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Contexto

• Una alta dependencia de los cultivos de la participación de las abejas para
la producción de frutos y semillas para el consumo humano

• Un alto valor asociado tanto a la diversidad de alimentos como a sus
propiedades nutricionales, organolépticas, número, tamaño y vida útil de
frutos y semillas, características provenientes de

• una polinización exitosa

• La escasa asignación de valor a la participación de la abeja melífera en la
producción de frutas, hortalizas y semillas por parte de los agricultores

• El uso de colmenas deficientes respecto de su estado sanitario y estructura
poblacional para polinización por parte de los apicultores

Un proceso de polinización deficiente es uno de los factores
asociados al menor rendimiento en huertos comerciales
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Plan de trabajo

• 1 apiario/apicultor: seleccionados al azar

• Encuesta al apicultor → datos cualitativos sobre gestión apícola

• Monitoreo de colmenas → población + miel + polen

• Toma de muestras → abejas adultas (Varroa y Nosema) + pan de 
abeja (plaguicidas)
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Actividades



Gestión apícola: encuesta a
apicultores



Muestreo de abejas adultas para análisis
de Varroa y Nosema



Monitoreo de colmenas: registro de
parámetros de estructura poblacional



Residuos de plaguicidas: toma de muestras
de pan de abeja indicando código de
apicultor









Observaciones de campo























Resultados









Fortaleza de la colmena













Conclusiones

• Alta diversidad en el manejo de colmenas y en general en la gestión apícola

• Presencia de Varroa y Nosema asociada principalmente a factores del manejo
apícola:

– Nosema: colmenas que migran al sur, colmenas que polinizaron

– Varroa: colmenas que no habían recibido tratamiento químico en los últimos dos meses,
colmenas que migran dentro de la zona central

• No existe relación entre factores de fuerza de la colmena con otros parámetros de
gestión apícola

• Mayor número de plaguicidas agrícolas detectados en colmenas cercanas a la zona
central respecto de aquellas que migran al sur; plaguicidas mas frecuentes:
Fungicidas y Coumaphos; en general, concentraciones de i.a. detectadas no
corresponden a valores asociados a toxicidad de abejas

• Deficiencias en el manejo apícola (monitoreo de plagas, alimentación, control
sanitario, entre otros factores) podría derivar en un incremento de la mortalidad de
abejas

• Fortalecer trabajo conjunto apicultores-agricultores para una polinización exitosa
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