, etc. Se repiten año a año.
alimentos.
Numerosas pueden ser las causas que por Algunos apicultores suelen manifestar
si solas o bien combinadas podrían
la falta de pecoreadoras en el momento
provocar alguna de estas situaciones,
máximo flujo de néctar o la presencia
entre otras: alimentación inadecuada
de colmenas en desarrollo en ésta
(energética y proteica), condiciones
época, así como también de que la
climáticas adversas, mal manejo de
colonia llega al finalizar la mielada o a
colonias , parásitos y enfermedades de las la mitad de la misma a lograr su
abejas, materiales inadecuados, ciclo
máxima población, esto ocurre ya que
natural de las colonia, problemas con las
estas familias utilizan toda o parte de la
reinas, intoxicaciones con productos
entrada de néctar principal para
químicos, etc.
completar su retraso desarrollo
En los últimos años y por diversas
primaveral.
circunstancias se observa como muchos
Fuente: SAGPyA (MAYO 2008) Ciencia y
apicultores dejan muy poco o nada de miel Abejas- Ing. Agr. Susana Bruno
en sus colmenas luego de la cosecha
utilizando en su reemplazo jarabe de
azúcar, jarabe de maíz de alta fructuosa, o
algún otro tipo de sustituto energético. Lo
importante aquí no solo radica en el tipo y
calidad del producto empleado sino
también en la cantidad y en el momento
de aporte del mismo a la colmena. Deberá
darse un jarabe de azúcar concentrado al
66%, o jarabe de maíz de alta fructuosa, u
otro tipo de sustituto en otoño con
suficiente tiempo como para que la abeja
pueda transformarlo y acumularlo en las
celdas y en cantidad tal que la colonia
pueda superar el invierno y parte de la
primavera sin inconvenientes. Luego de
estos períodos hay que procurar de que
en ningún momento falte el alimento
energético para que la familia pueda
desarrollarse adecuadamente.
Capacitación
Implementos Apícolas
Desde la postura del huevo de obrera
Maquinaria
hasta su desarrollo como pecoreadora
Asesoría Técnica
transcurren 6 semanas aproximadamente
por lo que la postura de la reina no debe
Cra 44 N21-98 Of.606 Tel 571 3379107
Bogota - Colombia
interrumpirse durante este tiempo previo a
e-mail apicolaindustrialdyr@yahoo.com

Reunion del Consejo Nacional
Apicola
El pasado 16 de abril se llevó a cabo la primera
reunión del año del Consejo Nacional Apícola que
coordina la SAGPyA. Participaron de la misma
representantes de 14 provincias tanto del sector
público como privado, así como de entidades y
organismos nacionales.
Los principales temas tratados fueron:
1)Ley Nacional Apícola: El Consejo Nacional
Apícola se encuentra trabajando en el texto final del
proyecto de Ley Apícola Nacional el cual será
consensuado en los próximos meses con la
finalidad de presentarlo ante el poder legislativo
para su evaluación.
2)Situación campaña actual: Los representantes
provinciales informaron al Consejo la situación
particular de cada provincia, el estado de avance en
el registro y fiscalización de las salas de extracción
y la cantidad de productores registrados en el último
año.
3)Plan Estratégico : Se ha elaborado una propuesta
de funcionamiento y de implementación del Plan
Estratégico del sector. Para ello se ha conformado
el comité ejecutivo que iniciará sus funciones en el
mes de mayo y se ha convocado a las entidades de
productores, fraccionadores y exportadores a
presentar postulantes para que sean los
especialistas de los pilares establecidos en el Plan:
Producción- Comercialización y Valor Agregado, a
los fines de dar inicio a las acciones a partir del mes
de junio.
4)Condiciones de ingreso de colmenas a las
provincias: se solicitó a las distintas provincias el
envío de los requisitos exigidos para el ingreso de
colmenas a cada jurisdicción a los fines de
centralizar la información y trabajar para establecer
pautas comunes en todo el país
Fuente: SAGPyA
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D e s d e M e x i c o p r e s e n ta n t r a ta m i e n t o s c o n E M ( E f f e c t i v e
Microorganisms) en apicultura. Por Uwe Rolli y Roberto Saint Martin
El EM fue descubierto hace más de
25 años por Dr. Teruo Higa, quien es
profesor de la facultad de agronomía,
Universidad Ryukyus en Okinawa
Japón. Uwe Rolli y Roberto Saint
Martin nos comentan un poco de EM
y su aplicación en la apicultura.
Crecimos con la creencia de que las
bacterias (microorganismos,
gérmenes, microbios, etc.) son
dañinas y por tanto son la causa de
muchas enfermedades e infecciones.
Además existe la posibilidad de tener
en jaque a las bacterias con una gran
variedad de productos químicos. Tal
vez esta opinión fue por un tiempo el
punto de vista de la ciencia y no solo
un marketing de la industria de
productos de limpieza (que dicho sea
de paso hasta la fecha gozan de gran
éxito). Sin embargo, esta creencia tan
arraigada, es errónea. Aunque debido
a la costumbre y falta de información
es muy difícil dar vuelta a la hoja.
En principio, debemos entender cómo
funciona, en este caso, el mundo de
los microorganismos. La química está
hecha para MATAR; pero si
únicamente matamos, producimos un
campo patógeno con muchas
“nuevas bacterias peligrosas”, lo que
ocasiona que la descomposición
natural ya no pueda realizarse, es
decir ya no funciona. Está dañada.
Por el contrario obliga a la naturaleza
a defenderse, produciendo “más y
nuevas bacterias y organismos aun
más fuertes” que servirán para
eliminar a esos elementos patógenos
que son el producto de los propios
químicos, por lo tanto, cada nuevo
producto químico de batalla seguirá
fallando y provocando el
contraataque de la naturaleza.
¿Qué es EM?
EM es un líquido que está hecho de
una combinación de varios
microorganismos beneficiosos de
origen natural a base de bacterias
fototrópicas, lacto bacilos, distintos
tipos de levaduras y hongos de
fermentación
La Varroa destructora:
La hembra pone sus huevos en las
celdas de zánganos y obreras.
Ingresando a las mismas horas antes

del operculado. La hembra
fundadora entra a la celda de la larva
que va a parasitar aproximadamente
15 horas antes de la operculación
que ocurre en celdas de abeja obrera
al noveno día, y en abeja zángano al
décimo día. Esto es
aproximadamente cuando la larva de
obrera pesa 100mg. y la de zángano
200mg. Este momento es crucial,
porque apenas entra la hembra
fundadora se sitúa en el fondo de la
celda con el propósito de no ser
eliminada por las abejas obreras
limpiadoras. Al parecer el ácaro se
guía por esteres de ácidos grasos
que las larvas de abejas emiten con
el fin de provocar la operculación,
que son atractivos para Varroa
también (palmitato de metilo).
Preferenciando la celda de zángano,
en virtud del mayor período de
metamorfosis que tiene el macho (23
días). Pudiendo criar de 5 a 7 ácaros
en una celda de zángano y de 3 a 6
en una de obrera. La fecundación de
la Varroa hembra se produce en el
interior de la celda, una vez
operculada. El primer huevo puesto
por una hembra de Varroa da como
resultado una hembra, el segundo un
macho (al ser un huevo no
fecundado), y los siguientes son
hembras, poniendo un huevo cada
30 horas aproximadamente. Cuando
la celda es infestada con una sola
hembra de Varroa fundadora, el
apareamiento sólo puede ocurrir
entre el macho y sus hermanas, y es
entonces consanguíneo. El macho se
aparea con la primera hembra tan
pronto como llega a la fase adulta. El
apareamiento puede ser repetido
hasta 9 veces. Cuando la segunda
hija llega a ser madura, el macho
abandona la primera hija, para
aparearse con ella. Si una tercera
hija llega a ser adulta, se repite el
mismo escenario.
Al contrario de lo que se creía hasta
hace poco, una hembra Varroa puede
ser fecundada únicamente en la
celda donde nace. Luego, una parte
de su aparato genital se destruye, lo
que impide todo apareamiento. En
las celdas donde el macho muere

antes del apareamiento, las hembras quedaran estériles e
infecundas para siempre; esto puede ocurrir en 10% a 46%
de las celdas.
El Problema de Colapso de Colonias (CCD):
Es el repentino abandono por casi la totalidad de las abejas
adultas de la colmena, dejan atrás una colmena
supuestamente saludable, con amplias reservas de
alimento, larvas, huevos, una reina despechada y la
población de abejas jóvenes sin emancipar. Las abejas que
se van desaparecen, se presume que mueren lejos de la
colonia y por eso no se pueden hallar rastros de ellas. Los
reportes que se leen día a día parecen indicar que la
pérdida de colmenas está entre el 60% y el 80%, ojo,
estamos hablando de las grandes granjas de colmenas,
donde de un día para el otro un apicultor puede ver como de
sus 13.000 colmenas se le vaciaron 11.000 (fuente).
Otra curiosidad de este desorden es el hecho conocido de
que la colmena no es atacada inmediatamente por las
colmenas aledañas, esto es muy extraño ya que
usualmente apenas se debilita una colonia de abejas, esta
es atacada por infinidad de predadores, incluidas las
colmenas vecinas.
Se comenzó ya a llamar al CCD, el "HIV de las abejas", ya
que por lo que se puede ver las abejas que quedan están
muy enfermas y con su sistema inmunológico destruido.
Tenemos un problema que ya es actual, gran parte de la
producción de frutas depende de la polinización de las
abejas, se está previendo una escasez masiva de alimentos
para este año debido a la increíble caída de la cantidad de
abejas.
Otras enfermedades y/o plagas:
La nosemosis o nosematosis, Ascosphaerose, Aethina
tumida, El ácaro Tropilaelapsosis, La mosca Braula coeca
Estudiando estas enfermedades de las abejas, nos lleva a
la conclusión que los ácaros y hongos son provocados por
un gran desequilibrio del ambiente natural alrededor de las
colmenas, igual que dentro de ellas. EM es un remedio que
se usa para equilibrar y armonizar el ambiente donde
habitan las abejas, eliminado los hongos peligrosos y los
ácaros, que son nada más que causa de un “ambiente
acido”. Nivelando la acides con un remedio natural se
reduce el peligro de hongos malignos y los ácaros y los
hace desaparecer.
Tratamientos actuales:
Cuando el diagnóstico revela la presencia del ácaro Varroa
en el colmenar en un porcentaje mayor al tres por ciento, es
preciso tomar medidas terapéuticas de forma inmediata, no
solamente para bajar la tasa de infestación de las colmenas,
sino también para limitar su expansión por el colmenar.
Existen en la actualidad numerosos productos para el
tratamiento de Varroa que dividiremos en tres tipos:
Químicos orgánicos. Leves grados de toxicidad. Químicos
inorgánicos. Diferentes grados de toxicidad. Fiscos. Inocuos
para la salud humana.
Productos orgánicos:
Ácido oxálico, Ácido fórmico, Ácido láctico, Timol, Rotenona
Productos inorgánicos
Fluvalinato, Flumetrina, Amitraz, Coumafos o Coumaphos
El éxito en estos tipos de tratamientos no es lo que han
esperado los expertos. Por lo tanto siguen las
investigaciones en la batalla de poder liberar las abejas de
esta plaga.
Nosotros les podemos ofrecer un tratamiento que se ha
desarrollado en varios países europeos como Austria, Suiza
y Alemania. Este tratamiento esta basado en la tecnología
de EM. Existen varios tipos de fermentaciones con las
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bacterias beneficiaras de EM.
Las experiencias en plagas y parásitos en la
agricultura nos lleva a las conclusiones de
poder aplicar EM en el tratamiento de abejas
como se realiza en otros países.
Productos de la línea EM:
Séptico-R: es un producto desarrollado en una
formula muy eficaz, con un gran efecto de
desinfección. Este efecto no permite el
desarrollo de las larvas de parásitos. SépticoR no mata el parásito sino usa el parásito
como transportador al nido de la larva o de la
pupa.
El Séptico-R disminuye el desarrollo de las
larvas y de esta manera trabaja eficazmente
en la eliminación de la reproducción del
parásito. Equilibra los niveles de PH. SépticoR es un antiséptico en base de fermentación
de EM con plantas. Aparte de las bacterias
que contiene el EM, la composición química
de las plantas antisépticas es:
Ácidos fenólicos (caefeico, clorogénico,
rosmarínico), Flavonoides (derivados del luteol
y del epigenol), Aceite esencial (pineno,
canfeno, borneol, cineol, alcanfor, limoneno),
Diterpenos (carnosol, rosmanol, rosmadial),
Ácidos triterpénicos (ácido ursólico), Alcoholes
triterpénicos (alfa y beta-amirina, betulosido)
AH: es un probiótico que refuerza el
crecimiento de plantas y animales. Aumenta la
digestión del insecto, apoya el sistema
inmunológico, aumenta un mejor desarrollo de
las crías/larvas y en casos donde se desea
aumenta el peso muscular de la abeja. AH es
un producto 100% orgánico con una gran
potencia en la reducción de los radicales
libres.
Aplicaciones recomendadas para
apicultura:
En agua de beber y/o agua azucarada: 30ml
de AH a 1 litro de agua.
Fumigación de la colmena y abejas: 1 litro de
Séptico-R o AH a 30 litros de agua.
·Aplicación de vaporizador: una parte de
Séptico-R o AH a cinco partes de agua.
·Fumigación alrededor de la colmena: 1 litro
de Séptico-R o AH a 100 litros de agua.
Dosis: En caso de abejas afectadas:
En agua de beber y agua azucarada:
permanente, recomendamos que se aumenta
la dosis de AH poco a poco hasta llegar a
30ml de AH, comenzando con 5ml, después
aumentando poco a poco en cada aplicación
de agua. Al principio hay que observar la

reacción de las abejas como aceptan este
nuevo líquido de alimentación y
acostumbrarlas con la paciencia necesaria.
·Fumigación de la colmena y abejas: cada
tres días, hasta que la plaga desaparece,
después la aplicaciones de prevención.
Aplicación de vaporizador: después de la
primera aplicación esperar tres días,
después una vez por semana
·Fumigación alrededor de la colmena: cada
tres días, hasta que la plaga desaparece,
después la aplicaciones de prevención.
Para prevención:
En agua de beber y agua azucarada:
permanente, recomendamos que se
aumenta la dosis de AH poco a poco hasta
llegar a 30ml de AH, comenzando con 5ml,
después aumentando poco a poco en cada
aplicación de agua.
Fumigación de la colmena y abejas: en las
épocas muy productivas cada 2 semanas,
en la época poco productiva una cada tres
semanas.
Aplicación de vaporizador: en las épocas
muy productivas cada 2 semanas, en la
época poco productiva una vez al mes.
Fumigación alrededor de la colmena: en las
épocas muy productivas cada 2 semanas,
en la época poco productiva una vez al mes.
Recomendación:
Para la construcción de las colmenas
mayormente se usa madera natural que
después se pinta. Por lo tanto
recomendamos que se aplique a la madera
de la construcción aceite de linaza o un
producto parecido de origen orgánico
natural. Antes de pintar la madera se rocía
toda la madera con el AH sin diluir. Hay que
esperar por lo menos un día, hasta que el
producto se ha penetrado por completo y
que se haya secado bien la madera.
Ficha técnica de EM1 (producto básico):

Desarrollaron un cebo
tóxico para combatir la
avispa “chaqueta
amarilla”
Luego de 10 años de estudios,
investigadores del CONICET que se
desempeñan en la Universidad Nacional
del Comahue y en el Laboratorio de
Ecología de Insectos del INTA Bariloche Río Negro-, en colaboración con una
empresa privada, desarrollaron un cebo
tóxico para combatir la “Chaqueta
Amarilla
La chaqueta amarilla (Vespula germanica)
es una avispa originaria de Europa, que
ingresó a nuestro país en 1980 y,
actualmente, está diseminada en la
Patagonia y en la provincia de Mendoza.
Asimismo, causa problemas en Australia,
Nueva Zelandia y Sudáfrica. Se alimenta de
otros insectos –incluso abejas- frutas y
carnes, y sus picaduras ocasionan
problemas graves a las personas,
especialmente si son alérgicas. Se trata de
una especie difícil de combatir, ya que sus
nidos son subterráneos. (ver tambien
Este cebo tóxico está compuesto por carne
liofilizada, compuestos atractivos, el
insecticida fipronil y un agente amargante,
que previene la ingestión accidental para
humanos y animales.
Existen dos formas de reducir la abundancia
de estas avispas: Encontrando y
destruyendo sus nidos o usando cebos
tóxicos. La ventaja de estos es que no es
necesario encontrar los nidos, ya que las
avispas obreras llevan el veneno hasta el
nido.

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei,
Streptococcus lactis, Rhodopseudomonas
palustris, Rhodobacter sphaeroides,
Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis,
Aspergillus oryzae, Mucor hienalis, Bacillus subtilis
var. natto, Bacillus subtilis, Bifidobacterium
animalis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium
longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus
delbrueckii, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus
plantarum, Lactococcus diacetylactis, Lactococcus
lactis, Rhodopseudomonas palustris,
Rhodopseudomonas sphaeroides, Saccharomyces
cerevisiae, Streptococcus thermophilus.

Estos y 1.000.000 de productos
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www.megashop-online.com.ar
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D e s a r r o l l o d e u n E m pa q u e E s p e c i a l pa r a C u a d r o s d e P a n a l e s d e M i e l
Rodolfo Montañez es co-autor de un póster
que fue presentado el año pasado en
Apimondia 2007 “Creemos que este
empaque puede ser utilizado por otros
apicultores y/o técnicos de la miel que
necesiten transportar medio-cuadros en
forma segura, fácil y económica. “
RG: ¿Cómo fue y en donde desarrollo este
empaque?
RM Trabajo en el Departamento de Gestión de
Empaque del Laboratorio Tecnológico del
Uruguay (LATU). Soy co-autor de un póster que
fue presentado el año pasado en Apimondia
2007.Este diseño especial de empaque es para
el transporte de medio-cuadros de panales de
miel. El año pasado fue utilizado para recolectar
muestras de distintos puntos del Uruguay, en el
marco de una serie de estudios sobre las
características de la miel que se estaban
llevando a cabo en nuestro Laboratorio. El
empaque resultó totalmente efectivo.
RG: ¿ quienes participaron del proyecto?
RM: Este proyecto fue concretado por 2 grupos
de exportadores uruguayos, la Dirección
Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas
Empresas (DINAPYME) y LATU. Ellos querían
estudiar sólo miel, sin contaminación. Para
obtener esto, LATU tuvo que recibir los panales
de miel con los cuadros. Se tenia que recibir
paneles de 40 apicultores y el problema era
seleccionar un empaque para ellos.

RG: ¿Cómo es el empaque?
RM: Para transportar esos cuadros se
decidió desarrollar una caja de cartón
corrugado. La misma no requiere ningún
tipo de dispositivo de cierre. Dentro de la
caja hay 2 complementos de sujeción de
cartón corrugado para mantener los
cuadros en posición; de esta forma están
inhabilitados de moverse. La caja fue lo
suficientemente fuerte para soportar 2
viajes (vacía pero armada: desde el LATU
a la ubicación de cada uno de los
apicultores; y llena: desde cada ubicación
de los apicultores al LATU). Los panales
tenían que ser protegidos de
aplastamientos, derrames, y
contaminación. Las cajas fueron enviadas
a través del rudo ciclo de distribución física
normal (en bodegas de ómnibus interdepartamentales; como un bulto junto con
el equipaje).
RG:¿ que resultaron obtuvieron?
RM El desempeño de la caja resultó ser
suficientemente bueno para el objetivo del
Proyecto. El equipo del Proyecto tiene
ahora la intención de usar este tipo de
cajas para otros usos relacionados con
panales de miel. Las principales ventajas
son: bajo costo, amigable al medio
ambiente, difícil de abrir accidentalmente,
fácil de cerrar, fácil de armar, diseño

La Ventilación en Las Colmenas
En resumen, son tres los factores que mayor
impacto tienen en la evaporación del néctar
dentro de la colmena:
1. El calor interior de la colmena
2. La ventilación
3. El espacio de panal disponible
Repetiré la relación que los tres factores guardan
entre sí y su importancia como parte de un buen
manejo apícola:
1. EL CALOR INTERIOR DE LA COLMENA
Ya se mencionó que las abejas tienen la
habilidad de regular la temperatura de la
colmena, principalmente para incubar las crías.
La misma temperatura es adecuada para
madurar la miel, aunque para esto la temperatura
no es tan crítica. Cuando hay flujo de néctar, es
también cuando mayor es la población de abejas
adultas (o por lo menos eso quiere el apicultor).
Una colmena poblada es una colmena que
puede sufrir de calor, no sólo por la cantidad de
abejas sino por la intensa actividad que realizan.
Aún en época de flujo, las abejas van a dejar de
hacer otras cosas con tal de que las crías no se
sobre-calienten. Esto significa que las abejas van
a dejar de pecorear y trabajar en la casa
(madurando miel) si el calor amenaza la sobre

2’ parte

simple, re-usable y fácil de fabricar. Esta es
la primera vez que se transporta este tipo de
artículo frágil en Uruguay. Hasta donde
nosotros sabemos no hay otro empaque de
este tipo en el Mundo.
RG: ¿Ya fue presentado este proyecto?
RM: Si, en el 40º Congreso Internacional de
Apicultura Apimondia. Melbourne, Australia.
Setiembre 2007.
CONTACTO
Rodolfo Montañez rmontan@latu.org.uy

Por: Alejandro Nicol Pasch

vivencia de las crías.
Proveer a la colmena con adecuada
ventilación y espacio para dispersar el calor es
vital. Aún por la noche, cuando todas las
abejas están en la casa, la MADURACION
DEL NECTAR Y LA INCUBACION DE LA
CRIA debe continuar.
La ventilación correcta de una colmena no
pone en riesgo la temperatura vital del nido de
cría, sino favorece la regulación del ambiente
dentro de toda la colmena.
2. LA VENTILACION
Recordando el ejemplo del agua regada en el
piso, qué cree usted que pasaría si ponemos
un ventilador soplando sobre le agua? Se
aceleraría el secado?
El néctar se seca muy despacio en un
ambiente cargado de humedad, aunque exista
ventilación y calor. El agua que se evapora del
néctar se queda flotando en el ambiente.
Mientras más calor hay, más húmedo puede
estar el aire. El aire caliente tiende a subir;
esta es una ley de física elemental.
Las colmenas en tiempo de floración
normalmente tienen tres y hasta cuatro cajas.
Es en la parte superior de estas cajas donde
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se acumula el calor y la humedad, pero es también
en estas cajas donde se está secando el néctar.
Requiere un enorme esfuerzo por parte de las
abejas hacer bajar este aire cargado de humedad
hasta la piquera!. Ventilación en la parte alta de la
colmena ahorra mucho esfuerzo y acelera el secado
del néctar, porque deja salir el aire cargado de
humedad. La ventilación correcta de una colmena
no permite corrientes de aire que pongan en riesgo
la incubación de la cría.
3. EL ESPACIO DE PANAL DISPONIBLE
Ya se mencionó que regar gotitas de néctar en una
superficie grande acelera su secado. Cuando se
colocan apenas unos pocos panales vacíos para
acopio de néctar, cada celda recibe más cantidad
de néctar recolectado y entonces se parece al
ejemplo del vaso lleno de agua puesto en el piso. Si
el apicultor puede colocar más panales a la vez, hay
mejor oportunidad para que las abejas esparzan el
néctar y se seque más rápido. Además, contar con
bastante espacio vacío estimula a las abejas a
recolectar con más intensidad. Ellas mismas se
encargan de ir reuniendo el néctar esparcido
cuando ya ha secado, para llenar celdas. Este
proceso es parte de la manipulación que le da tanta
riqueza nutricional a la miel. Al mismo tiempo, el
mayor espacio disponible ayuda a que la gran
población se disperse dentro de la colonia aliviando
el calor que generan para la incubación correcta de
la cría.
Mayor espacio significa acelerar el secado y ayuda
a regular el calor del nido. Espacio y ventilación
adecuados pueden acelerar la maduración varios
días. Bien cierto es que los panales ya labrados son
un tesoro para el apicultor, porque iniciar siempre
con cera estampada nueva es muy caro. Conservar
y cuidar los panales es tan importante como cuidar
del resto de materiales. Son una inversión y pueden
dar muchos años de servicio en buen estado.
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Loque Americana

Por Orlando Valega

Esta enfermedad es más conocida
mundialmente por su denominación inglesa
como “American foulbrood”.(A.F.B.) Afecta a
la abeja domestica (Apis mellifera L.) durante
el estado larval, principalmente en el estado
de prepupa, siendo las abejas adultas
portadoras a-sintomáticas pasivas o activas.
ETIOLOGÍA
La Loque Americana es una enfermedad
bacteriana que afecta las larvas de las abejas
matándolas en la etapa de prepula o pupa. Es
producida por la bacteria Paenibacillus larvae.
Esta bacteria se presenta en dos fases, una
bacilar en la que se reproduce y otra en forma
de espora para generar resistencia.
El agente causal es Paenibacillus larvae
(P.larvae White), una bacteria flagelada de 2,5
a 5 µ de largo y 0,4 a 0,8 µ de ancho. Su
característica principal es la de formar
endosporas muy resistentes. Estas últimas al
poseer doble pared se pueden detectar con
coloraciones clásicas para esporas, como la
de Shaeffer y Fulton (Baker, 1970). Al
observarlas sin coloración con el microscopio
de contraste de fase éstas presentan el
clásico movimiento browniano, por lo tanto,
cuando se observan al microscopio óptico se
muevan constantemente permitiendo así una
mejor identificación.. Estas esporas tienen
tolerancia a muy altas temperaturas, resisten
30 minutos a 100ºC y 15 minutos a 120ºC.
Resisten la acción de desinfectantes químicos
como el cloro, productos basados en yodo y
radiación ultravioleta durante 20 minutos de
exposición. Además, de acuerdo a las
condiciones de conservación, pueden
sobrevivir en el ambiente por un muy largo
tiempo, y recién luego de 30 años (*)
comienzan a presentar una disminución de la
viabilidad (Bruno, 1999).
CICLO DE VIDA
La larva se infecta al ingerir las esporas de la
bacteria con el alimento contaminado,
proporcionado por las abejas nodrizas.(jalea
real) Estas esporas germinan de 24 a 48 h.
después de ser ingeridas y se multiplican en
el intestino medio sin poder invadir el tejido
adiposo hasta que se produce la primer
transformación de la larva, encapsuladose, y
pasando al estado de prepula, momento en

que se anastomosa el intestino medio con el
recto. En este momento los bacilos pasan a la
hemolinfa y se multiplican rápidamente
produciendo septicemia (infección generalizada)
que produce la muerte de la misma, sin embargo
ya días antes se revela al observador atento por
el color pardo de la larva y por sus
deformaciones.
Si la larva se infecta dentro de las primeras 24 h.
de vida con muy pocas esporas ingeridas se
produce la muerte de la prepupa. Pero si es
infectada al tercer día son necesarios millones
de esporos para producirse la muerte. Pasando
esta etapa, mas de tres días de nacida ya no es
posible una infección fatal.
Hay autores que aseguran que los
esporos recién germinan cuando la
larva es obturada y pasa al estado
de prepula: “Las larvas
diferentemente de las de muchos
otros insectos, no defecan antes
de nacer. El momento favorable
para que los ESPOROS se activen
solamente ocurre cuando se
completa la conexión al recto;
ahora se entiende porque las ataca
en edad mas avanzada y cuando
ya no se alimentan mas. El
proceso replicador como se percibe es
sumamente rápido porque ni las larvas
destinadas a ser PRINCESAS se escapan del
morbo a pesar de tener un periodo embrionario
mucho mas corto. La enfermedad se queda
latente en el interior de la larva hasta el
momento en que esta para de alimentarse
cuando los ESPOROS se activan. Solamente en
este momento la bacteria está vulnerable a la
acción de los ANTIBIÓTICOS “ (Claudio Mikos)
Resumiendo el ciclo de vida de P. larvae:
Ingestión de alimento (jalea real) con esporos de
P. larvae por larvas.
Germinación de las esporas dentro del intestino
de la larva y multiplicación restringida al tracto
intestinal de la forma vegetativa o bacilo
flagelado.
Una vez que la larva pasa a estado
de pre-pupa, ocurre la invasión y
multiplicación de la bacteria en la
hemolinfa.
Frecuentemente cuando la celda
se encuentra operculada, la
infección se difunde y la pre-pupa
o pupa muere por septicemia.

esporas
Las larvas destinadas a ser obreras
ordinariamente mueren con la edad de
12,5 días, las reinas antes y los
zánganos poco después. El apicultor
atento notará alteración del color ya a
partir del 10º día: pasan del blanco
lechoso – que es el saludable - para el
amarillo, después marrón y en el final
prácticamente negras.
Mueren estiradas de largo dentro del
alvéolo al contrario de la Y. F. B. que
suele ser mientras aún están
contorcidas (rizadas). La
descomposición de los tejidos es total
inclusive de la piel restando una
escama de difícil remoción por parte de
las abejas.

Las larvas de REINAS son más
susceptibles a la enfermedad que las
larvas de OBRERAS y estas que las
larvas de ZANGANOS. Apinetla
- Las abejas adultas no padecen la
enfermedad; pueden hospedar en el
canal intestinal el causante de la Loque
Americana, en la forma de bacilo activo
o en forma de esporo en reposo, sin
que por eso adquiera la enfermedad.
Esos esporos de la bacteria no
germinan en el intestino de la abeja
adulta y tan poco se reproduce la forma
vegetativa. El bacilo de P.larvae
permanece poco tiempo en el cuerpo
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en el cuerpo del insecto que lo haya ingerido
con miel contaminada: no se fija al intestino
y es rápidamente expulsado con las heces,
sin que haya atacado la mucosa intestinal y
sin haberse reproducido.
El hecho de que tanto el bacilo como la
espora no afecten a la abeja adulta ni a la
reina o el zángano y que muy rápidamente
sean expulsados del tracto intestinal,
permite elaborar estrategias de manejo
curativo alternativo al uso de antibióticos
(método del hambre, paqueteado,
transferencia simple, etc.).
SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD
Los principales síntomas son:
Panales con cría salteada
Cuando la enfermedad se presenta los
opérculos de los panales de cría se tornan
húmedos y mas oscuros, grasosos,
hundidos. Algunos se ven perforados
Despiden un olor desagradable a cola de
carpintero
Las larvas muertas adquieren una
consistencia semifluida, que se asemeja a la
goma de mascar, es por esto que cuando se
introduce un palillo dentro del opérculo este
arrastra un residuo castaño en forma de
hebra viscosa, que se estira hasta 4 cm.
Luego de muertas, las crías van cambiando
de color y consistencia, primero desde el
pardo amarillento, luego un pardo oscuro y
por último un negro parduzco
Durante este cambio de coloración la larva
se va achicando, deformando y finalmente
se adhiere hacia uno de los lados de la
celda, hasta adquirir el aspecto de una
costra o “escama”. La misma es de difícil
extracción, tanto para las abejas como para
el apicultor (Bruno, 1999), de modo que al
intentar extraerla generalmente se suele
rompe. Esta escama es en realidad un
cultivo puro de billones de esporas y
constituye la principal fuente de difusión de
la infección
DIFUSIÓN DE LA ENFERMEDAD
El contagio en todos los casos se da por la
ingestión del alimento larval contaminado
con las esporas. En este caso son las
abejas nodrizas que pasan la “jalea real”
contaminada a las larvas, ya que; la muerte
se produce si la contaminación ocurre
durante los tres primeros días de vida, y en
este periodo, la larva solo se alimenta de

jalea real.
La abeja nodriza es portadora de la espora de
la Loque y la pudo haber tomado del principal
vehículo que es la miel contaminada con los
esporos.
Una vez que se mueren las primeras larvas el
instinto de limpieza (comportamiento higiénico)
de la abeja multiplica los riesgos de contagio
de la colonia, otro tanto hace otro instinto, la
trofalaxia (costumbre de las abejas de pasarse
el alimento boca a boca). El pillaje de colonias
sanas por abejas portadoras de la espora., La
deriva de las obreras y principalmente de los
zánganos(**) que acostumbran deambular de
colmena en colmena . Y por último; el que mas
propaga la enfermedad es el propio apicultor
En la mayoría de los casos las colonias
enfermas que se recuperan parecen sanar
abruptamente durante la temporada de miel.
Esto se debe fundamentalmente a que:
Los esporos pueden diluirse en el néctar recién
recolectado hasta tal punto que las larvas
jóvenes susceptibles tienen pocas
probabilidades de recibirlas con el alimento.
Las abejas evitan almacenar miel o polen en
celdas que contengan restos larvales de larvas
muertas por Loque Americana
El flujo del néctar estimula el comportamiento
higiénico de las nodrizas. “Apinetla”
(*) Para tener en cuenta:
La espora se mantiene infectiva por 30 años
Una escama seca de una larva tiene hasta 2.5
billones de esporos
Las abejas saben percibir muy pronto el inicio
de la enfermedad pero no saben distinguir
panales enfermos de los sanos cuando un
enjambre reutiliza una colmena abandonada
“Apinetla”
**)Curiosidades:
Los zánganos de la raza italiana son conocidos
por acostumbrarse a esparcirse mucho por las
colmenas vecinas (DERIVA DE ZÁNGANOS),
sin embargo aún en nada se comparan con
algunos de las razas de abejas menudas y
claras del Oriente Medio (*): tuvimos varias
excelentes familias de estas (buenas
productoras de miel, de jalea real, algo
agresivas, pero perfectamente manipulables,
resistentes a las enfermedades como pocas y
con postura mucho más elevada que a de las
africanas APIS MELLÍFICA SCUTELLATA):
Basta que se tenga una sola colmena de estas
con nacimiento de zánganos para que en

seguida se los vea en todas las colonias del
apiario. El contrario se observa con los de las
APIS MELLÍFICA SYLVARUM: retornan
siempre a la colmena de la cual salieron.
“Claudio Mikos”
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Mantener siempre colonias fuertes
Colocar las colmenas separadas unas de
otras y en pequeños grupos dentro del campo
Evitar el pillaje y saqueo
Jamás dar acogida a enjambres pequeños del
tamaño de un coco y colocar los nuevos en un
sector bien separado donde no se tengan
colmenas hasta estar seguro de su sanidad.
Esta precaución también es valida con la
adquisición de material vivo de otro lugar.
Análisis periódicos zonales de presencia de
los esporos en la miel puede dar una idea de
la mayor o menor presencia de la enfermedad
en la zona.
No aportar miel, polen o panales de colmenas
desconocidas o contaminadas con esporos de
loque
Evitar en lo posible REEMPLAZAR el polen
natural en la alimentación de la abeja POR
SUSTITUTOS PROTEICOS
La selección genética tendiente a lograr
resistencia a la enfermedad
Utilización de mezclas de aceites esenciales y
Timol
1 Mantener siempre colonias fuertes
He comentado que:
La miel es portadora de las esporas de las
colmenas infectadas
Que los zánganos recorren las colmenas sin
problemas y la deriva de abejas traslada tanto
la miel contaminada como las esporas
Que la espora se mantiene infectiva hasta por
30 años
Que es muy resistente
Que una escama de larva muerta puede llegar
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a contener 2.5 billones de esporas
Que las abejas saben distinguir cuado se
inicia la enfermedad pero los enjambres
vagabundos no saben distinguir los panales
limpios de los contaminados.
Por lo tanto si no hubiera un mecanismo de
defensa de la colonia; ya no habría ninguna
con vida. Y es lógico pensar que las
colmenas fuertes y sanas se pueden
defender mucho mejor de cualquier eventual
contaminación.
2 Colocar las colmenas separadas una de
otras
Separadas entre si y en grupos chicos
dentro del campo, de esta forma se evita la
deriva de las pecoreadoras y en algo se
disminuye la incursión de los zánganos
como así también hay menos pillaje.
3 Evitar el pillaje y el saqueo
Según mi experiencia, al pillaje lo
provocamos nosotros mismos:
Al revisar con mucha frecuencia las
colmenas rompemos panales y llevamos por
efecto del viento olores a miel, cera y
propóleos a las demás colonias que por lo
general están muy juntas,
Si además suministramos jarabe y este se
vuelca algo, la cosa se complica aun mas.
Los alimentadores internos provocan mas
pillaje que los alimentadores colectivos
ubicados cerca de las colmenas ya que no
es necesario abrirlas.
Hay razas mas propensas al pillaje que
otras, pero en general, en colmenares muy
apretados, al abrir las colmenas seguido
para suministrar jarabe producimos pillaje
que favorece la dispersión de
enfermedades.
Cada vez que revisamos las colmenas
estamos perturbando el armonioso equilibrio
funcional de la misma y en cierta forma la
estresamos, la dejamos indefensa por
algunos momentos que es aprovechado por
otras para intentar robar el alimento y
contagiar las posibles enfermedades.
Para evitar el pillaje hay que abrir lo menos
posible las colmenas. Muchos técnicos
aconsejan revisar, o hacer movimientos de
cuadros a diestra y siniestra por cuantos
motivos nos podamos imaginar. Esto solo
produce estrés, debilitamiento de la colonia,
pillaje y el contagio de las enfermedades.
A las colmenas las tenemos que perturbar lo
menos posible. No nos olvidemos que el
solo hecho de aplicarles humo les produce
un cambio en su conducta y las estimula a
llenar los buches de miel, este movimiento
ya libera olores que pueden estimular el
pillaje en algunas razas.
Yo no considero necesario, salvo situaciones
muy especiales, aportar sustitutos tanto

calóricos como proteicos y de hacerlo, buscar
este nuevo ser, cierta inmunidad para
el método que perturbe menos a las abejas.
con las enfermedades.
Con respecto al saqueo:
Por lo tanto es lógico pensar que si
Se produce por lo general en otoño o en
reemplazamos al polen con otros
principios de primavera y son atacadas las
productos (sustitutos proteicos) estamos
colonias que tienen reinas ya decadentes.
privando a la abeja del” pan de abejas
Manteniendo colmenas fuertes y con reinas
natural y su flora bacteriana
eficientes evitamos el saqueo.
acompañante y con ello la defensa
4 No dar acogida a los enjambres pequeños o a
natural de la abeja y de la larva Sin el
los que salen fuera de temporada
polen natural se hace mas difícil esta
Los enjambres pequeños provienen por lo
tarea de controlar las enfermedades.
general de colmenas enfermas que están
"Las investigaciones actuales están
huyendo de la enfermedad al igual que los que
orientadas a la búsqueda de cepas que
salen fuera de temporada, en cambio los
presenten muy buena colonización de
enjambres populosos provienen de colonias
las larvas y poder inhibitorio para el
superpobladas fueres y sanas. De todas
bacilo productor de la Loque Americana".
maneras es prudente llevarlos a un lugar
Es conveniente colectar polen y
apartado hasta comprobar su calidad.
guardarlo en el refrigerador hasta el
5 Análisis periódicos zonales de presencia de
momento de utilizarlo a fin de evitar el
los esporos en la miel
tener que aportar polen seco de
Esto puede permitir tener una estimación de la
colmenares desconocidos.
presencia de la enfermedad o al menos de la
8 Selección genética de abejas
mayor o menor posibilidad de contagio.
resistentes a la Loque Americana
Permitiría tomar recaudos tempranos en las
La selección genética puede ser una
zonas de posible asedio de la enfermedad, y en
alternativa para encontrar abejas
los lugares en que hay mieles poco
resistentes a la loque. Pero el mayor
contaminadas evitar de tener que hacer tantas
“comportamiento higiénico” de una
revisiones a las colonias.
colonia no asegura una mayor
6 No aportar miel, polen o panales de colmenas
resistencia a la loque ya que esta
desconocidas o contaminadas con esporos de
enfermedad se contagia a causa del
loque
contacto de las nodrizas con partes de la
Utilizar siempre miel y polen de las colmenas
colonia contaminados , miel, cera, larvas
del apiario y no de otros colmenares de los que
muertas y escamas de larvas muertas.
no tenemos conocimiento del estado sanitario.
Hay autores que aseguran que el
7 Evitar en lo posible REEMPLAZAR el polen
comportamiento higiénico juega un papel
natural en la alimentación de la abeja POR
contrario al buscado ya que generaliza la
SUSTITUTOS PROTEICOS
contaminación.
Las larvas y las abejas no nacen con la flora
ESTA NOTA SIGUE EN EL PROXIMO
bacteriana desarrollada en el tracto digestivo, la
NUMERO
adquieren con la alimentación, al igual que un
bebé cuando se alimenta de la leche materna.
Las larvas al ser amamantadas con la “jalea
real” reciben la flora bacteriana del tracto
digestivo de la abeja y esta cuando nace recibe
la flora intestinal proveniente del polen ensilado
en los panales
En el tracto intestinal de la abeja se produce,
gracias a la flora bacteriana normal, una
IX CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO DE
“Exclusión Competitiva” con las bacterias
APICULTURA CHILE 2008 del 9 al 13 de julio
dañinas para la abeja. Esto hace que una
abeja por mas que ingiera una bacteria
infectiva, la neutraliza con este proceso.
La gran mayoría de estas bacterias son de
origen láctico y provienen del polen y se
multiplican en el ensilado normal de ese
en la colmena (pan de abejas). Son las
denominadas: bacterias “buenas”
El Buscador
(probióticas, o que “están a favor de la
mas usado
vida”)
Estas bacterias benéficas son transmitidas
por la gente
a las larvas con la jalea real lo que le da a
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FICHA DE SUSCRIPCION a Apicultura sin Fronteras
Datos necesarios para el alta en la suscripcion gratuita de Apicultura sin Fronteras
APELLIDO y NOMBRE
LOCALIDAD
PAIS
E-MAIL:
Sector al que pertenece en apicultura ( Ejemplo: productor, acopiador, exportador, proveedor)

PARA QUE PAGAR...
SI AHORA TENES LAS
NOTICIAS ANTES QUE
CUALQUIER OTRO
MEDIO Y TOTALMENTE
GRATIS

Si no recibiste directamente desde nuestro medio el periodico
podes suscribirte enviando estos datos a periodicogratisapicola@yahoo.com.ar
Te recomendamos poner los datos reales ya que tambien participaras de distintos sorteos que realizamos

Visite “NOTICIAS APICOLAS”: Noticias actualizadas las 24 horas, los 365 días del año. : www.noticiasapicolas.com.ar.

