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1.- RESUMEN EJECUTIVO Y/O DESCRIPCIÒN DEL TRABAJO 

La meliponicultura consiste en la crianza y aprovechamiento racional de melipónidos, 
abejas nativas sin aguijón (ANSA), que fueron criadas por los pueblos originarios 
desde antes de la llegada de los españoles a América. Su miel era empleada con fines 
medicinales y de alimentación. Los melipónidos son un grupo grande de insectos de la 
familia Apidae (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) que habitan en zonas tropicales y 
subtropicales de América del Sur, Central, Asia, África y Oceanía y difieren 
principalmente de las abejas del género Apis en que poseen un aguijón atrofiado, 
siendo por lo tanto de limitada capacidad defensiva. Son insectos sociales que se 
distribuyen en el norte de nuestro país, desarrollando interacciones tróficas en las 
comunidades donde habitan y tienen un rol importante en la polinización de los 
bosques nativos. 

En un contexto que se caracteriza por el cambio climático, la tala indiscriminada de los 
bosques naturales, la utilización de agroquímicos en los cultivos, la introducción de 
otras abejas alóctonas y la explotación extractiva de sus productos: principalmente  
miel y propóleos, existe una clara tendencia a la disminución de las poblaciones y 
biodiversidad de las ANSA en nuestro país. La miel, valorada como recurso alimenticio 
y medicinal por comunidades aborígenes y rurales se comercializa en otros segmentos 
de población a un precio elevado en comparación con mieles de Apis mellífera, en un 
mercado informal y de volúmenes reducidos por desconocimiento de sus 
características, y falta del marco regulatorio que posibilite su comercialización y 
promueva su consumo. 

Estas situaciones generaron demandas de los meliponicultores que fueron atendidas 
por el INTA-PROAPI, iniciando la línea de trabajo que motiva esta presentación y cuyo 
objetivo principal consiste en: “Generar conocimientos, tecnologías y desarrollar 
capacidades que permitan la cría y el aprovechamiento racional de las ANSA y sus 
productos, de manera sustentable, adaptándolas a la escala de la agricultura familiar, 
en un contexto de cambio climático y expansión de la frontera agrícola, articulando 
recursos y capacidades públicos y privados para mejorar la competitividad de la 
cadena apícola argentina.” 

Hasta el presente se han identificado 16 especies de ANSA en nuestro país, de las 
que se seleccionaron 4 para el desarrollo y adaptación de la tecnología de cría y 
manejo, trabajando en base a dos modelos de colmenas que se adaptaron a las 
condiciones locales. Los principales beneficiarios son los meliponicultores y los 
productores de la agricultura familiar en los que producirá un efecto significativo. El 
trabajo conjunto con Prohuerta permitirá una masiva aplicación de los resultados en 
diferentes regiones del país, promoviendo su inclusión en huertas familiares y 
sistemas integrados. Las mieles y los propóleos estudiados mostraron características 
físicoquímicas particulares y diferenciadas respecto de productos similares de Apis 
mellífera y por lo tanto es necesario establecer valores de referencia diferenciados a 
efectos de la normalización e inclusión al Código Alimentario Argentino, proceso de 
solicitud ya iniciado. Esto permitirá formalizar su comercio posibilitando a los 
consumidores acceder a productos naturales de calidad y con efecto benéfico sobre el 
organismo como indican los resultados de ensayos de actividad biológica realizados. 

Se ha consolidado un equipo interinstitucional de investigadores con importantes 
capacidades para la generación de conocimiento, desarrollo de tecnologías y 
formación de recursos humanos. La posibilidad de contar con cadenas de valor para 
los productos de estas abejas sobre la base de su cría racional en diferentes regiones 
del país y paralelamente aportar a los servicios ambientales impactará sobre el 
desarrollo territorial sustentable. 
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 2.- JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

A. Describa la situación y/o problema que aborda el trabajo, (situación actual, 
señalando antecedentes claves para comprender el problema, sus causas y 
consecuencias). 
 
Las abejas nativas sin aguijón (ANSA) fueron criadas por los pueblos originarios desde 
antes de la llegada de los españoles a América y empleaban su miel con fines 
medicinales y de alimentación. Son insectos sociales que se distribuyen en el norte del 
país, desarrollando interacciones tróficas en las comunidades donde habitan y tienen 
un rol importante en la polinización de los bosques nativos. La tala indiscriminada de 
los mismos y el avance de la frontera agrícola resultan en la consecuente pérdida de 
hábitat y sitios de anidación, además de la contaminación y disminución de recursos 
forrajeros, lo que afecta severamente a las abejas nativas sin aguijón y otros 
polinizadores.  
La miel de ANSA es utilizada en nuestro país principalmente en comunidades 
aborígenes y rurales como alimento y recurso medicinal. En otros sectores de la 
población se comercializa a un precio elevado en comparación con mieles de Apis 
mellífera, en un mercado no formal y de volúmenes reducidos por desconocimiento de 
sus características, y falta de un marco regulatorio que posibilite su comercialización y 
promueva su consumo. Además, para obtenerla se recurre a la explotación extractiva, 
que constituye una labor sencilla pero de limitadas posibilidades de expansión y poca 
sustentabilidad ya que se destruye la colonia y se tala el árbol donde se encuentra el 
nido. 
 
B. Señale por qué la realización del trabajo, contribuirá o incidirá para cambiar la 
situación y/o problema identificado 
 
La cría racional de los melipónidos puede aportar a la conservación de nuestro 
patrimonio de biodiversidad de abejas nativas y constituye una interesante herramienta 
de desarrollo a nivel de la pequeña agricultura familiar, asumida como actividad 
complementaria incluso en ambientes periurbanos, sin riesgos para las personas dado 
que se trata de abejas inofensivas. Es considerada una actividad económicamente 
viable, relativamente sencilla, con un bajo requerimiento de tiempo y mano de obra y la 
potencial obtención de beneficios por la venta de productos como miel, polen, 
propóleos y material vivo o servicios de polinización de cultivos comerciales (frutilla, 
melón, zapallo, etc.). El avance en el conocimiento de la composición y propiedades 
de estos productos, generando la información necesaria que permita incluirlos en el 
Código Alimentario Argentino y disponer así del marco regulatorio para su 
comercialización, contribuirá a incrementar su consumo y aprovechamiento, 
mejorando la competitividad de la cadena apícola en general. 
 
C. Señale cómo se gestionó la iniciativa (si consideró la participación de la comunidad, 
entre otras) 
 
El trabajo que se presenta, es una línea del Programa Nacional Apícola (PNAPI en su 
denominación institucional y reconocido por el sector a nivel nacional e internacional 
como INTA-PROAPI), que se inicia en 2009 en respuesta a las demandas de los 
productores y se desarrolla a través del tiempo, de manera continuada, asumida desde 
diferentes proyectos específicos, articulando con meliponicultores, con otras instancias 
programáticas de INTA y con otros organismos nacionales y provinciales. (Ver Anexos: 
Estructura organizativa del INTA-PROAPI) 
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3.- ESTRUCTURA LÒGICA DEL TRABAJO 
 . 
A. ¿Cuál es el fin último del trabajo? 
  
El PROAPI trabaja con enfoque de cadena, para que la apicultura sea una herramienta 
de desarrollo territorial sustentable a nivel regional siendo sus objetivos específicos: i) 
Desarrollar conocimientos y tecnologías que permitan mantener la competitividad del 
sector  permitiendo la adecuación al nuevo contexto ambiental, ii)  Optimizar el 
proceso de innovación en los territorios , iii)  Aportar a la consolidación de la cadena 
de valor global para la miel , iv)  Impulsar el desarrollo de productos que permitan 
agregar valor, v) Aportar al proceso de polinización y concientización de la importancia 
de los servicios ambientales de las abejas y vi) Promover el liderazgo de INTA a nivel 
de Latinoamérica y Caribe (LAC). 
 
Los pilares del PROAPI son la articulación e integración interinstitucional, público-
privada, el concepto de innovación territorial, la cadena de valor traccionada por el 
mercado, el desarrollo territorial, la sustentabilidad de la actividad y medioambiental y 
la gestión del conocimiento, comunicación y difusión. Esta forma de hacer ha dado 
origen al “Modo Colectivo de Innovar” que se refleja en el trabajo que se presenta, 
cuya finalidad consiste en: 
 
Generar conocimientos, tecnologías y desarrollar capacidades que permitan la cría y el 
aprovechamiento racional de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y sus productos, 
de manera sustentable, adaptándolas a la escala de la agricultura familiar, en un 
contexto de cambio climático y expansión de la frontera agrícola, articulando recursos 
y capacidades públicos y privados para mejorar la competitividad de la cadena apícola 
argentina. 

Para lograrlo, se ha avanzado en  investigaciones tendientes a conocer la diversidad 
de ANSA en el país, se han ajustado técnicas de manejo racional de estas abejas 
trabajando con técnicos y organizaciones de productores que han generado procesos 
de innovación que aportan al desarrollo territorial, se trabaja en la caracterización de 
productos de estas abejas y en la concientización de los servicios ambientales. 
 
 
 
 
B. HIPOTESIS (no corresponde en este caso) 
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C. DESARROLLO 
 
Identificación de especies - Desarrollo de tecnología para el manejo racional - 
Capacitaciones.  

El conocimiento de la fauna de abejas silvestres, tanto sociales como solitarias, 
integrado a aquellos aspectos referentes a su biología, comportamiento y nidificación, 
brinda suficiente información para adecuar medidas capaces de controlar, preservar y 
aumentar las poblaciones de estos insectos, cuya importancia aún resulta desconocida 
para muchos. 

En este sentido, en nuestro territorio se ha logrado identificar, dentro de los géneros 
principales, las siguientes especies: Tetragonisca (2 sp.), Nannotrigona testaceicornis, 
Scaptotrigona (2 sp.), Plebeia (5 sp.), Melipona (2 sp.), Tetragona Clavipes, Trigona 
spinipes, Geotrigona argentina, Lestrimellita Chacoana (nueva sp) (Roig Alsina et al., 
2013). Se han detectado 3 especies pertenecientes a los géneros: Tetragonisca, 
Scaptotrigona y Plebeia con mayor presencia en el territorio y potencial para su 
aprovechamiento racional y una especie bastante más difícil de conseguir, Melipona 
orbigny, cuya miel es muy preciada entre los habitantes del Bosque Chaqueño, hecho 
por el cual la sobreexplotan y han reducido significativamente sus poblaciones. 

Por su abundancia y aprovechamiento de colmenas naturales, las especies 
Tetragonisca fiebrigi, Scaptotrigona jujuyensis, Plebeia sp. y Melipona orbigny resultan 
ser las más indicadas para los sistemas de cría a gran escala y manejo de colonias en 
meliponarios comerciales mediante las técnicas habituales de meliponicultura, sobre 
todo en el noroeste de nuestro país y en coincidencia con las ecorregiones del Monte 
chaqueño y Yungas. (Ver Anexos: Figuras 01, 02, 03 y 04)  

Los métodos convencionales para obtener nuevas colonias de ANSA involucran 
generalmente la tala de un árbol y el trasiego de la colonia obtenida a una caja 
racional, que es la forma más habitual con la que se funda un meliponario en nuestro 
país, o en el caso de contar con algunas colonias se realizan divisiones. En este caso,  
pueden obtenerse de una a tres colonias hijas por año de acuerdo al vigor de la 
colmena madre, con una alta utilización de materiales de la colmena madre (panales 
de cría y celdas reales en el caso de las trigonas y panales de cría en meliponas). 
Estos métodos habituales, emplean del 30 al 50% del material biológico de los discos 
de cría de la colmena originaria. Luego dependiendo de la prevención de las plagas y 
los cuidados y manejo que reciba la colonia hija hasta que se equilibre y logre un nivel 
adecuado de reservas y población; como resultado final se logrará establecer una 
nueva colonia o se perderá la misma, situación que es bastante habitual por fallas en 
el manejo. La utilización de la técnica de cría de reinas in vitro y formación de 
microcolonias permitiría obtener hasta un 25% más de colonias en relación a los 
métodos tradicionales, pues permite, en un período relativamente corto, la obtención 
de nuevas colonias utilizando una pequeña cantidad de materiales de la colonia madre 
(5 al 10%). 

La cría racional tiene como objetivos potenciar la productividad de las abejas sin 
aguijón. Su estudio llevó a crear diferentes tipos de colmenas que imitan la forma 
natural del nido pero al mismo tiempo brindan un manejo simple y económico de las 
mismas, que permite extraer miel, polen, propóleos y ceras sin destruir la colonia.  

En lo que atañe al diseño de las colmenas se procuró obtener la mayor simplicidad y 
funcionalidad posibles. Existen varios modelos con los que se puede trabajar aunque 
no están estandarizados a nivel nacional ni regional.  
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Se evaluaron y modificaron dos modelos: PNN (Paulo Nogueira Neto) e IF (Igor 
Fleischer), que se diferencian por sus medidas en base al volumen que ocupan las 
diferentes especies de abejas. Respecto a los materiales para construirlas se prefieren 
las maderas duras por su resistencia y durabilidad. (Ver Anexos, Figura 05) 

Se han realizado capacitaciones en diferentes provincias del norte de nuestro país, 
para promover la cría racional y aprovechamiento sustentable de éstas abejas 
(Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Formosa, etc.) (Ver Capacitaciones 
impartidas sobre la temática de ANSA, en Anexos) y se dispone de los conocimientos 
para el manejo de éstos insectos. (Ver Anexos, Figura 06) 

Junto con el grupo de Apidología - División Entomología - Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo – Conicet - Universidad Nacional de La Plata, se desarrollan 
investigaciones conjuntas sobre abejas silvestres: diversidad, afinidades geográficas, 
comportamiento trófico, polinización, adaptaciones específicas en la interacción abeja-
planta, estado sanitario, ensayos sobre cría y adaptabilidad, y demás aspectos 
bioecológicos, que faciliten su conservación, protección, incremento poblacional y cría 
controlada, siendo el objetivo principal detectar especies potencialmente útiles como 
polinizadores y que lleven a su desarrollo como bioinsumos. Además, con el Instituto 
de Entomología, Fundación Miguel Lillo (IML) de Tucumán se están iniciando 
actividades para la cría in vitro de ANSA y recientemente se presentó un proyecto en 
conjunto, sobre la temática a la convocatoria PICT 2017.  

Es importante destacar la factibilidad de difundir los resultados de este trabajo a la 
región en el marco de los Proyectos REDLAC “Plataforma para consolidar la apicultura 
como herramienta de desarrollo a nivel de Latinoamérica y el Caribe” 
(https://www.redlac-af.org/) (FONTAGRO) y del Gran Chaco Americano (PROADAPT). 

 

Caracterización de productos – Formación de RRHH – Agregado de valor por 
transformación 

Con el objetivo de caracterizar y estandarizar las mieles y propóleos de ANSA y reunir 
antecedentes para su incorporación en el Código Alimentario Argentino, se trabajó en 
la determinación de la composición química y actividad biológica de varias especies de 
melipónidos (Nannotrigona testaceircornis, Mellipona obscurior, Plebeia molesta, 
Scaptotrigona jujuyensis y Tetragonisca fiebrigi), obtenidas en las provincias de 
Misiones, Formosa, Chaco y Tucumán, con énfasis en los de Scaptotrigona jujuyensis 
y Tetragonisca fiebrigi de Tucumán. El equipo de trabajo se conformó entre el INTA 
Famaillá, la Cátedra de Farmacoquímica de la Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia de la UNT y el actual INBIOFIV de Conicet-Tucumán. 

Para el caso de las mieles se determinaron parámetros físico químicos utilizando 
técnicas analíticas indicadas en el reglamento técnico MERCOSUR “Identidad y 
Calidad de la miel” (humedad, color, pH, acidez libre, conductividad eléctrica), fenoles 
totales por espectrofotometría utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteu, perfiles de 
polifenoles (ácidos gálico, cumárico, ferúlico, elágico y cinámico, flavonoides: 
quercetina, kaempferol, apigenina, pinocembrina, crisina y galangina) y azúcares 
(fructosa, glucosa, sacarosa, maltosa, trehalosa y melezitosa) por HPLC. Como 
indicadores de actividad biológica se determinaron las actividades antioxidante total 
frente al radical ABTS.+, y antiinflamatoria  por inhibición de la enzima lipoxigenasa en 
ambos casos in vitro, además de antinociceptiva in vivo sobre ratas Wistar, con 
estímulo químico: ácido acético y formalina.  
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Los resultados obtenidos para las casi 100 muestras analizadas mostraron valores de 
humedad, acidez libre y conductividad eléctrica en la mayoría de las muestras, 
superiores a los de referencia para miel de Apis mellifera en el CAA (Salomón et al. 
2011, 2016), este hecho se traduce en características diferenciales entre ambas 
mieles desde el punto de vista sensorial encontrando que las de ANSA son más 
fluidas, ligeramente más ácidas y con un flavor característico asociado al proceso 
fermentativo, por su elevada humedad. Con respecto al color, se obtuvo un amplio 
rango de variación desde 25 hasta 150 mm Pfund, correspondientes a mieles muy 
claras y muy oscuras. (Ver Anexos, Figura 07). Se demostró estadísticamente que los 
resultados físico químicos permitirían diferenciar mieles de distintas especies de 
ANSA, estando más relacionados con el origen geográfico de las mismas. Se 
determinó además una correlación positiva con los valores de fenoles totales y la 
actividad antioxidante in vitro (Salomón et al., 2013). Todas las mieles presentaron 
actividad antiinflamatoria anti lipoxigenasa (LOX) (Salomón et al., 2011).  

En propóleos (Ver Anexos, Figura 08) se establecieron parámetros físico químicos que 
indica la norma IRAM INTA 15935-1 para propóleos de Apis mellífera (ceras, resinas, 
impurezas mecánicas, fenoles totales, flavonoides y espectrograma UV) y las 
actividades antiinflamatoria (test de carragenina), antitusiva (inducción de tos con 
amoníaco), expectorante (medición de rojo fenol en tráquea) in vivo utilizando ratas 
Wistar.y anti-biofilm in vitro frente a las bacterias Pseudomonas aeruginosa y 
Staphylococcus aureus).  

Se determinó que poseen características químicas diferenciales respecto a los 
propóleos de Apis mellifera, con una  elevada concentración de ceras: desde 70,1 a 
82,5%, mientras que el contenido de resinas fue significativamente inferior, con un 
rango de variación entre 4,0 y 9,0 % en concordancia con la baja concentración de 
compuestos fenólicos totales (de 0,20 a 0,62 g de ácido gálico equivalente/ 100 g de 
propóleos en bruto) y flavonoides  (0,02-0,01 g de quercetina equivalente/ 100 g de 
propóleos en bruto) (Brodkiewicz et al., 2014).  

Todos presentaron actividad anti biofilm in vitro sobre Pseudomonas aeruginosa y 
Staphylococcus aureus (Brodkiewicz et al., 2014). La  actividad antinociceptiva 
ensayada in vivo con animales de laboratorio evidenció que ambos propóleos  a una 
dosis de 1000 mg/kg inhiben el dolor entre 65-80%,  inferior a la morfina e ibuprofeno 
con un 90% y 95% de inhibición respectivamente (Montilla Zavalía et al., 2014). En 
ambos propóleos se verificaron efectos antiinflamatorios y antitusivos aunque no 
expectorante (Brodkiewicz et al., 2017). 

Los resultados obtenidos, además de caracterizar a las mieles y los propóleos 
constituyen un insumo fundamental para establecer los estándares que permitirán su 
inclusión en el CAA y fueron presentados en reuniones científicas nacionales e 
internacionales y revistas indexadas. En Anexo se listan los trabajos (Producción 
científica generada por el equipo de trabajo) y se incluyen copias de los mismos. 

A través de las actividades realizadas se ha consolidado un equipo interinstitucional 
con capacidades para realizar estudios de composición química en el INTA EEA 
Famaillá y de evaluación de actividad biológica in vitro e in vivo en la Cátedra de 
Farmacoquímica de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT. La 
formación y capacitación de recursos humanos es un motivo de constante atención y 
preocupación y prueba de ello es que se ha brindado el aval para la realización de dos 
tesis doctorales en el marco del PROAPI: una sobre mieles y otra sobre propóleos de 
ansa, actualmente ambas en estado avanzado de desarrollo.  
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Las mencionadas capacidades se pusieron a disposición para la constitución de una 
red interinstitucional en el marco del proyecto PNUD/ARG 15/G53, “Incorporación del 
uso sostenible de la biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños 
productores para proteger la biodiversidad en los bosques de alto valor de 
conservación en las ecorregiones Bosque Atlántico, Yungas y Chaco”. Lidera el 
proyecto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y participan 
instituciones nacionales como INTA, CONICET, Universidades Nacionales de 
Misiones, Jujuy y La Plata. Como parte de los objetivos de la red se desarrolló un 
protocolo para la toma de muestras de productos y ejemplares de ANSA (Ver en 
Anexo: Protocolo para la toma de muestras de productos y ejemplares de abejas 
nativas sin aguijón (ansa) para su análisis y caracterización) y se analizaron muestras 
de miel de Tetragonisca fiebrigi producidas en  Misiones. 

Actualmente, en el PROAPI, se continúa trabajando en la caracterización de mieles y 
propóleos de ANSA, profundizando los estudios realizados, habiéndose comenzado 
con la evaluación sensorial de mieles, articulando con especialistas de INTA EEA 
Delta el Paraná y con el proyecto (PROCODAS) “Fomento de la producción de mieles 
silvestres en el Noroeste de Córdoba, a través de la certificación de sus propiedades 
nutricionales y medicinales como valor agregado”. También se articula con PROIMI 
(Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos) – Conicet – Tucumán, 
investigando la diversidad microbiana presente en las mieles y otros productos de las 
ANSA.  

Si bien todos los aspectos enunciados anteriormente apuntan a la generación de 
conocimiento de base acerca de dos de los productos obtenidos en las colonias de 
ANSA, se está avanzando también en la integración de los mismos hacia el desarrollo 
de nuevos productos innovadores, inocuos y con características funcionales, 
agregando valor a los productos primarios por transformación. Estos trabajos se 
realizan en el marco de una beca posdoctoral de Conicet que se desarrolla en el INTA 
Famaillá y en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT.   

 

Gestión para incorporación de mieles de ANSA al Código Alimentario Argentino. 

Con el respaldo de los resultados obtenidos, el INTA Famaillá ha solicitado a la 
Comisión Provincial de Alimentos de Tucumán (COPRAL), con fecha 26/07/2017 
gestionar ante la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) el tratamiento de la 
incorporación de mieles de Tetragonisca fiebrigi y Scatotrigona jujuyensis al Código 
Alimentario Argentino de manera de establecer el marco normativo para estos 
productos. (En Anexos, se incluye el acta de la reunión de la COPRAL con la solicitud 
en pág. 5) 
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4.- CONCLUSIÒNES / IMPACTO 
 
Este trabajo pretende aportar el conocimiento científico y tecnológico que pueda 
aportar insumos para la innovación, en relación a la disponibilidad de oferta de 
colonias de ANSA, de manera sustentable y respetuosa con el medio ambiente y 
permitir la formación de nuevos productores y multiplicadores, personas o empresas 
en distintas regiones del país, a partir de colonias obtenidas racionalmente y a gran 
escala. En todos los casos se trabaja con especies de abejas que se encuentran en el 
territorio y no se alienta el traslado de las mismas entre regiones o a regiones del país 
donde no se encuentren naturalmente para evitar riesgos potenciales. Por otra parte, 
al promover la conservación de estas especies en Argentina, se contribuye al cuidado 
del patrimonio de nuestra biodiversidad de abejas y fomentamos y potenciamos el 
consumo de sus productos y la obtención de servicios ecosistémicos como la 
polinización de cultivos comerciales o de especies silvestres, manteniendo el equilibrio 
y las interacciones tróficas.  

Los principales beneficiarios son los meliponicultores y los productores de agricultura 
familiar en los que producirá un efecto significativo. El trabajo conjunto con Prohuerta 
permitirá una masiva aplicación de los resultados en diferentes regiones del país, 
promoviendo su inclusión en las huertas familiares y los sistemas integrados. 

Las mieles y los propóleos de Tetragonisca fiebrigi y Scaptotrigona jujuyensis 
mostraron características físicoquímicas particulares y diferenciadas respecto de 
productos similares de Apis mellífera y por lo tanto es necesario establecer valores de 
referencia diferenciados a efectos de la normalización.  

La incorporación de las mieles y propóleos de ANSA al Código Alimentario Argentino  

favorecerá la formalización de su comercio beneficiando tanto al productor como al 

consumidor que podrá contar con producto natural de calidad y con efecto benéfico 
sobre el organismo. Por otro lado, impulsará el diseño y desarrollo de nuevos 
productos con valor agregado. 

Las interrelaciones entre investigadores del sector público en I+D vinculados al trabajo 
que se presenta, han permitido consolidar un equipo técnico con importantes 
capacidades para la generación de conocimiento, desarrollo de tecnologías y 
formación de recursos humanos, vinculados con pares que trabajan en temáticas 
relacionadas, fortaleciendo las respuestas a las demandas de los territorios en un 
marco de acceso equitativo, favoreciendo de esta manera los procesos de innovación. 

Es importante destacar la factibilidad de difundir los resultados de este trabajo a la 
región en el marco de los Proyectos REDLAC “Plataforma para consolidar la apicultura 
como herramienta de desarrollo a nivel de Latinoamérica y el Caribe” 
(https://www.redlac-af.org/) (FONTAGRO) y del Gran Chaco Americano (PROADAPT). 

La posibilidad de contar con cadenas de valor para los productos de estas abejas 
sobre la base de su cría racional en diferentes regiones del país y paralelamente 
aportar a los servicios ambientales impactará sobre el desarrollo territorial sustentable. 
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La estructura organizativa del Programa se ha planteado tomando como base: 

 Articulación e integración interinstitucional, público-privada 

 El concepto de innovación territorial 

 La cadena de valor traccionada por el mercado 

 El desarrollo territorial y la sustentabilidad de la actividad y medioambiental 

 Gestión del conocimiento, comunicación y difusión 

La innovación es una construcción colectiva que ocurre en el territorio, producto de la 
adaptación permanente y la adopción del sendero tecnológico por parte de los técnicos y 
apicultores e implica una demanda constante de nueva información a los equipos de 
investigación. Este concepto ha dado origen al MODO COLECTIVO de INNOVAR: una 
red de técnicos territoriales que actúan como cadena de transmisión entre los 
investigadores y los apicultores y empresas, generando un flujo del conocimiento 
bidireccional, cuyo producto es la innovación en el territorio. 

Así, la organización del Programa propone una red de I+D construida sobre la base de la 
articulación intra e interinstitucional trabajando integrados a una red de técnicos en los 
territorios que conjuntamente, con los apicultores y las empresas generan la innovación. 

El mapa del PROAPI mantiene la propuesta de contar con dos integradores concebidos 
como plataformas de largo plazo, uno de ellos que permita elevar el techo de 
competitividad de los productores y empresas y otro que garantiza el acceso equitativo a 
la tecnología y a la información que han sido la base de la estrategia que ha permitido 
alcanzar los resultados en el PEI anterior. 

Ambos integradores funcionan articuladamente. La participación de los coordinadores de 
ambos integradores y sus PEs en el comité técnico es un ejemplo de esto.  

En términos generales, el Integrador de Competitividad aporta los conocimientos y 
tecnologías que aportan a mantener la competitividad del sector, la sustentabilidad en la 
producción, agregado de valor y valorización de los servicios ambientales permitiendo la 
adecuación al nuevo contexto ambiental. Estos conocimientos y tecnologías son los 
insumos claves para la innovación siendo el Integrador de Equidad y sus PEs los que 
favorecen la articulación en los territorios detectando las demandas y oportunidades y 
catalizan los procesos organizacionales que permiten que se produzca la innovación, 
contribuyendo al desarrollo territorial.  

INTEGRADOR COMPETITIVIDAD: Investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación para la mejora de la competitividad de la cadena apícola.  

El sector apícola argentino ha alcanzado un nivel tecnológico que permitió posicionarse 
entre los más competitivos del mundo, pero los cambios de contexto, sobre todo ligados al 
deterioro ambiental producido por la intensificación de la producción agropecuaria y las 
tendencias del mercado y estructura de costos generan nuevos desafíos para mantener 
este posicionamiento. Este integrador se propone aportar a la mejora de  la competitividad 
del sector apícola argentino y a la sustentabilidad mediante la generación de capacidades 
y  conocimientos que resultarán insumos básicos del proceso de innovación en los 
territorios impulsados desde el Integrador de Equidad. 
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Para este fin se ha propuesto a) integrar los conocimientos y tecnologías que permitan 
continuar elevando el techo de la competitividad y aportar a  la sustentabilidad del sector 
apícola argentino y de LAC en el nuevo contexto ambiental, b) favorecer el proceso de 
innovación en los territorios mediante la articulación con el Integrador de equidad que 
permitirá poner en valor el conocimiento generado y c ) aportar a la construcción de 
capital relacional que permita mejorar la competitividad del sector apícola mediante la 
profundización de los vínculos con grupos dentro de la institución, las articulaciones 
interinstitucionales y con empresas y la vinculación con los territorios. Además, busca 
fortalecer la red multidisciplinaria e interinstitucional de I+D conformada ampliándola a 
nivel de LAC y fortaleciendo el posicionamiento internacional a través de la gestión de 
nuevas articulaciones, la profundización de las ya existentes y el mejoramiento del nivel 
de competencias del equipo. (17 integrantes, 10 inta y 7 extra inta) 

Para aportar a superar los principales problemas que condicionan la mejora de la 
competitividad en forma sustentable, se diseñaron tres proyectos específicos (PE).  

PNAPI 1112042 Estrategias multidisciplinarias para mitigar el efecto del nuevo 
contexto ambiental sobre las abejas (PE La colmena) se propone contribuir a la mejora 
de la producción apícola mediante el desarrollo de estrategias multidisciplinarias que 
permitan mantener la productividad de la colmena resguardando la calidad de sus 
productos. Para ello se centra en dos ejes: A) disponer de nuevas tecnologías tendientes 
a mitigar el desabejado y mortandad de colmenas producido por la intensificación de la 
producción agropecuaria y el cambio climático, que han acentuado problemas sanitarios, 
nutricionales y de calidad de reinas con mayor manifestación en ambientes templados y 
B) desarrollar herramientas tecnológicas para optimizar la producción apícola en 
ambientes subtropicales.  

Para lograr estos objetivos el PE se estructura en dos módulos. Uno referido a la “Salud 
de las abejas” que integra estudios epidemiológicos de las principales patologías 
(Varroosis, Nosemosis y Virosis), con aspectos nutricionales y de manejo en ambientes 
subtropicales y templados apuntando al control de las patologías con agentes no 
contaminantes (silenciamiento génico, biocidas orgánicos). El otro módulo: “Genética de 
las abejas” propone la selección de materiales genéticos tolerantes a las principales 
patologías, bases genéticas de comportamientos de interés productivo, estudio de la 
variabilidad y preservación de materiales genéticos.  (106 integrantes, 55 inta y 51 extra 
inta) 

PNAPI 1112043 Estrategias para agregar valor a la producción apícola argentina (PE 
Valor agregado) propone generar conocimientos y desarrollar tecnologías que permitan 
agregar valor a la producción apícola en un marco de equidad social mediante la 
caracterización de los productos de la colmena que permite lograr diferenciación y por 
ende su valorización, la evaluación de compuestos que inciden negativamente sobre la 
inocuidad y la comercialización, el desarrollo de protocolos para diferenciación de 
productos por su relación con el territorio o sistema de producción y la  incorporación de 
tecnología de transformación a los productos primarios de la colmena desarrollando otros 
nuevos apoyados en las capacidades en los territorios. (113 integrantes, 58 inta y 55 extra 
inta) 
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PNAPI 1112044 Gestión y mejora del servicio ambiental de la polinización (PE 
Polinización) propone el ajuste de la tecnología de polinización con abejas en diferentes 
cultivos para aumentar la productividad de los mismos y ofrecer un marco tecnológico 
sustentable y en armonía con el medio ambiente mediante el aporte de  soluciones a  
problemáticas específicas de los cultivos a polinizar, desarrollo de  tecnología para la 
multiplicación en biofábrica a escala piloto de polinizadores como las abejas nativas sin 
aguijón y los abejorros; identificación de   abejas polinizadoras nativas presentes en el 
país, conocimiento del manejo de la flora de lotes con técnicas que fomenten el 
mantenimiento de la biodiversidad y las relaciones tróficas; la valorización de los servicios 
ambientales entre las especies vegetales útiles para la apicultura, especies y ambientes 
relictuales con sus insectos benéficos y los polinizadores en general. Las actividades 
desarrolladas en este proyecto tienden a aumentar la disponibilidad y eficiencia de los 
polinizadores de nuestro territorio como así también otros insectos útiles (51 integrantes, 
23 inta y 28 extra inta). 

INTEGRADOR EQUIDAD: Innovación para el desarrollo equitativo del sector apícola 

El sector apícola argentino se encuentra conformado casi exclusivamente por pequeños 
apicultores. El PROAPI ha acompañado en el proceso de organización conformando 
cadenas de valor altamente competitivas sin posiciones dominantes en el mercado global, 
con gestión de la calidad y trazabilidad desde el apiario hasta la comercialización de sus 
productos. La dinámica del sector lo ha transformado en un ejemplo reconocido tanto en 
el ámbito de los territorios como en la comunidad científica a nivel nacional e 
internacional, pero persisten problemas que amenazan la continuidad de su desarrollo 
virtuoso y más importante aún: su sustentabilidad.  

En el resto de Latinoamérica y El Caribe, una de las zonas del mundo con mayor 
potencial de desarrollo, se replican muchas de la problemáticas de las zonas 
extrapampeanas de Argentina: pequeños apicultores, la desarticulación y la falta de 
senderos tecnológicos adaptados a ambientes tropicales y subtropicales,  pero además,  
el cambio climático y la agriculturización con su impacto sobre la biodiversidad,  
amenazan no sólo la fuente de vida de decenas de miles de familias sino 
fundamentalmente la sustentabilidad ambiental en la región.  

El Integrador de Equidad (PNAPI 1112051) pretende atender la problemática de los 
apicultores tanto en Argentina como en Latinoamérica y Caribe, consolidando el liderazgo 
del INTA a nivel regional.  Por eso, se propone aportar a la solución de las situaciones 
problemáticas que impactan sobre el sector, generando asimetrías e inequidad, 
gestionando el proceso de innovación en los territorios; favoreciendo la conformación de 
espacios equitativos que faciliten la construcción de capital relacional y la superación de la 
vieja antinomia Investigación/Extensión, facilitando la comunicación y el acceso a la 
información, mejorando la vinculación con los mercados a través de una más eficiente 
organización de todos los actores involucrados. (18 integrantes, 13 inta y 5 extra inta) 

Para avanzar en sus objetivos el Integrador de Equidad ha propuesto dos proyectos 
específicos: 

PNAPI 1112052 Gestión de la Innovación apícola como aporte al desarrollo 
territorial (PE Innovación en los territorios) tiene como objetivo promover ámbitos 
innovadores en la cadena de valor apícola que aporten al desarrollo local en los diferentes 
territorios del país. Para el lograr este fin la articulación público-público 
(interinstitucionalidad) y público-privada (a través del trabajo con los apicultores en sus 
diferentes grados de organización y con empresas del sector) y la red de técnicos 
territoriales cumplen un rol fundamental.  



Premio ArgenINTA a la calidad agroalimentaria – XIV Edición  

 

Desarrollo sostenible de la meliponicultura argentina Anexos 

 

Este PE actúa en todos los Centros regionales articulando con 66 Proyectos regionales 
con enfoque territorial (Prets). Potencia las capacidades de los territorios sustentado 
sobre el nuevo enfoque de los Prets en los aprendizajes logrados por el equipo de trabajo, 
la profundización en la capacitación de los técnicos de la red, una propuesta superadora 
de la comunicación para generar fortalecimiento institucional y fundamentalmente sinergia 
en los esfuerzos que permitan el acceso equitativo a la información, la tecnología y la 
activa participación en los procesos organizativos. (119 integrantes, 62 inta y 57 extra 
inta) 

PE 1112053 Red para el desarrollo Apícola de Latinoamérica y El Caribe (PE 
RedLAC) se formuló con el objetivo de consolidar el liderazgo del INTA a nivel regional, 
generando institucionalidad a nivel de LAC, concibiendo a la región como proveedora de 
productos apícolas de alta calidad con valor agregado para el mundo globalizado, 
implementando el Modo colectivo de innovar, e involucrando las empresas que han 
desarrollado tecnología en este proceso regional. El proyecto está consolidando una Red 
a nivel de LAC que permita optimizar el proceso de innovación en los diferentes territorios 
para potenciar a la apicultura como herramienta de desarrollo y aspira a validar la 
estrategia desarrollada en Apicultura a otras cadenas productivas implementadas en la 
Agricultura Familiar. (49 integrantes, 29 inta y 20 extra inta) 

 

 

Esquema 01 – Estructura organizativa del INTA-PROAPI 
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Capacitaciones impartidas sobre la temática de ANSA 
 
2009-2014- (8) Charlas de Capacitación en Manejo Racional de las Abejas Nativas sin 
Aguijón - Red de Escuelas del NOA. 

2010 - Taller de introducción a la meliponicultura. INTA AER MACHAGAI, CHACO. 17 y 
18 de Diciembre. Curso Teórico y Práctico de Cría y Manejo de las abejas nativas sin 
aguijón.  

2010 - Disertación en las XVI Jornadas de Apicultura del Impenetrable: “Ataque de 
Melipónidos (gen. Lestrimellita) a colonias de Apis melífera”. 23 y 24 de julio.  J. J. 
Castelli, Chaco. 

2014- Taller en ADELFRI: “De la colmena al negocio”- INTA AER FRÍAS 16 de Octubre.  
“Disertación: charlas sobre abejas nativas sin aguijón, valor agregado de productos de la 
colmena y polinización”. 

2014 - “1er. Taller de abejas Nativas sin Aguijón (ANSA)” INTA EEA Colonia Benítez. 21 y 
22 de octubre. 

 

 

Artículos de divulgación generados por el equipo de trabajo 
 

 Gerardo Gennari, Mariano Lucia, Leopoldo Álvarez y Alberto Abrahamovich. 2013. 
¿Qué sabemos de las abejas silvestres?, No todas las abejas son Apis. GACETA 
DEL COLMENAR. ISSN: 0325-7711. Edición Nº 620-Junio de 2013. pág.: 13-16. 
Sin referato. 

 Gerardo Gennari. 2014. “Abejas sin aguijón: Obtención de nuevas colonias, 
trasiego de colonias naturales”. GACETA DEL COLMENAR. ISSN: 0325-7711. 
Edición Nº 623-Septiembre de 2014. pág.: 21-25. Sin referato. 

 Gerardo Gennari. 2015. “La polinización, una problemática con impacto sobre la 
productividad de los cultivos”. GACETA DEL COLMENAR. ISSN: 0325-7711. 
Edición Nº626 Octubre 2015. pág.: 21-23. Sin referato. 
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Producción científica generada por el equipo de trabajo 

1. Brodkiewicz Ivana Yanina, Reynoso Marcos Adrián, Gerardo Gennari, Luis M. 
Maldonado, Nancy R. Vera. 2017. Anti-inflammatory, Antitussive and Expectorant 
activities evaluation of geopropolis of stingless bees of Tucuman, Argentina. Indian 
Journal of Experimental Biology. Enviado. 

2. Brodkiewicz Ivana, Reynoso Marcos, Gennari Gerardo, Maldonado Luis, Palacio 
Alejandra, Vera Nancy. Evaluation of antitusive, espectorant and anti-inflammatory 
activities of argentine stingless bees propolis. Apimondia International Apicultural 
Congress 2017 (Turkey). Enviado y aceptado. 

3. Gennari, G. P.; Zamudio F.; Meriggi, J.I.; Hilgert, N. I.; Maldonado, L. M.; Salomón, 
V. M.; Peker, S.; Pucciarelli Roman, A. B.; Fernández Díaz, C. I.; Walantus, H.; 
Flores, F.; Alvarez, L. J. Red inter-institucional para la incorporación de la miel de 
abejas nativas sin aguijón (ansa) al Código Alimentario Argentino. Congreso de 
Apicultura Orgánica ApiBio2016. Santiago del Estero. 5 al 10 de septiembre de 
2016. 

4. Salomón, V.M.; Gennari, G.P.; Maldonado, L.M.; Vera, N. Miel de abejas nativas 
sin aguijón de Tucumán, un alimento con características funcionales. Congreso de 
Apicultura Orgánica ApiBio2016. Santiago del Estero. 5 al 10 de septiembre de 
2016. 

5. Brodkiewicz Ivana; Gennari Gerardo; Maldonado Luis; Emilio Figini; Vera Nancy. 
Beneficial properties of argentine stingless bees propolis: antinociceptive, anti-
inflammatory and anti-pathogenic activities. 44th APIMONDIA International 
Apicultural Congress 2015. Korea. p: 457. 

6. Salomón Virginia; Gennari Gerardo; Maldonado Luis; Emilio Figini; Vera Nancy. 
Phenolic profile, antioxidant and antinociceptive activities of stingless bee honey 
from Argentina. 44th APIMONDIA International Apicultural Congress 2015. Korea. 
p: 474.  

7. Salomón, V.; Borelli, R.; Grignola, J.; Gennari, G.; Saavedra, M.E.; Díaz, C.; 
Maldonado, L. 2014. Physical and chemical characteristics of honey produced by 
stingless bees in northern argentina. Biocell 38 (Suppl. 1). A-15. ISSN 1667-5746 
(online version) 

8. Salomón, V.; Borelli, R.; Brodkiewicz, I.Y.; Bedascarrasbure, E.; Gennari, G.; 
Maldonado, L.; Vera, N. 2014. Physico-chemical characterization and anti-biofilm 
activity of propolis from argentine stingless bees. Biocell 38 (Suppl. 1). A-155. 
ISSN 1667-5746 (online version) 

9. Salomón, V.M.; Gennari, G.P.; Maldonado, L.M.; Grignola, J.; Borelli, R.S.; Vera, 
N. Análisis fisicoquímico, melisopalinologico y actividad antioxidante de mieles de 
abejas sin aguijón (ansa) del norte argentino. XI Congreso Latinoamericano de 
Apicultura 2014 FILAPI. Pto. Iguazú-Misiones-Argentina. 03 al 06 de septiembre 
de 2014. Pág: 219  

10. Montilla Zavalía I., Brodkiewicz I.Y., Gennari G., Maldonado L., Daud A. y Vera N. 
Actividad antinociceptiva de propóleos de Scaptotrigona jujuyensis y Tetragonisca 
fiebrigi (ansa). XI Congreso Latinoamericano de Apicultura 2014 FILAPI. Pto. 
Iguazú-Misiones-Argentina. 03 al 06 de septiembre de 2014. Pág: 49 
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11. Lucia, M.; Álvarez, L.J.; Gennari, G.; Ramello, P.J.; Basualdo, M. Abejas Nativas 
presentes en cultivos de arándano en la provincia de Entre Ríos. XI Congreso 
Latinoamericano de Apicultura- FILAPI. Puerto Iguazú (Misiones) Argentina. 3 al 6 
de Septiembre 2014. Página: 119 

12. Brodkiewicz, IY; Salomón, V; Gennari, G; Maldonado, L; Vera, N. Actividad 
antipatogénica de propóleos de abejas nativas sin aguijón (ansa). Caracterización 
físico-química. XI Congreso Latinoamericano de Apicultura 2014 FILAPI. Pto. 
Iguazú-Misiones-Argentina. 03 al 06 de septiembre de 2014. Pág: 42. 

13. Alberto, M.R.; Oterino, B.; Zampini, I.C.; Ordoñez, R.M.; Salomón, V.; Gennari, G.; 
Álvarez, A.; Bedascarrasbure, E.; Maldonado, L.; Isla, M.I. Beneficios de mieles de 
melipona en salud humana. XI Congreso Latinoamericano de Apicultura 2014 
FILAPI. Pto. Iguazú-Misiones-Argentina. 03 al 06 de septiembre de 2014. Pág: 41 

14. Roig-Alsina A., Vossler F. G., Gennari G. P. 2013. “Stingless Bees in Argentina”. 
Capítulo en “Pot-Honey: a Legacy of stingless bees” Vit, P.; Pedro, S., Roubik, D., 
ISBN 9781-4614-4959-1. Springer; New York, USA.125-134 pp. 

15. Salomón, V.; Borelli, R.; Brodkiewicz, I.Y.; Bedascarrasbure, E.; Gennari, G.; 
Maldonado, L.; Vera, N. Caracterización físico-química y actividad antipatogénica 
de propóleos de abejas nativas sin aguijón (ansa). Argentina. Tucumán. 2013. 
XXX Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán. ISBN: 978-
950-554-825-5.pag:101 

16. Salomón, V.; Borelli, R.; Grignola, J.; Gennari, G.; Saavedra, M.E.; Díaz, C.; 
Maldonado, L. Características físicas y químicas de mieles producidas por abejas 
nativas sin aguijón en el norte argentino. Argentina. Tucumán. 2013. XXX 
Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán. ISBN: 978-950-
554-825-5.pag:21 

17. Isla, María Inés; Ordoñez Roxana Mabel; Iris Catiana Zampini ; Craig, Ana; Alberto 
María Rosa; Sayago, Jorge Esteban; Bedascarrasbure, Enrique; Gennari G; 
Salomón, Virginia; Maldonado, Luis. Functional characterization of honeys of apis 
mellifera and stingless bees from argentinean northwestern. 16th  World  Congress  
of  Food  Science  and  Technology: “Addressing Global Food Security and 
Wellness  through Food Science and Technology”, Foz do Iguaçu, Parana, Brazil, 
August 5 - 9, 2012. 

18. Salomón, V.; Zampini, I.C.; Gennari, G.; Álvarez, A.; Ordoñez, R.M.; Alberto, M.R.; 
Isla, M.I.; Bedascarrasbure, E.; Maldonado, L. Physical, chemical and biological 
evaluation of honeys produced by stingless bees from Northern Argentine. 42º 
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Figura 01 - Pipa de Tetragonisca fiebrigi. 

 
Figura 02 - Nido de Plebeia sp 

 

 
Figura 03 - Nido de Scaptotrigona jujuyensis. 

 

 
Figura 04 - Discos de cría - Tetragonisca fiebrigi 

 

 
Figura 05 – Modelo de colmena PNN 
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Figura 06 - Cosecha de miel en colonia de Tetragonisca fiebrigi 

 
 
 
 

 
Figura 06 - Mieles de diferentes especies de ANSA con diferentes orígenes botánicos y 

geográficos 
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Figura 07 - Propóleos de Scaptotrigona jujuyensis 
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COMISIÓN  PROVINCIAL  DE ALIMENTOS 

 

 

Acta: N° 73  

Lugar: Subsecretaría de Asuntos Agrarios  y Alimentos - Córdoba 1039 

Fecha y Hora: 26 de Julio  2017 – 10:00 hs. 

 

ASISTENTES 

 

INSTITUCION ASISTENTE 

Dirección de Alimentos Lic .Gabriela Marcello  

Dirección de Alimentos Lic .María Emilia Cruz 

Dirección de Alimentos Li. Patricia Yazbek 

Dirección de Bromatología Dra. Cristina Zelaya 

Dirección de Ganadería Ing. Zulma Chemes 

EEAOC Ing. Ramiro Lobo 

EEAOC Ing. Marcelo Ruiz 

INTA Ing. Qco. Alejandro Álvarez 

Lab. Tec. Alimentarias  Ing. Silvia Sollazzi 

Lab. Tec. Alimentarias Dra. María Julia Barrionuevo 

SENASA Ing. Carlos Grignola 

INTI 
Lic.  María de los Ángeles 

Molina Vidal 

Federación Económica de 

Tucumán 
Juan Antonio Rodríguez 

Centro Azucarero Regional  de 

Tucumán 
Cr. Rodrigo Zalazar Romero  
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Temas Tratados  

● Presentación de las nuevas autoridades de la Secretaría de Estado de           

Desarrollo  Productivo. 

La Directora de Alimentos Lic. Gabriela Marcello, informó quienes son las nuevas            

autoridades que forman parte de la Secretaria de  Estado de Desarrollo Productivo. 

 

● Presentación de las actividades  de la Dirección de Alimentos 

La directora de Alimentos comentó las actividades que viene realizando la           

Dirección de Alimentos (DA) ante la incorporación de nuevos miembros a           

COPRAL. 

− En el año 2016 se presentaron y se ejecutaron al PROCAL los proyectos:             

“Programa de Mejora en la Gestión Empresarial para Productores de          

Agroalimentos” 1era edición en 2016 y 2da edición en 2017; “Proyecto de            

desarrollo inicial del formulario de registro de Identificación Geográfica para          

miel de azahar de limón de Tucumán”; “Proyecto de Implementación de BPM y             

desarrollo de identidad empresarial para cerveceros de la provincia de          

Tucumán”. 

− La DA está llevando a cabo un programa de capacitación sobre Seguridad            

Alimentaria articulando con las Municipalidades de TRANCAS, SIMOCA,        

FAMAILLLA y ALBERDI, y la Dirección de Bromatología (DB), dirigido a           

feriantes, elaboradores, productores de alimentos, estudiantes. El programa        

consta de 4 módulos, tres dictados por la DA y el cuarto dictado por la DB con el                  

fin de  otorgar la  credencial de manipulador de alimentos a los participantes. 

− También se realizan cursos de capacitación sobre BPM, Calidad e Inocuidad,           

ETAS, Normativas, Rotulado, Manejo Seguro de los Alimentos y Alimentación          

Saludable, solicitados por escuelas Agrotécnicas, Fundaciones, Comedores       

escolares,  Escuelas y Colegios. 

− La DA desde el año 2016 participa de la comisión asesora para la producción              

orgánica, surgiendo de esta actividad la idea de capacitar a profesionales en            

esta alternativa de producción se realizaron, el curso Integral en Agricultura           
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Orgánica teórico-práctico (59 participantes) y el Curso de Formación de          

Profesionales  en producción  orgánica en cultivos intensivos (42  participantes). 

− Se comentó en qué consiste y cuáles son las actividades que se enmarcan en el               

“Programa Nacional de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos”, en           

la “Campaña mas frutas y verduras” y en la “Campaña Sumale miel a tu vida”, de                

la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria.  

La directora de alimentos comento que se encuentra disponible el Programa           

Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad en Alimentos          

Argentinos “Sumar Valor”, el cual busca favorecer la viabilidad y desarrollo de            

las pymes del sector agroalimentario. La DA enviará por correo electrónico la            

información  acerca del programa.  

− La DA en conjunto con la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas lleva a cabo las               

visitas técnicas a empresas tucumanas que solicitaron el uso del Sello           

“Alimentos Argentinos una Elección Natural”. Se solicitó el Sello para limón           

fresco (CITRUSVIL, SAN MIGUEL, TRAPANI, FGF) y para arándanos         

(CITROMAX), cabe resaltar que estos serán los primeros alimentos tucumanos          

con este Sello de calidad. 

El Cr. Rodrigo Zalazar Romero comento que el Centro Azucarero está           

trabajando para iniciar la confección del protocolo para azúcar a granel y            

fraccionada, para lo cual  la  DA ofreció  su colaboración. 

− En el año 2016 la Dirección de Alimentos junto a la Dirección de Bromatología y               

la Cátedra de Microbiología de los Alimentos de la UNT presentaron a la             

Comisión Nacional de Alimentos un proyecto de Inclusión del Quesillo al C.A.A,            

que actualmente se encuentra en la CONASE (Consejo Asesor de la CONAL)            

para su revisión. A este proyecto se sumaron la Dirección de Agroindustria y el              

Departamento de Bromatología de Catamarca y profesionales de INTA         

Catamarca y Salta, con quienes se realizaron reuniones de trabajo en la            

provincia  de Tucumán. 

El Sr Juan Rodriguez destacó la importancia de esta presentación para la            

economía regional y como referencia para trabajar en la inclusión de otros            

alimentos  
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La Lic. Marcello, sugirió realizar una nota para ser presentada ante la CONAL en              

la próxima reunión (nº119) manifestando el apoyo de los miembros de la            

Comisión Provincial de Alimentos en la presentación realizada por la provincia           

en la inclusión del Quesillo, ya que consideran la necesidad de un marco             

regulatorio, para poder formalizar este sector. 

 

 

● Subcomisiones  

La directora de alimentos informo que la Comisión cuenta con la conformación de tres              

subcomisiones: MERCOFRUT, Agicultura Familiar y Actividad Bromatológica, planteo        

la necesidad de rever la continuidad o reorganización de los temas que tratan estas              

subcomisiones.  

Ing. Carlos Grignola comentó que la Comisión Directiva del MERCOFRUT alterna su            

presidencia todos los años lo que resulta un problema para la continuidad en las              

gestiones.  

Los integrantes de la Comisión acordaron que para la próxima reunión cada            

institución presentará temas a tratar para reorganizar las subcomisiones y sus           

funciones. 

Ante la inquietud de los integrantes de la comisión sobre el control de residuos de               

agroquímicos en frutas y verduras, el Ing. Ramiro Lobo Zavalía propuso hacer un             

diagnostico de la  situación mediante análisis de residuos  químicos en la  EEAOC. 

 

● Estado de las salas de extracción y fraccionado  de miel 

La Dirección de Ganadería informó, teniendo en cuenta la solicitud de INTA, que en              

la provincia se encuentran cuatro salas de extracción y fraccionado de miel            

registradas y en proceso de ser habilitadas, ubicadas en los departamentos de            

Leales, Famaillá, Alberdi y Graneros. 

Autoridades de SENASA y la Dirección de Ganadería (DG) están en proceso de             

firmar un convenio en el que se delegará la facultad de habilitar las salas a la DG,                 

puesto que existe como antecedente 15 provincias que lo han hecho. 
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● Solicitud de la incorporación al Código Alimentario Argentino de la Miel de            

Abejas Nativas Sin Aguijón, también conocida, como "miel de meliponas", por           

parte  de INTA 

La directora de Alimentos comentó sobre el reglamento para realizar la presentación            

formal en la CONAL y cuáles son los requisitos. Así mismo se comprometió a enviar               

por correo electrónico  la información. 

 

 

● Propuestas y planificación de actividades de la COPRAL a partir de aportes de             

las Instituciones. 

La DA propuso trabajar en el diseño de una página web de la COPRAL, la cual tenga                 

como contenidos: representantes, actas, agenda, subcomisiones, reglamento,       

recomendaciones  y correo  de contacto.  La comisión acepto la  propuesta. 

La DA sugirió que se confeccione un logo que represente a la COPRAL para lo cual                

se  recibirán  las ideas de los representantes. 

La DA comento que el 16 de Octubre es el Día mundial de la Alimentación, y sugirió                 

que como comisión se podría realizar una jornada con diversas actividades. En la             

próxima reunión los representantes  traerán sus propuestas para la jornada.  

La Dra. Cristina Zelaya propuso invitar a un representante de la Municipalidad de             

San Miguel  de Tucumán. 

El Ing. Carlos Grignola propuso invitar a un representante del Ministerio de Salud             

Pública. 

 

Se acuerda que la próxima reunión se realizará el día 7 de agosto a las 10 horas.  

 

              No habiendo más para tratar, se concluye la reunión siendo las 13.30 hs. 
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PROTOCOLO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS Y 

EJEMPLARES DE ABEJAS NATIVAS SIN AGUIJÓN (ANSA) 
PARA SU ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN  

 
 

 
Objetivo:  

Caracterizar y normalizar los productos de las Abejas Nativas sin Aguijón y reunir 

antecedentes para su presentación ante el INAL (Instituto Nacional de Alimentos) 

e incorporación en el Código Alimentario Argentino. 

 

 

Generalidades: 

1. Se realizarán muestreos en las diferentes provincias en las que se da la 

distribución natural de las ANSA seleccionadas. 

2. Se hará en cada provincia una distribución equitativa de los sitios de 

muestreo, logrando la mayor representatividad posible. 
3. La fecha en la que se realizarán las colectas se concentrará entre los meses 

de octubre, noviembre y diciembre. Excepcionalmente se realizará fuera de 

estos meses, siempre y cuando se salvaguarde la integridad de las colonias 

y las condiciones climáticas lo permitan. 

4. Se tramitará ante la Dirección de Flora y Fauna de cada provincia, las 

autorizaciones de muestreo y las guías de tránsito de los productos y 

ejemplares. 

5. Se trabajará en días templados, sin precipitaciones ni humedad ambiental 

excesiva, en un rango horario de 10 a 14 horas, en donde la mayoría de las 

pecoreadoras se encuentren realizando sus vuelos de recolección y evitando 

de éste modo trabajar con la presencia de un número importante de abejas 

en el interior de las colmenas y la posible contaminación de las muestras.  

6. No se realizarán colectas en días lluviosos o fríos (temperatura por debajo 
de 20ºC). 

7. No se tomarán muestras de colonias que hayan sido alimentadas 

previamente a la colecta con miel de Apis mellifera, jarabe de sacarosa o de 

maíz de alta fructosa, hasta 6 meses previos a la fecha de muestreo. 

8. La colecta de productos y ejemplares se realizará de forma individual por 

colmena y se muestrearán hasta 5 colmenas por meliponario, eligiendo las 

colonias más vigorosas. Un indicador exterior del vigor de las colonias es el 

peso de la misma, el tamaño de la piquera o pipa y la actividad de vuelo 

frente de la misma, que es mayor en las familias más fuertes. 
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9. Se procederá a la identificación de las colmenas muestreadas para 

mantener su trazabilidad o para repetir muestreos, según procedimiento 

descripto en ANEXO I 

10. Se conformará un equipo técnico encargado de la colecta de las 

muestras, que podrá variar de acuerdo a la región o zona visitada y en 

todos los casos quedará registrado en las planillas de datos 

correspondientes (ANEXO II) 

1. TOMA DE MUESTRAS 

1.1. Colecta de Miel de ANSA 

1.1.1. Elementos necesarios: 

 Tubos plásticos de 50 ml de capacidad tipo FALCON, estériles 

 Jeringas estériles de 10 (diez) ml de capacidad sin aguja 

 Agitadores plásticos descartables (tipo mezclador de café) 

 Guantes de látex descartables 

 Barbijos descartables 

 Cofias descartables 

 Delantal o ambo comunes o descartables 

 Palanca de apicultura de acero o similar (limpia, sin pintura ni óxido) 

 Encendedor común 

 Conservadora 12 volt para vehículo o refrigerada con geles 

 Cepillo para la limpieza exterior de las colmenas 

 Etiquetas 

 Lápiz y marcador indeleble 

 Cinta de enmascarar (papel) 

 Cinta de embalar 

 Alcohol común 

 Jabón desinfectante para manos  

 Alcohol en gel 

 Algodón 

 Cepillo para lavado de uñas 

 Mesa plegable firme 

 Rollo de papel madera para cubrir la mesa 

 Bidón con agua x 20 lts 
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Palanca de  
Apicultura                Tubo Falcon x 50 ml               Guantes, cofias  y barbijos descartables 

    

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Agitadores plásticos                Delantal o ambo                             Jeringa de 10 ml estéril  

      Descartables                                                                             

 
 

1.1.2. Procedimiento 
 

1.1.2.1.  Se trabajará en un local higiénico y equipado con mallas para 

insectos (tipo mosquitero) y una mesada de trabajo fácilmente 

higienizable. 

1.1.2.2.  En el caso de la extracción de la miel “a campo”, se delimitará 

una zona de extracción colocando algún dispositivo (tipo gazebo) 

procurando cubrir las paredes con tul o mosquitero, equipado 

además con una mesa de trabajo firme de material lavable 

(plástico o acero), donde se ubicará la colmena sobre papel madera 

en el momento de la extracción en una posición y altura cómodas y 

evitando el pillaje y la contaminación con posibles insectos 

oportunistas. 

1.1.2.3.  Se recomienda la presencia de un mínimo de dos operadores 
ambos dotados de los elementos de protección e higiene 

recomendados en el punto 1.1.1. Se le preguntará siempre al 

propietario de las colmenas si él quiere ser, respetando las 

condiciones necesarias, el operador de la “parte sucia” para evitar 
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posibles molestias que se sortean con su consentimiento, que se 

formalizará con una autorización escrita (ANEXO III). 

1.1.2.4.  Lavado de manos: Se procederá humedeciendo las manos 

con agua tibia (paso 1), agregando la cantidad adecuada de jabón 

desinfectante (paso 2), frotándose las palmas de las manos (paso 

3), frotándose con la palma de cada mano la parte dorsal de la 

mano opuesta y refregar entre los dedos (paso 4), entrecruzar los 

dedos y frotarlos juntos (paso 5), frotarse cada pulgar en forma 

circular con el producto (paso 6), frotarse el producto en las puntas 

de los dedos y las uñas con cepillo preferentemente y luego 

esparcirse el producto hasta la altura de los codos (paso 7) 

finalmente enjuagarse las manos con agua y secarse con una toalla 

(paso 8). Es importante que los operadores tengan las uñas cortas 
y sin depósito de suciedad debajo de las mismas. Todo el proceso 

no debe durar menos de 15 o 20 segundos para ser bien realizado. 

 Ver figura a continuación:
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En el caso de no contar con acceso a agua corriente, realizar el lavado 

de manos o desinfección tal como se describe en el punto 1.1.2.4., pero 

utilizando alcohol en gel. 

1.1.2.5.  El encargado de la “parte sucia” realizará los siguientes 

pasos: 

A. Tomará la colonia y antes de ubicarla en el lugar de trabajo 

inspeccionándola con atención detectando la presencia de posibles 

contaminantes (tierra, restos vegetales, telas de araña, insectos, etc.) en el 

exterior de la misma, y en caso de existir, los removerá cuidadosamente 

con el cepillo. Revisará incluso la parte inferior de la colmena y procederá 

de la misma manera. Siempre mantendrá la misma posición que tenía la 

colmena en su lugar original (no la inclinará para evitar derrame de potes 

abiertos de miel). 

B. Ubicará la colmena en el lugar de trabajo. 

C. Abrirá la colmena con palanca de acero (sin óxido ni pintura) evitando que 

ésta tome contacto con los potes de miel. Expondrá los potes de miel y en 

este punto intervendrá el operador de la parte limpia para proceder a la 

recolección. 

D. Una vez realizada la recolección de la miel y otros productos, el operador 

que realiza la parte sucia reensamblará cuidadosamente las partes de la 

colmena sin dejar fisuras por las que puedan entrar insectos y 

eventualmente en el caso de necesitar sellar alguna grieta lo hará 

únicamente con cenizas de madera recientemente obtenidas o cinta de 

enmascarar de papel. NUNCA sellará las colmenas con barro por la posible 

contaminación de los productos. 

1.1.2.6.  El segundo operador realizará la “parte limpia” y antes de 

comenzar las tareas se higienizará minuciosamente las manos 

(punto 1.1.2.4.), se colocará los elementos de protección e higiene 

(punto 1.1.1.) y estará en condiciones de realizar los pasos 

siguientes:  

E. Antes de comenzar con la toma de muestras comprobará visualmente la 

presencia de potes conteniendo polen y evitará rasgarlos para no tomar 

muestras de miel con contenidos excesivos de polen que podrían alterar los 

resultados de algunas determinaciones. Paralelamente comprobará la 

presencia de potes de miel en construcción (abiertos, no confundir con los 

potes desgarrados durante la apertura de la colmena). Los potes abiertos 
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conteniendo miel “verde” o inmadura no serán muestreadeos para evitar 

elevar los contenidos de humedad o alterar otros parámetros en las mieles 

analizadas. 

 
Imagen: rodeados con círculos rojos potes que contienen polen 

(Coloración amarillenta incluso estando sellados) 

 
 
Imagen: Zona con potes con miel 

F. Rotulará los tubos Falcon, 

una jeringa estéril y todos los 

demás recipientes necesarios para 

todas las muestras que se deseen 

obtener como se indica más 
adelante en el procedimiento de 

etiquetado (punto 1.1.2.8) 

G. Abrirá los potes de miel con la 

ayuda de los agitadores 

descartables (esterilizarlos en caso 

de ser posible o desinfectarlos con 

alcohol previamente a su uso). 

H. Tomará una jeringa de 10 ml 

descartable estéril para aspirar 

directamente de los potes la miel 

para las determinaciones 

microbiológicas, intentando 
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completarla (aproximadamente 10 ml). Ésta muestra se llamará “M” en la 

planilla de datos (ANEXO II) 

I. Una vez completa la jeringa, sellará la misma con la ayuda del encendedor, 

derritiendo la punta y realizando una pequeña aspiración del plástico 

fundido para luego verificar el correcto sellado de la misma una vez 

enfriado (no entra aire al aspirar). 

J. Luego con otra jeringa continuará con la colecta de miel en una cantidad 

aproximada entre 100 y 200 ml e irá colocándola en los tubos previamente 

rotulados (punto 1.1.2.8.). Realizando lentamente el procedimiento, 

tratando de incorporar la menor cantidad posible de aire. En caso de 

obstruirse la jeringa, tomará otra. 

K. Completará los tubos y los numerará con el número de identificación de la 

colonia (ANEXO I) y una letra “A”, “B”, “C”, “D” y proseguirá en orden 
alfabético hasta completar la cantidad que se alcance a reunir, dentro de la 

misma colonia. Se indicará en la planilla de datos (ANEXO II) con una cruz 

la cantidad de tubos obtenidos y el total de mililitros que componen la 

muestra, incluyendo la jeringa para microbiología (“M”). 

L. En colonias con una cantidad muy abundante de miel, en una proporción de 

1 cada 10, realizará la recolección de una mayor cantidad de miel para 

realizar pruebas de control entre laboratorios. 

 

NOTA: De no ser posible recolectar la cantidad sugerida de miel (100 a 200 ml), 

se descartará esa colonia y se tomará otra repitiendo el procedimiento. 
 

1.1.2.7.  Conservación de las muestras: Las muestras obtenidas 

tanto de miel como de polen y propóleos se conservarán en 
condiciones de refrigeración (4-5º C) una vez obtenidas y 

permanecerán así  hasta el momento de su despacho. No serán 

expuestas a altas temperaturas ni a la luz solar directa. 

1.1.2.8.  Etiquetado o rotulado: Se escribirá sobre la etiqueta 

autoadhesiva, directamente sobre el frasco (en los que tengan 

incorporada la etiqueta) sobre un trozo de papel común o cinta de 

enmascarar de papel, directamente con lápiz común negro o 

marcador indeleble, y se cubrirá la etiqueta con cinta de embalar 

transparente sobre el frasco para protegerla. Siempre es 

conveniente realizar más de una anotación de los datos en la 

mailto:salomon.virginia@inta.gob.ar
mailto:gennari.gerardo@inta.gob.ar


 

INTA - PROGRAMA NACIONAL DE APICULTURA 

PNAPI 1112043 - Proyecto Específico de Agregado de Valor  
PNAPI 1112044 - Proyecto Específico de Polinización 

INTA - Estación Experimental Agropecuaria Famaillá (Tucumán) 

Bioq. Virginia Salomón. E-mail: salomon.virginia@inta.gob.ar 
Dr. Gerardo Gennari. E-mail: gennari.gerardo@inta.gob.ar  

muestra para asegurarse de que no se pierda la identidad de la 

misma (por ejemplo en el cuerpo la anotación principal en la 

etiqueta y el duplicado en la tapa).  

 

Información a incorporar en las etiquetas:  

Número de colmena (Ver ANEXO I) 

Jeringa para microbiología agregar la letra “M” al número de colmena. 

Tubos para miel agregar al número de colmena la letra “A”, “B”, “C”, “D”… 

en orden alfabético. 

 

1.2. Colecta de Polen de ANSA 

1.2.1. Procedimiento: El operador limpio en la misma maniobra de 

apertura de la colmena, luego de la recolección de la miel procederá a 
tomar manualmente de 3 a 5 potes de polen en las cercanías del área 

de cría cuidando de no dañarlos y los colocará en un tubo Falcon 

previamente rotulado (ver punto 1.2.3). Como orientación se indica en 

la imagen a continuación la forma de seleccionar los potes a recolectar, 

que deberá ser en forma aleatoria y logrando la mayor 

representatividad posible. Evitar manipular potes muy próximos a los 

discos de cría para no comprimirlos o dañar a la reina. 

Foto del área de cría (donde generalmente se encuentran los mayores depósitos de potes 

conteniendo polen) donde se indica con círculos amarillos los potes a seleccionar.
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1.2.2. Conservación: se conservarán las muestras de polen en las 

mismas condiciones que las indicadas para la miel (ver punto 1.1.2.7). 

Se evitará así la proliferación de posibles parásitos contaminantes 

(polillas y fóridos principalmente). 

1.2.3. Etiquetado o rotulado: seguir los pasos descriptos en el punto 

1.1.2.8.  

 

1.3. Colecta de Propóleos de ANSA 

1.3.1. Elementos necesarios: 

 Bolsas de polietileno tipo “ziplock” de 10 x 10 cm aproximadamente 

 Espátula chica 

 Palanca de apicultura de acero o similar (limpia, sin pintura ni óxido) 

1.3.2. Procedimiento: Se recolectarán con espátula o palanca de 

apicultura limpias (desinfectadas con alcohol) libres de óxido, pintura o 

cualquier otro tipo de contaminante la cantidad mínima de 50 gramos 

de propóleos. Se evitará el raspado de material de madera para no 

contaminar la muestra con virutas o astillas de madera o restos de 
pintura. Se colocará en bolsas de polietileno previamente rotuladas (ver 

punto 1.1.2.8.). Es muy importante evitar el apelmazamiento del 

material recolectado (no formar pelotas) tratar de colocarlo en la bolsa 

tal como se lo recolecta sin ejercerle presiones. 
   Imagen ilustrativa: A) Tipo de material a recolectar que se encuentra en la periferia del nido 

(“tipo batúmen” o recubrimiento exterior) y B) Volumen aproximado de material necesario para 

llegar a los 50 gramos (el frasco es de 250 cc).  

B A 
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1.3.3. Conservación: se conservarán las bolsas hasta el momento de 

su despacho en las condiciones descriptas en el punto 1.1.2.7. No se 

expondrán a altas temperaturas ni a la luz solar directa. Se evitará así 

la proliferación de posibles parásitos contaminantes (polillas 

principalmente) y el deterioro de los compuestos presentes en la 

muestra. 

1.3.4. Etiquetado o rotulado: se procederá a identificar la muestra 

tal como se describe en el punto 1.1.2.8., adhiriendo la etiqueta a en el 

exterior de la bolsa o un papel en el interior. Si se realizan ambas 

identificaciones es mejor para no perder la identidad de la muestra. 

 

1.4. Colecta de ejemplares adultos de ANSA 

Tiene como objetivo mantener la trazabilidad de la especie de ANSA a la que 

se le ha realizado la colecta de productos. 

 

1.4.1. Elementos necesarios: 

 Tubos Eppendorf 

 Pinzas de puntas finas 

 Pincel, red entomológica o aspirador entomológico (según la conveniencia 

del operador) 

 
Red entomológica. 

La red se utiliza para capturar los ejemplares y luego 

reduciéndolos manualmente en el vértice de la misma con una 

mano, se ingresa el frasco con la otra mano hasta obligarlos a 

ingresar al mismo. 

 
Aspirador entomológico. 

El aspirador consta de un tubo por el que se aspira que tenga 

una malla fina o gasa para no aspirar uno los ejemplares por la 
boca y otro tubo sin malla por el que ingresan los mismos. 

 
 

1.4.2. Procedimiento: Tomar de la entrada o del interior de la 

colmena entre 3 a 5 ejemplares por colonia a identificar. Los 
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ejemplares pueden colectarse manualmente, con aspirador 

entomológico, con pincel mojado, con red entomológica, u otro método 

que resulte conveniente. 

 

1.4.3. Conservación de los ejemplares: Se sugiere colocar 

directamente los ejemplares en los frascos de captura y mantener en 

refrigeración como el resto de las muestras (ver punto 1.1.2.7). En 

éstas condiciones se reducirá la movilidad de los mismos permitiendo 

fácilmente su traspaso a los tubos Eppendorf previamente etiquetados 

(ver punto 1.1.2.8.). 

 

1.4.4. Etiquetado o rotulado: seguir las indicaciones del punto 

1.1.2.8. 
 

 

2. ENVÍO DE MUESTRAS 

Es importante recordar que para realizar el envío de muestras conservadas con 

geles refrigerantes, los mismas le otorgan una autonomía de hasta unas 15 horas 

dependiendo de las condiciones de envío.  

NOTA: Es muy importante que el equipo técnico encargado de la remisión de las 

muestras se comunique oportunamente con el receptor, para coordinar el envío y 

evitar tiempos muertos que pueden echar a perder las muestras y todo el trabajo 

previo de recolección.  

2.1.  Jeringas con muestras de miel para microbiología (“M”) serán 

remitidas a: 

Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales, Universidad Nacional de 

Misiones (UNAM). 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Biotecnología “Dr. Fernando O. 

Benassi”. 

Dirección: Ruta Nacional Nº 12 km 7,5 (Paraje CAMPUS) Posadas (C.P. 3304), 

Misiones. 

Contacto: Amada Pucciarelli 

E-mail: mima@fceqyn.unam.edu.ar  

Teléfonos: (0376) 442-7491 / (0376) 443-7023 internos 112 y 114 
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2.2.  Tubos con muestras de miel para análisis Fisicoquímico (A, B, 

C, D…) pueden acondicionarse en una caja conservadora con algodones u 

otro material para que no se muevan y geles refrigerantes y enviarse a: 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Estación Experimental 

Agropecuaria Famaillá (EEA Famaillá)  

Dirección: Ruta Provincial Nº 301 km 32 Padilla (C.P. 4132) Famaillá, 

Tucumán. 

Contacto: Virginia Salomón 

E-mail: salomon.virginia@inta.gob.ar  

Contacto: Gerardo Gennari 

E-mail: gennari.gerardo@inta.gob.ar 

Teléfono: (03865) 461-048 internos 154 y 141 
 

Lo ideal sería que se haga una sola encomienda con todas las muestras 

(ejemplares y productos) y de ésta forma realizar un solo envío. 

2.3. Los ejemplares acondicionados en tubos Eppendorf serán remitidos 

al mismo destinatario y en las mismas condiciones del punto 2.2. 

2.4. Los homogeneizados de mieles para Palinología. Se realizarán 

en la EEA Famaillá homogeneizados de los diferentes tubos de miel de cada 

muestra (individual por colmena) tratando de conseguir un volumen total 

óptimo de 20 a 25 ml y se remitirán al: 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) 

Laboratorio de Palinología  

Dirección: Alberdi Nº 47, (C.P. 4600) San Salvador de Jujuy, Jujuy.  

Contacto: Fabio Flores 

E-mail: fabiofflores@gmail.com  

Tel: (0388) 422-1552 
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2.5. Los Tubos con los potes de polen serán remitidos refrigerados y 

acondicionados como se describe en el punto 2.2. al mismo remitente del 

punto 2.4. 

 

 

Nota: Siempre que se haga un despacho anotar nº de guía, empresa, fecha e 

informarle al receptor del envío realizado para que éste pueda hacer el 

seguimiento del mismo. 
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ANEXO I 

 

La identificación permanente de las colmenas muestreadas se realizará 

siempre y sin excepciones, esto nos permitirá mantener la identidad de las 

colmenas muestreadas y tener la posibilidad de realizar muestreos seriados o 

repetición de muestras ante resultados dudosos. 

La identificación formará un 

código alfanumérico que estará 

compuesto por los siguientes 

datos:  

 Número de colonia 

 Identificación de provincia  

 Identificación de especie de abeja 

 

Por ejemplo: 

1       N        T 

 
                        Nº          Misiones   Tetragonisca sp. 

         Colonia 

 

 

Este número de identificación quedará fijo en cada colonia y para lograr una 

buena durabilidad, se sugiere que se realice en una chapa de aluminio (que 

puede obtenerse de los envases de aluminio de bebidas en lata). Para escribir 

el código se utilizará un bolígrafo común.  
Se ubicará ésta identificación en un lugar visible como el techo de la colmena y 

se clavará para evitar su pérdida.  

Éste número será el mismo número que identificará las muestras que se 

colecten de cada colonia y quedará registrado en la planilla de datos (ANEXO 

II) junto con los restantes datos del meliponario. 

 

IDENTIFICACIÓN POR PROVINCIA  

CON LAS LETRAS DE LAS ANTIGUAS 

MATRÍCULAS AUTOMOTORES  

LETRA PROVINCIA LETRA PROVINCIA 

A Salta Y  Jujuy  

B Buenos Aires L La Pampa 

C Capital Federal M Mendoza 

D San Luis N Misiones 

E Entre Ríos P Formosa 

F La Rioja Q Neuquén 

G Santiago del Estero R Río Negro 

H Chaco S Santa Fe 

J San Juan T Tucumán 

K Catamarca U Chubut 

W Corrientes V Tierra del Fuego 

X Córdoba   

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIE DE ABEJA 

LETRA ESPECIE DE ABEJA 

M Melipona sp.  

P Plebeia sp. 

S Scaptotrigona sp. 

T Tetragonisca sp. 
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ANEXO II 

PLANILLA DE DATOS 

Esta planilla se confeccionará en cada meliponario visitado. 

Se le asignará un Número de planilla individual y contendrá los siguientes 

datos: 

Fecha: fecha de visita del meliponario. 

Meliponicultor: nombre del Meliponicultor o propietario de las colmenas. 

Dirección: se anotará la dirección, localidad, paraje o fracción, código postal, 

departamento, partido o municipio y provincia donde se encuentren asentadas 

las colmenas. 

Teléfono: teléfono o teléfonos del meliponicultor, con código de área entre 

paréntesis “()” y el 15 si se trata de un celular. Ejemplo (0381) 15 6111111. 

E-mail: se tomará nota de la dirección de correo electrónico del meliponicultor 
si es que éste cuenta con la misma. 

GPS: se tomarán las coordenadas de la ubicación del meliponario mediante el 

empleo de un GPS, celulares con GPS o encontrando la ubicación aproximada 

en el Google Maps. 

Equipo técnico: nombre de los técnicos intervinientes en la toma de 

muestras. 

Contacto con el Meliponicultor: nombre de la persona o técnico que nos 

puso en contacto con el meliponicultor y por su recomendación llegamos a el. 

Si no es parte del equipo técnico interviniente, tomar datos personales para 

poder comunicarse con el previamente a una nueva visita al meliponario. 

En la planilla propiamente dicha colocaremos los siguientes datos: 

Nº de colmena: con la información que se indica en el ANEXO I. 

Miel: se hará una cruz o visto bueno en las distintas muestras recolectadas 

como se indica en el punto 1.1.: “M” (Jeringa para estudios de microbiología); 

“A”, “B”, “C”, “D” para los tubos Falcon conteniendo las muestras de miel para 

los análisis fisicoquímicos y melisopalinológicos y “E”, “F”, “G”, “H” para los 
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tubos de las muestras de control de calidad entre laboratorios (ver punto 

1.1.2.6. apartado “L.”). 

ml Totales: se anotará un número indicando el total de mililitros de miel 

obtenidos con la sumatoria de todas las muestras “M” y “A”, “B”, “C”, “D”, etc. 

Polen: se indicará con una cruz o visto bueno si se realizó la colecta de potes 

de polen tal como se describe en el punto 1.2. 

Propóleos: se indicará con una cruz o visto bueno si se realizó la colecta de 

propóleos tal como se describe en el punto 1.3. 

Ejemplares: se indicará con una cruz o visto bueno si se realizó la colecta de 

ejemplares adultos tal como se describe en el punto 1.4.   

Observaciones: en este casillero se consignará toda la información que se 

considere importante y que no esté contenida en las celdillas anteriores. Por 

ejemplo: edad de la colmena!!! 

En otro sector de la planilla de datos se recogerá Información Ambiental 

que rodea al meliponario anotando datos como: 

Cantidad de colmenas: se indicará el número de colonias totales del 

meliponario y aclarar especies entre paréntesis. 

Tiempo desde última cosecha: se anotará el tiempo transcurrido desde la 

última cosecha 

Distancia de letrinas o corrales de animales domésticos: éste dato 

indicará los metros a los que se encuentran las fuentes de contaminación 

respecto del meliponario y resultará de sumo interés para los análisis 

microbiológicos permitiendo deducir la potencial contaminación de la miel con 

bacterias fecales. 

Se marcará con una cruz el tipo de ambiente en donde se asientan las 
colmenas (Rural:……….Urbano:……….Periurbano:………). 

Orientación de las colmenas (piquera): se indicará el punto cardinal hacia 

donde miran las pipas o piqueras de las colonias (o la mayoría de ellas) y se 

indicará si están o no expuestas al sol directo (Exposición al sol: SI / NO), 

se tachará lo que no corresponda y aclarará al costado si el caso lo requiere.  

Distancia al monte nativo: se indicará en metros la distancia aproximada 

desde las colonias hasta el monte nativo. 
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Flora próxima al meliponario: tomando un radio de 300 metros respecto 

del meliponario se indicarán los nombres de las especies vegetales (árboles, 

arbustos, cultivos o vegetación espontánea) que se reconozcan ubicándolas en 

los espacios correspondientes: 

Nativas: 

Exóticas: 

Cultivos:  

Ésta información resultará útil para los análisis palinológicos. 

Observaciones: para terminar se consignará toda la información que se 

considere importante y que no esté contenida en las celdillas anteriores, como 

por ejemplo si se realiza una Fotografía del entorno, etc. La Foto del 

ambiente nos puede aportar a detectar algunas especies para el análisis 

melisopalinológico o palinológico de las muestras. 
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Nº de planilla:………………  

Meliponicultor:………………………………………………………………………………………………………………                                          Fecha:……………… 

Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GPS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Equipo técnico:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Contacto con el Meliponicultor:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nº 
COLMENA 

MIEL ml 
Totales 

Polen Propóleos Ejemplares Observaciones 
M  A B C D F G H I 

                              

                              

                              

                              

                              

Cantidad de colmenas:……….……………………………………………………………….…………….. Tiempo desde última cosecha:…………...... 

Rural:……..….Urbano:…..…….Periurbano:……..….(completar con una cruz) 

Orientación de las colmenas (piquera):…………………. Exposición al sol: SI / NO…………………………………………………………………… 

Distancia a letrinas/corrales/ otros…………………………………………………..………….  

Distancia al monte nativo:…………….mts. 

Flora próxima al meliponario: (tomar un radio de 300 metros, completar recuadro a la derecha) 

Nativas:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exóticas:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Cultivos:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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ANEXO III 

 

Modelo de Nota de CONSENTIMIENTO PREVIAMENTE INFORMADO para la 

toma de muestras de productos y ejemplares de ANSA. 

Se sugiere completarlo y explicar los alcances del proyecto al productor antes de 

proceder a la colecta de muestras. 

En caso de que el productor no sepa leer y escribir, se sugiere que se proceda a 

la lectura de la nota de consentimiento y se le expliquen los alcances del proyecto 

al mismo tiempo que se realiza una grabación o filmación de la aceptación 

(verbal) por parte del mismo (“estoy de acuerdo” o “No estoy de acuerdo”) de 

cada uno de los permisos enumerados en la nota. 

Sería oportuno confeccionar algún tipo de diploma o reconocimiento de la 

colaboración brindada para entregar en el momento o en un futuro a los 
productores, como así también el resultado de los análisis de las mieles de sus 

colmenas. 

A continuación un modelo de nota de consentimiento que sería válido para 

cualquier especie de ANSA, solo habría que modificar en el texto donde se 

menciona el nombre de la abeja que nos interesa.  
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CONSENTIMIENTO PREVIAMENTE INFORMADO 

 

Lugar y fecha:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estimado/a:…………………………………………………………………...D.N.I. nº………………………………………………………. 

Gracias por destinar su tiempo a participar y dar el consentimiento para la extracción de 

miel, propóleos y polen de alguna de sus colmenas de Tetragonisca sp. (“yateí”). Estas muestras 
son colectadas en el marco del Proyecto PNUD/ARG 15/G53, “INCORPORACIÓN DEL USO 

SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD EN LOS BOSQUES DE ALTO VALOR DE 

CONSERVACIÓN EN LAS ECORREGIONES BOSQUE ATLÁNTICO, YUNGAS Y CHACO”. Lidera el 
proyecto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación y participan distintas 

instituciones nacionales como INTA, CONICET, Universidades Nacionales de Misiones y de Jujuy.  

El propósito de este trabajo, es analizar las muestras y cumplimentar los pasos necesarios 

para incorporar a la miel de Tetragonisca sp. (“yateí”) en el Código Alimentario Argentino, gestión 
indispensable para promover la producción y venta de este recurso local. Nos comprometemos al 

final del mismo a organizar alguna actividad donde daremos a conocer los resultados obtenidos. 

Si está de acuerdo con participar, por medio de esta carta declara su voluntad de permitir 

la difusión de (tachar lo que no corresponda): 

Su nombre y apellido  SI NO 

Imágenes fotográficas de personas SI NO 

Imágenes fotográficas del paisaje, colmenas y plantas SI NO 

Grabaciones  SI NO 

Conocimientos  SI NO 

Muestras de mieles, polen, propóleos, abejas y otros productos del nido SI NO 

Acepto participar de la colecta de muestras en los nidos de mi propiedad en compañía de 
un miembro representante del proyecto arriba citado, en el marco de dicho proyecto de 

desarrollo, siempre y cuando se me reconozca como fuente de información y se mantenga este 

conocimiento disponible para el uso público. Reconozco que no obtendré un beneficio directo por 

participar de la presente actividad, pero que mi aporte podrá generar conocimientos para la 
incorporación de la miel de Tetragonisca sp. (“yateí”) en el Código Alimentario Argentino. 

Incorporación que generará mejores condiciones para la comercialización de este recurso local. 

 

Firma:…………………………………………………   Aclaración:………………………………………………………………………… 

mailto:salomon.virginia@inta.gob.ar
mailto:gennari.gerardo@inta.gob.ar
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 ¿QUÉ SABEMOS DE LAS ABEJAS SILVESTRES?  

 No todas las abejas son APIS
Las abejas constituyen uno de los grupos de insectos más abundantes y beneficiosos para el hombre, 
ya que al visitar  las flores en busca de néctar y polen intervienen en los procesos de polinización 
de la mayoría de las plantas tanto silvestres como cultivadas. Otro de sus importantes beneficios 
es la producción de miel y demás productos que se obtienen de especies como Apis mellifera y las 
abejas sin aguijón (Meliponini).

Abejas silvestres
A pesar de su abundancia y gran número de especies, 
para muchos el término “abeja” solo hace referencia 
a la abeja doméstica, Apis mellifera, por esto es 
importante precisar que la denominación “abejas” 
tiene un sentido más amplio y se refiere a miles de 
especies que en general pasan desapercibidas para 
el hombre. 
Existen aproximadamente 20.000 especies de 
abejas conocidas en el mundo y en la Argentina se 
han reconocido cerca de 1.100 especies de abejas 
silvestres, reunidas en cinco familias: Colletidae, 
Andrenidae, Halictidae, Megachilidae y Apidae. 
La apifauna de nuestro país se caracteriza por una 
alta diversidad, en especial en las regiones áridas 
y semiáridas y es reconocida como uno de los siete 
centros del mundo con mayor diversidad de abejas 
silvestres.
 
Abejas solitarias, sociales y parásitas
Según su comportamiento podríamos diferenciar  
tres grupos principales de abejas: solitarias, sociales 
y parásitas.
 Las abejas solitarias son aquellas en que la hembra 
no tiene contacto con las crías, tampoco producen 
miel ni forman grandes colonias. Construyen su 
nido usualmente en el suelo, terraplenes, cavidades 
de troncos o tallos huecos. 
Cada nido esta organizado en galerías, donde se 
construyen varias celdas de cría valiéndose de 
materiales muy diversos como barro, arcilla, detritos 
vegetales,resinas,gomas,trozos de hojas y de flores, 
etc., Estas son aprovisionadas con una masa de polen 
o polen y néctar mezclada con saliva sobre la cual 
deposita un único huevo, cuando la larva emerge 
consume la provisión y se desarrolla hasta el adulto.
En cambio las abejas sociales construyen nidos 
mucho más complejos dentro de cavidades o al 
descubierto, dentro de la colonia existe una marcada 
diferenciación de castas (reina, obreras y machos) 
que cumplen distintas funciones dentro del nido. 
Estos generalmente están formados por panales de 
cría y celdas o pequeños potes todos construidos 

con cera, que sirven para almacenar las reservas de 
alimento para la colonia. 
Por último las abejas parásitas en general tienen forma 
de vida solitaria existiendo muy pocas sociales, estas 
depositan sus huevos en los nidos de otras abejas para 
que sus larvas se alimenten del aprovisionamiento del 
nido hospedero. 

Abejas solitarias
Aproximadamente el 90% de las abejas del mundo 
son solitarias pudiéndose encontrar en ciertos grupos 
algún grado de sociabilidad.

Colétidos (familia Colletidae)
Abejas de tamaño y formas muy variadas, 
encontrándose especies grandes y pilosas hasta abejas 
chicas y estilizadas, parecidas a avispas (3-24 mm). 

Los nidos que construyen son simples generalmente 
en el suelo, en cavidades de tallos, o ramas. Las celdas 
de cría están tapizadas con una sustancia elaborada 
por las glándulas mandibulares, que se endurece en 
una película transparente, similar al celofán, que es 
completamente impermeable. 
Son abejas consideradas polilécticas (visitan numerosas 
especies de plantas) y su vida larvaria y pupal es muy 
larga, transcurriendo varios meses para la salida del 
adulto. Habitan principalmente en regiones áridas.

Andrénidos (familia Andrenidae)
Es una familia muy heterogénea, se pueden encontrar 
especies de todos los tamaños; pequeñas, medianas 
a relativamente grandes (3-26 mm). Sus nidos son 
construidos en el suelo o barrancas, encontrándose 
nidos superficiales hasta profundos, estos constan de 
una galería oblicua alejándose a cierta distancia de la 
superficie y de una serie de galerías no alineadas. 

Cada celda es aprovisionada con polen, y luego de la 
postura del huevo, cerrada con una mezcla de tierra 
y saliva. En general tienen dos o varias generaciones 
anuales.

Técnica
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Halíctidos o “abejas metálicas” (familia Halictidae)
Abejas de tamaño pequeño, de amplia distribución 
en Argentina, por lo general muy numerosas. 
Tienen  el cuerpo generalmente de color metálico 
verde, azul, rojo, sin embargo se pueden encontrar 
especies de color oscuro (negro) con algunos 
sectores metálicos.
Los nidos son frecuentemente complejos, excavados 
en suelos, excepto algunas especies que pueden 
nidificar en madera en descomposición. Estos 
constan de numerosas celdas dispuestas en diversos 
planos. 

Tienen dos o más generaciones anuales y el 
comportamiento, según las especies es variable, 
pueden ser solitarias o semisociales. Sus nidos 
son a veces comunales, donde dos o más hembras 
comparten un mismo nido, pero cada hembra 
aprovisiona su propia celda de cría.

En algunas especies se ha comprobado grupos de 
individuos que comparten un nido común, realizan 
sus tareas con división del trabajo y diferenciación de 
castas. La gran mayoría de las especies son polilécticas.

Megaquílidos o “abejas cortadoras de hojas” (familia 
Megachilidae)
Abejas de tamaño pequeño a mediano (5-16 mm), de 
amplia distribución en Argentina. Las hembras  de 
la mayoría de las especies se caracterizan por tener 
el aparato recolector de polen sobre la parte ventral 
del abdomen (escopa metasomal). La mayoría de las 
especies utilizan cavidades preexistentes en troncos, 
maderas o paredes para construir sus nidos.
 Algunas de las especies de esta familia son llamadas 
“abejas cortadoras de hojas” debido a que  utilizan 
trozos de hojas prolijamente cortadas de forma 
elíptica y redondeada para la construcción de sus 
nidos. Sin embargo otras especies utilizan trozos de 
pétalos o resinas de plantas que son mezclados con 

A) Apido solitario del género Melitoma  en flor de Ipomoea sp. b) Hembra de Megachile sp. visitando flor de Zarza mora, 
c) Xylocopa augusti en flor de Mburucuya, d) Obrera de Trigona sp. robando néctar en flores de Ixora, e) Reina de 
Bombus bellicosus forrajeando en flor de Picris sp. f)Apido del género Melissoptila  sp. (familia Apiddae) sobre Asteracea, 
g) Halictido de la especie Augochloropsis tupacamaru.
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saliva y barro. Esta familia comprende también 
especies comercialmente utilizadas (Megachile 
rotundata) para la polinización de plantas cultivadas 
e introducidas en varios países inclusive Chile y 
Argentina.

Apidos solitarios (Familia Apidae)
Grupo de abejas que presentan gran variedad de 
formas, desde pequeñas y glabras, a grandes y pilosas, 
que pueden llegar a  alcanzar hasta 35 mm. Es un 
grupo muy numeroso y heterogéneo, utilizan gran 
variedad de sustratos para nidificar desde madera de 
troncos, ramas, tallos huecos como así también en el 
suelo. Incluye a numerosos grupos, con especies muy 
comunes y ampliamente distribuidas en nuestro país, 
poseen como característica general una estructura en 
la pata posterior que sirve para transportar el polen 
denominada escopa. Algunos de los integrantes de 
este grupo son recolectoras de aceites de numerosas 
plantas (género Centris), que construyen sus nidos en 
el suelo; otras conocidas comúnmente con el nombre 
de “abejas carpinteras” (género Xylocopa) construyen 
sus nidos en madera de troncos, ramas o interiores de 
cañas, que constan de galerías simples o ramificadas, 
en las cuales construyen celdas de cría separadas 
unas de otras por tabiques de aserrín mezclado con 
saliva y donde se desarrollan las larvas. 
También en esta familia se incluyen algunas abejas 

corbiculadas (corbícula: estructura presente en la tibia 
de la pata posterior que sirve para el transporte de 
polen) como las euglosinas o “abejas de las orquídeas”, 
caracterizadas por su lengua extremadamente larga, 
tamaño grande, y de colores metálicos. Los machos 
son polinizadores de orquídeas ya que son atraídos 
por sus fragancias. Sus nidos de gran tamaño se 
construyen en el suelo o en cavidades de los troncos, 
valiéndose de sustancias de desecho, de resinas y de 
tierra. Son más abundantes en las regiones selváticas 
del norte de nuestro país, pero pueden llegar  hasta 
La Rioja y Córdoba. En este grupo de apidos se 
encuentran  numerosas especies con una gran 
importancia en la polinización de plantas cultivadas.

Abejas sociales 
El comportamiento social (primitivo o avanzado) se 
presenta en menos del 10% de las especies de abejas 
y solo los “abejorros” (género Bombus), las “abejas 
sin aguijón” (tribu Meliponini) y las abejas melíferas” 
(género Apis), pueden ser consideradas como 
realmente sociales.

Abejorros o mangangás (Apidae, Bombus spp)
Abejas de cuerpo grande y robusto (10-25 mm).
 De amplia distribución en nuestro país cubren todas 
las regiones, desde Tierra del Fuego hasta el límite con 
Bolivia al Norte, con algunas especies andinas que 

A) Nido de Bombus atratus, b) entrada de nido de Tetragonisca (“Yateí”) (Tribu Meliponini) en tronco de Tipuana tipa, 
c, corte longitudinal nido de Xylocopa en caña de castilla, d) Macho de Xylocopa augusti saliendo el nido, e) nido de 
Megachile construido con trozos de hojas.

Técnica
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Gerardo Gennari (INTA EEA Famaillá PROAPI)
Mariano Lucia, Leopoldo Álvarez y Alberto Abrahamovich  (División Entomología, Museo de La Plata, Universidad 

Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 1900FWA, La Plata, Argentina. CONICET, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.)

viven a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. 
Anidan sobre o bajo el suelo, en nidos abandonados 
de ratones, hormigas, o debajo de matas de hierbas 
secas, huecos de árboles, paredes rocosas, etc. Sus 
colonias pueden contener desde pocos a miles de 
individuos. Construyen celdas con cera donde alojan 
a sus crías y recipientes para almacenar miel, néctar 
o polen. Suelen ser bastante agresivos cuando se 
los molesta en sus nidos, no  así cuando visitan las 
flores. Las colonias son anuales, desorganizándose 
al acercarse el otoño. Los machos, la reina madre o 
fundadora y las obreras mueren; mientras que las 
reinas jóvenes fecundadas se dispersan buscando 
sitios protegidos donde hibernar; éstas inician una 
nueva colonia a comienzos de la primavera. 

Algunas especies de este grupo son utilizadas 
comercialmente en varios países para polinizar 
cultivos a campo y bajo cubierta. En Argentina a partir 
del conocimiento previo y los trabajos realizados 
en el INTA Famaillá, se ha adaptado exitosamente 
a Bombus atratus que se utiliza actualmente como 
bioinsumo para cultivos de importancia económica. 

Abejas sin aguijón (Apidae, Meliponini)
Es un grupo de abejas sociales, generalmente 
pequeñas (2-15 mm), distribuidas en áreas tropicales 
y subtropicales del mundo,  en la Argentina son más 
diversas y comunes en las provincias de  Misiones, 
Salta y Jujuy, pero en su distribución  pueden llegar 
hasta San Luis y el norte de la provincia de Buenos 
Aires. 
Estas abejas se caracterizan por tener su aguijón 
reducido y  alas con venación reducida. 
Las colonias son permanentes y constituyen una 
sociedad altamente organizada, su tamaño puede 
variar mucho entre las diferentes especies, desde 
menos de un centenar a millares. Cada colonia 
contiene una reina o varias reinas, obreras y machos. 

Generalmente los nidos son construidos dentro de 
cavidades preexistentes, generalmente en troncos 
de árboles, paredes  y algunas otras  especies debajo 
del suelo. Para su construcción utilizan diversos 
materiales como; cera, resinas o tierra.

La entrada de los nidos  es muy variable, pero en 
general consiste en un tubo de cera recto o en forma 
de trompeta. 
A diferencia de lo que ocurre en Apis los panales 
de cría se ubican horizontalmente y las celdas de 
cría están separadas de los recipientes o potes  
donde se almacena  la miel y el polen. La cría y el 
aprovechamiento de las mieles y otros productos 
de estas abejas han despertado renovado interés 
y actualmente se avanza en su actualización 
taxonómica, manejo, y uso para la polinización de 
cultivos. 

Abejas Parasitarías
Las abejas parasitas pueden ser divididas en 
dos grupos; cleptoparásitas y parásitas sociales. 
Aparentemente este comportamiento surgió de 
manera independiente dentro de las distintas familias 
de abejas. Se estima que hay aproximadamente  2000 
especies parasitas descriptas y algunos grupos son 
muy diversos como en la subfamilia Nomadinae 
(Apidae). Estas abejas se caracterizan por  tener la 
pilosidad reducida y carecer de aparatos recolectores 
de polen, típicos de la mayoría de las abejas.

EXPECTATIVAS  
El conocimiento de la fauna de abejas silvestres, 
tanto sociales como solitarias, integrado a aquellos 
aspectos referentes a su biología, comportamiento y  
nidificación, brindará suficiente información útil para 
adecuar medidas capaces de controlar, preservar y 
aumentar las poblaciones de estos insectos, cuya 
importancia aún resulta desconocida para muchos. 

Es necesario ejercer un control eficiente de aquellos 
factores perjudiciales como la aplicación negligente y 
descontrolada de plaguicidas, la contaminación y la 
destrucción de sitios de asentamiento y nidificación. 
Asimismo, se prevé la posible utilización y manejo 
de algunas especies de estas abejas presentes en 
Argentina para la polinización de determinados 
cultivos de importancia socio-económica para 
nuestro país.
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Técnica
Melipónidos (abejas sin aguijón)

Obtención de nuevas colonias trasiego de colonias naturales
Ing. Agr.  Gerardo Gennari – INTA EEA Famailla

Programa Nacional Apícola

Que es la meliponicultura? 
La meliponicultura es la crianza de abejas sin aguijón 
que pertenecen a un grupo que los científicos llaman 
Meliponidos, el lugar donde se encuentran varias 
colmenas se llama meliponario y quien cuida de ellas 
es conocido como Meliponicultor. 

La meliponicultura es una forma de preservar 
las abejas nativas sin aguijón las cuales están 
disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, es 
por esa razón que es cada vez más difícil encontrarlas 
en su hábitat natural. Su disminución tiene varios 
motivos y el principal responsable es el hombre.

¿Por qué transferir el nido de los Melipónidos a 
colmenas racionales?
Para reubicar las colonias alojadas en troncos y otras 
ubicaciones naturales a colmenas racionales para 
resguardar las especies nativas.

Para realizar esta tarea se requiere mucho cuidado 
para evitar que la nueva colonia se pierda y debemos 
contemplar una serie de factores y condiciones 
propicias:

Contar con todos los elementos necesarios: 
• Colmena o caja racional, 
• Herramientas: motosierra, hacha, cuñas de 
madera o metal, palanca, bandejas para recolectar 
potes de polen y miel rotos, recipiente con agua para 
lavar las manos y enjuagar las partes salpicadas con 
miel, cuchillo, espátula, cinta de enmascarar, etc.;
•  Accesorios (alimentadores) y alimento. 
• Eventualmente contar con traje de apicultor 
para algunas especies que puedan tornarse molestas 
o agresivas (Scaptotrigonas).

Época del año: Realizar la tarea en los meses del año 
en los que las colonias se encuentren en su máximo 
desarrollo y puedan contar con floraciones, para 
contar con una abundante oferta de néctar y polen, 
para equilibrarse lo antes posible (primavera y 
verano).

Presencia de plagas y predadores: prestar mucha 
atención ante la presencia de Apis melífera, 
lestrimellita o fóridos que pueden llevar al fracaso 
de la operación. Tomar las medidas necesarias para 
evitar la invasión de la nueva colonia y mantener 
abierta la menor cantidad de tiempo posible la 
colmena para evitar ataques.

Temperatura y humedad adecuadas: elegir para 
realizar el trasiego un día soleado y sin exceso de 
humedad, para facilitar el moldeado de la cera 
y propóleos en la tarea de reconstrucción de las 
estructuras del nido y evitar de este modo la entrada 
de plagas (fóridos y hormigas). El exceso de humedad 
puede aumentar el número de fóridos circulantes. 
Realizar la tarea en las horas cálidas del día.

Ubicación de la colmena trasegada: proveer un lugar 
adecuado para la ubicación de la colmena, respetando 
los criterios a tener en cuenta a la hora de ubicar las 
colonias:

• Proteger de los vientos predominantes con 
lluvias y fríos (en general son sur- sudeste).
• Orientación de la piquera en dirección Este – 
Noreste: para aprovechar al máximo las horas de luz 
del día.
• Soportes adecuados: las colonias pueden 
estar suspendidas (alambre) o en perchas de madera 
o metal, resguardando del acceso de insectos 
predadores (hormigas) embadurnando dichas 
estructuras con grasa, rodeando con fibra de vidrio o 
goma espuma embebida en aceite quemado. 
• Media sombra: cubierta vegetal o artificial 
(mallas, chapas, juncos, etc.) para amortiguar las 
temperaturas (frío y calor) y de las lluvias, puede ser 
una pared lateral y/o el techo del mismo material.
• Techo o alero: ídem al anterior.
• Altura: ubicarlas a una altura cómoda para el 
manejo pero alejada del suelo para evitar salpicaduras 
cuando llueve. 
• Distancia entre colonias: depende mucho 
de la oferta floral de la zona (evitar saturación de  

La Cría racional de Melipónidos tiene como objetivos potenciar la productividad de las abejas sin aguijón. el 
estudio de éstas llevo a crear diferentes tipos de colmenas que imitan la forma natural del nido pero al mismo 
tiempo brindan un manejo simple y barato de las mismas; que permite extraer miel, polen, propóleos y ceras 
sin destruir la colonia.
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colonias) y de la o las especies utilizadas.
Competencia con otras especies: evaluar 
con mucho cuidado la compatibilidad entre 
las distintas especies (pillaje, agresividad).
• Fuentes de alimento y agua: 
asegurarse provisión de agua y suplementar 
alimentación en caso de ser necesario.

Procedimiento: una vez conseguida la 
colonia, generalmente en aserraderos donde 
se puede acordar un precio por los rollizos 
(troncos) que las contengan en su interior, 
o en construcciones (paredes huecas, etc.).

Es importante evaluar la dificultad para 
realizar el trabajo con la mayor seguridad 
posible.
En todo momento se debe tratar al tronco 
con la mayor delicadeza posible, evitando 
golpes bruscos innecesarios y giros 
(conservar la orientación original del tronco) que 
alteran a las abejas y pueden derramar el contenido 
de potes que aún no estén sellados, pudiendo llevar 
al fracaso la operación.

Una vez ubicada la colonia podemos proceder de dos 
maneras diferentes:

• Realizando un corte longitudinal a lo largo 
del tronco que contiene la colonia: se realiza con 
motosierra o hacha en las dos caras del tronco con 
suma delicadeza para visualizar el momento en 
que llegamos a la cavidad del mismo (salen abejas 
y cambia la apariencia de la viruta de madera que 
despide la cadena de corte: cera y miel, etc.). Luego 
con cuñas de metal o madera y maza se procede a la 
apertura del mismo y extracción de la colonia.

• Practicando una “ventana” en un 
tronco o pared para extraer la colonia con el 
mínimo deterioro posible del contenedor. Se 
deben tener los mismos cuidados que en el 
caso anterior en cuanto a la profundidad del 
corte, pero en este caso se trabaja sobre un solo 
plano realizando cuatro cortes para formar la 
ventana, que debe ser de un tamaño adecuado 
para permitir el fácil y cómodo acceso a la 
colonia para realizar su extracción. Una vez 
realizado el corte se utilizan las cuñas y la 
maza para retirar la tapa en la madera.

Cuando se ha expuesto el nido se procede 
en ambos casos de la misma forma: 
individualizando el área de cría (discos) que 
generalmente están rodeados por invólucro y 

potes de miel y polen. 
Cuidadosamente se realiza un corte alrededor del 
área de cría, tratando de no dañar su estructura, 
reubicando ésta en la nueva caja como primera 
instancia, para esto nos valemos de espátulas y 
cuchillos cuidando de no dañar los discos de cría ni 
los potes vecinos. 
Para apoyar los discos de cría en la nueva caja 
se fabrican pequeñas pelotitas de cera (medio 
centímetro de diámetro) que se colocan sobre el piso 
para separar los discos de cría de éste y permitir el 
libre paso de abejas, este procedimiento se realiza 
para reconstruir los nidos de cría que se desarman. 
Hay que tener siempre cuidado de no apretar la cría 
ni la reina al manipularlas piezas, en caso de que ésta 
última se encuentre fuera del área de cría se debe 
colocar cuidadosamente en la nueva colmena con una 
hoja de árbol o con los dedos tomándola del tórax 

Técnica
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(requiere pericia para el manipuleo) cuidando de no 
dañar a la frágil reina. 

Una vez reubicada la cría procedemos a reubicar las 
reservas de alimentos utilizando solamente los potes 
que se encuentren intactos, sobre todo los de polen que 
atraen mucho a los fóridos al romperse y los de miel 
que al derramar su contenido pueden “encharcar” el 
interior de la colonia y generar trastornos. 
Todos los potes dañados deben ser colocados en 
un recipiente para aprovechar la miel o utilizarla 
posteriormente para alimentar a la colonia luego 
de colarla y mantenerla refrigerada. Toda la cera y 
propóleos que esté limpia y se pueda reutilizar se 
coloca en el interior de la colmena y las abejas la 
aprovecharán para reconstruir la nueva colmena.
Una vez que se reubiquen todos los elementos de 
la colonia original en la colmena racional se deben 
recuperar las abejas que queden adheridas en el 
tronco procediendo a cepillarlas con un pincel sobre 
la nueva caja o sacudirlas e inclusive aspirarlas con 
aspirador entomológico, una vez recuperadas todas 
las abejas adultas alejar el tronco dado que por los 
olores (feromonas) que quedan impregnados las 
abejas vuelven al mismo. Si realizamos la ventana en 
un árbol sin talarlo hay que ubicar la nueva colmena 
lo más próximo posible a la ubicación original de la 
colonia para que se reubiquen por el olor de la reina 
(sustancia real) en esta.

Cuando caiga la noche y estén todas las abejas en el 
interior de la nueva caja se puede realizar el traslado 
a la ubicación definitiva y no perder abejas de este 
modo; otra opción es, si el volumen poblacional y 
de cría de la colmena original es importante, realizar 
una partición y tomar solo parte de la cría y las 
reservas, colocando la reina en la nueva división, cría 
y reservas (potes sanos) y la mayor cantidad posible 
de abejas, de este modo nos queda la posibilidad de 
obtener una nueva colonia en otro momento, sobre 
todo si fracasa el primer intento de trasegarlas. 

En este caso es prudente dejar los discos de cría que 
contengan celdas reales (en la periferia) en la división 
en la que no quede la reina; aunque no se observen 
celdas reales, las abejas van a reemplazar la reina, 
siempre y cuando nos encontremos en un momento 
propicio del año para la reproducción. 

De todos modos aunque recuperamos todos los 
elementos de la colonia, al reubicar la tapa de la 
ventana realizada en su posición original y fijarla con 
tornillos, clavos y alambre, por el olor que queda es 
muy probable que sea nuevamente colonizada por 
algún enjambre natural y al no haber destruido el 
árbol tenemos la posibilidad de recuperar nuevas 
colonias en la misma ubicación respetando el medio 
ambiente.

Es importante si utilizamos 
alambre en un ejemplar vivo no 
rodear completamente el tronco 
para permitir su crecimiento sin 
estrangulaciones fijando clavos 
y atando el alambre a éstos para 
contener la tapa.
 Una vez que se termine de 
completar todos los elementos 
de la nueva colonia se colocan 
la o las tapas que conforman la 
estructura de la caja y se sellan 
con cinta de enmascarar o de 
embalar todas las juntas para 
evitar el ingreso de predadores 
hasta el momento en que las 
abejas terminen de sellar las 
ranuras y cementar las partes 
móviles de la colmena. 

Si podemos extraer la pipa 
sin romperla es importante 
colocarla en la caja definitiva 
dado que ayuda mucho para 
la orientación de las abejas 



Sociedad Argentina de Apicultores SADA   .25

que se encuentran en vuelo por estímulos visuales y 
olfativos (feromonas).

Cuidado de los nidos: 
A) Alimentación: en la alimentación  se utilizan 
distintos dispositivos que pueden ser tapas de café 
o  cualquier recipiente de plástico de no más de 5 cm 
de profundidad y de diámetro adecuado al tipo de 
colmena utilizada.
Se utiliza para llenarlos jarabe al 50% (1 o 2 partes 
de azúcar y 1 de agua) o miel de la misma colmena 
conservada en la heladera. Se alimenta en base a 
la demanda de la colonia revisando y cambiando 
semanalmente el contenido de jarabe en el 
alimentador. 

Se debe colocar en el alimentador, para evitar que las 
abejas se ahoguen, trozos de cera, madera o algún 
material que les permita alimentarse sin problemas. 
No se aconseja la utilización de miel de Apis mellifera 
por el posible acarreo de patógenos exóticos que se 
podrían naturalizar en las abejas sin aguijón.
Depredadores: es importante  el control de 
predadores en los primeros días. Los Fóridos se los 
observa caminando cerca de la entrada; son moscas 
pequeñas de color oscuro muy rápidas, que se 
alimentan de miel, polen y de las heces de la abejas, 
cuyas larvas se multiplican e infestan fermentando la 
miel y provocan la destrucción de la colmena. Estos 
son muy comunes en la época de lluvias las atrae la 
miel y el polen en fermentación. 

En el caso de verificarse un ataque proceder a la 
extracción manual  de las larvas y potes de miel 
o polen y discos de cría afectados, con pinzas o 
espátulas. 

Otros métodos de prevención son colocar en la 
entrada de la colmena adhesivos que eviten el 
ingreso de los fóridos y el uso de trampas de vinagre 
de manzana, que consiste en una botella pequeña 
cortada a la mitad y se agrega el vinagre  en la parte 
inferior, en la superior (en la boca) se coloca una 
malla de un diámetro tal que permita el pasaje de 
los fóridos y no de las abejas y se la coloca invertida 
dentro de la mitad inferior que contiene vinagre. Esta 
trampa se ubica cerca de las colmenas. A veces puede 
resultar contraproducente porque atrae más fóridos 
de los que captura (evaluar resultado).

Receta para trampas adhesivas para Fóridos

• Parafina o cera de abeja………….... 2%
• Aceite de lino …………………………… 44%
• Resina…….……..………………………… 54%

Todos los ingredientes se consiguen en casas de 
productos químicos.

El recipiente que se utilice para la preparación ya no 
va a servir para otros usos (se aconseja utilizar una 
lata de conservas).

Los ingredientes se mezclan juntos a baño maría,  
para que no se queme el fondo y no haga chispas 
(inflamable), revolver hasta que esté bien homogéneo. 

La mezcla caliente hay que manejarla con mucha 
precaución y dejarla enfriar bien en el recipiente 
antes de moverla. La viscosidad final se regula con el 
aceite de lino, si se desea menos viscosa se le agrega 
más aceite y viceversa. 

Se aplica con pincel o espátula directamente sobre la 
madera del frente de la colmena o sobre un papel o 
cartulina.

Se puede conservar indefinidamente en un frasco o 
lata bien cerrado.

Hormigas: Son también atraídas por la miel, por lo 
tanto se debe evitar derramar miel de las colmenas; 
para evitar su ataque se coloca aceite quemado o 
grasa en los soportes de las colmenas.

Evaluando el estado de las colonias

1) Inspección externa: se observa vuelo en las 
horas donde la temperatura es óptima, el tamaño 
de la pipa es un indicador del estado de la colonia 
observándose un buen desarrollo de la misma cuando 
la colonia es fuerte, también es común encontrar en 
la pipa las abejas guardianas, en las cercanías de las 
colmenas en buen estado se escucha un zumbido que  
demuestra una colonia activa y  el peso de la colonia 
también es un muy buen indicador.  

2) Inspección interna: se observa; número de 
individuos; cantidad de potes (esto es importante 
ya que de estos las abejas se alimentan en época de 
floración escasa) si no son suficientes se debe alimentar 
en forma artificial;  postura: existencia de cría nueva 
y naciente (es un buen indicador de las condiciones 
de la reina y por lo tanto de la colonia) y la presencia 
de predadores que es común encontrarlos en colonias 
débiles.

Técnica
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SADA participó de una Audiencia Especial en la Plaza San 
Pietro con el Papa Francisco. 

Actualidad

8 Actualidad
Reunión del Consejo Federal de SADA. 
Fortalecer la institucionalidad, la cadena de valor y la búsqueda de un 
modelo apícola sustentable.

Técnicos del Programa Nacional Apícola del INTA comparte los 
diferentes criterios y prácticas a realizar de acuerdo a la situación 
vigente.
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En los últimos 50 años el mundo ha mostrado un incremento de la población de un 130% aproximadamente. 
Esta tendencia es acompañada por una mayor intensificación en la producción agrícola para proporcionar 
alimentos. 

Otra parte de la ecuación está dada por el siguiente dato, cerca del 85% de las plantas con flores cultivadas en 
el planeta depende de los polinizadores para ser fecundadas y producir frutos. 

Si se mantiene la tendencia de crecimiento de la 
población, y la producción agrícola la acompaña 
con los métodos tradicionales (utilización de 
agroquímicos, desmonte de zonas boscosas
e implantación de monocultivos), la biodiversidad 
de insectos polinizadores, y otros insectos útiles, 
continuará reduciéndose. 

El mayor impacto de la disminución global del 
número y biodiversidad de abejas polinizadoras, 
entre las que se cuentan las abejas melíferas, es la 
disminución en el rendimiento de muchos cultivos 
de interés agrícola y pérdida de las sinergias que se 
dan con la interacción de las especies.

El mejor escenario: un incremento productivo con una intensificación agrícola sustentable que fomente el 
establecimiento y mantenimiento de la biodiversidad de insectos útiles. 
Desde el Programa Nacional Apícola del INTA (PROAPI), se aporta información para el manejo de técnicas 
para multiplicar, y aumentar la disponibilidad, de colmenas de abejas melíferas. También se trabaja para 
aumentar la presencia y establecimiento de las abejas silvestres 

Para lograr este objetivo, la población en general, y los productores agropecuarios en particular, deben 
considerar prácticas de producción que favorezcan la biodiversidad para hacer sustentables la obtención de 
alimentos. Esto beneficiará a la biodiversidad en su conjunto.
Algunas características anatómicas de los polinizadores silvestres los hacen más eficientes en realizar las tareas 
de polinización, como el mayor o menor tamaño corporal y la pilosidad, la realización de la polinización 
por vibración (“buzz polination”), el hecho de ser polinizadores generalistas, la capacidad de vuelo con 
temperaturas menores y en muchos casos hasta la especialización o coevolución durante miles de años con 
algunas especies vegetales.

Hay algunas hipótesis, o preconceptos, que sostienen que aumentando el número de abejas melíferas, que sin 
duda son los polinizadores más abundantes y frecuentes en nuestro planeta, se suplirían las deficiencias de 
otros polinizadores silvestres de algunos cultivos. Esto está muy lejos de ser cierto, dado que puede aumentarse 
el depósito de polen en las flores, pero esto no está directamente relacionado a la posterior formación de frutos. 

Técnica
Biodiversidad y producción

La polinización, una problemática con impacto sobre la 
productividad de los cultivos

Autor: Dr. Gerardo Gennari, EEA Famaillá del INTA – Programa Nacional Apícola (PROAPI)

Cerca de 85% de las plantas con flores cultivadas en el planeta depende de los polinizadores para ser 
fecundadas y producir frutos. Para alimentar una población creciente, el mejor escenario es un incremento 
productivo con una intensificación agrícola sustentable que fomente el establecimiento y mantenimiento 
de la biodiversidad de insectos útiles.

Figura 1: porcentaje de disminución de algunos cultivos ante la falta 
de abejas: almendras, manzanas, arándanos, duraznos, naranjas, 
algodón y soja. Fuente: http://www.semabelhasemalimento.com.br
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Que tenemos que tener en cuenta
La disminución del uso de agroquímicos 
insecticidas peligrosos y la interacción del 
apicultor con los agricultores y fruticultores es 
un punto importante. Trabajar juntos, para elegir 
los biocidas menos riesgosos para las abejas, y 
programar las aplicación, evitando las floraciones, 
son factor a tener muy en cuenta para respetar a 
las abejas. Mayor biodiversidad de abejas sanas es 
sinónimo de mayor producción.

El aumento de la disponibilidad de recursos 
florales es, sin duda, uno de los factores más 
importantes. A mayor biodiversidad de recursos 
florales, será mayor el número de insectos 
benéficos. Para lograr este objetivo se deberán 
realizar siembras en los márgenes de los caminos 
y áreas no aptas para la agricultura en los campos. 

Esto, no solo incrementa la biodiversidad de insectos, sino que también favorece la salud de las abejas y la 
obtención de productos de las especies leñosas y herbáceas con flores cultivadas. Por otro lado, preservar 
espacios y áreas naturales fomenta la disponibilidad de recursos florales (monte), y sitios de anidación para 
numerosas especies de abejas nativas.

Las áreas con vegetación espontánea y permanente actúan como refugios importantes para la biodiversidad, 
ayudando a su mantenimiento y al de los servicios ecológicos asociados a ellas. El buen funcionamiento de los 
campos produce importantes beneficios para el hombre que no se limitan a la producción de alimentos. En su 
conjunto estos beneficios se conocen como Servicios Ecosistémicos, e incluyen tanto a los que poseen un valor 
de mercado como a otros no apropiables, pero de gran valor. 
Hay técnicas para la crianza de otras abejas, como los abejorros o las Abejas Nativas Sin Aguijón (ANSA) o las 
abejas carpinteras o los megachiles. También existe la posibilidad de colocar nidos trampa para la instalación 
y mantenimiento de poblaciones de polinizadores que se utilizan en algunos cultivos.

Insectos polinizadores y la producción

Las experiencias del PROAPI en la polinización de cultivos demuestran estas sinergias entre abejas melíferas, 
abejas nativas y abejorros. Por ejemplo, en el cultivo de la Frutilla se obtuvieron incrementos cercanos al 40% 
utilizando colmenas de abejas melíferas y de abejorros. 
En nuestros ensayos la presencia de Apis fue constante, con tratamientos de exclusión total de polinizadores y 
exclusión de abejorros, hemos logrado valorar la incidencia de Bombus atratus: hay un aumento con respecto 
a polinización con Apis a favor de los abejorros, además mayor cantidad de frutos de categoría comercial 
(64%, contra 53% de Apis y 43% del testigo sin polinización) incrementa en un 11,4% el peso y en un 6,8% el 
diámetro de los mismos respecto a Apis. Si analizamos los resultados en peso promedio, la diferencia a favor 
del abejorro es del 37%. Se necesitan 137 frutos del tratamiento con polinización de Apis, para lograr el mismo 
peso que se obtiene en 100 frutos polinizados por abejorros.

Estudios con el cultivo de arándano, se han observado incrementos que van desde un 30% a un 60% en los 
rindes, comparado con tratamiento de exclusión de polinización. Además hay variedades de arándano, de 
corola estrecha, que no son fácilmente accesibles para las abejas melíferas y si por los abejorros. Éstos realizan 
polinización vibrátil (“buzz pollination”), presentan mayor pilosidad y trabajan con temperaturas bajas, a 
partir de los 8°C, y menor luminosidad. 

En el caso del tomate bajo cubierta, polinizado con colmenas de abejorros, se obtuvieron incrementos del 
20% al 40% en rendimientos, mejorando la calidad de los productos obtenidos convencionalmente con la 
utilización de hormonas para lograr el cuaje de los frutos. Por otro lado se disminuyó el uso de biocidas 

Colmenas racionales de Meliponinos (abejas nativas sin aguijón)
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para no dañar a los abejorros. De esta manera se lograron beneficios extra en la calidad e inocuidad de los 
productos, disminuyendo la mano de obra y fomento de la presencia natural de controladores biológicos de 
plagas.

En el cultivo de Palta la polinización puede incrementar la producción desde un 40% a un 90%. Algo similar 
se da en el cultivo del Mango.
En Kiwi requiere generalmente del uso de polinización manual, pero con la utilización de colonias de abejorros 
nativos (Bombus atratus) la polinización resultó ser tan eficiente como la polinización manual individual, en 
relación a la cantidad y calidad de fruta obtenida, reduciendo notablemente los costos de mano de obra.
En el caso del cultivo de cítricos, existe evidencia que sugiere que los polinizadores son beneficiosos. Para 
el cultivo de Limón hay muchos problemas para establecer colmenas como el uso intensivo de insecticidas, 
aplicaciones durante la floración, injustamente los productores temen que las abejas propagan enfermedades, 
hay miedo al comportamiento defensivo de las abejas y por ello los agricultores pueden rechazar tenerlas 
cerca de sus cultivos. 

A pesar de haber buenos datos sobre los beneficios de la polinización para la producción frutícola y calidad en 
todas las diferentes variedades de cítricos. Tenemos que demostrar estos beneficios a los agricultores y trabajar 
con ellos para reducir el impacto de los plaguicidas usados en las fincas cítricas sobre las abejas. 

En ausencia de polinizadores, el rendimiento de los cultivos puede ser 10% menor que los rendimientos con 
polinizadores, la mayor calidad y cantidad de frutas que se originan con la polinización son generalmente 
desconocidas o desestimadas. 
La mayor parte de la producción comercial de girasol se efectúa en base a híbridos, que requieren polinización 
cruzada entre líneas que producen polen y líneas sin polen. Ello se realiza en base a la intensa actividad 
de la entomofauna polinizadora, 
donde se destaca la abeja melífera, 
representando cerca del 85% de los 
polinizadores, observándose también 
abejorros, megachíles o abejas cortadoras 
de hojas, xylocopas o abejas carpinteras y 
melissodes. 

En nuestro país se han realizado numerosos 
trabajos referidos al comportamiento de 
las abejas en relación al cultivo de girasol. 
Los mismos han mostrado las variaciones 
que se presentan cuando se consideran 
las características genéticas del cultivo, 
la morfología del sistema floral y los 
distintos ecotipos de abejas en relación a 
la mayor o menor atracción que ejercen las 
plantas sobre los insectos.
También es importante mencionar que 
cultivos extensivos tan presentes en nuestro país como es el caso de la soja, arrojan incrementos en los rindes 
con la presencia de polinizadores que parten desde un 5%.

En la actualidad, desde el PROAPI, se comenzaron trabajos de investigación con abejorros en los cultivos de 
Pera y Manzana. En estos cultivos se conoce muy bien el efecto de las abejas melíferas en el rinde y calidad 
de los frutos obtenidos. Queda por evaluar la sinergia entre éstas y los polinizadores nativos manejados, en 
nuestro caso Bombus atratus, que por otro lado ya se conoce para el caso de otras especies de abejorros en 
distintos países.

Si nos comparamos con otros países de la región tales como Brasil o Chile tenemos la oportunidad de mejorar 
el trabajo conjunto entre industria, fruticultores y apicultores para aprovechar este potencial de mejora que 
existe en la polinización de cultivos en nuestro país. 
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EVALUATION OF ANTITUSIVE, ESPECTORANT AND ANTI-

INFLAMMATORY ACTIVITIES OF ARGENTINE STINGLESS BEES 

PROPOLIS 

AUTORES 

Brodkiewicz Ivana1 

Reynoso Marcos 1  

Gennari Gerardo2 
Maldonado Luis2 
Palacio Alejandra3 
Vera Nancy1 Corresponding author: veranr@gmail.com 
 
INSTITUCIONES 
1Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Ayacucho 471, 4000, Tucumán.  
2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-PROAPI. Famaillá, 4132, 
Tucumán. Argentina.  
3Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). EEA Balcarce-PROAPI. 
Buenos Aires. Argentina 

 

Propolis from stingless bees is well known for its biologic properties; however, 

few studies have demonstrated these effects. Therefore, this study aimed to 

investigate the antitusive, espectorant and anti-inflammatory activities of 

propolis from the stingless bees Tetragonisca fiebrigi and Scaptotrigona 

jujuyensis, found in Estación Experimental Agropecuaria Famaillá del INTA, 

Tucumán, Argentina.  

Scaptotrigona jujuyensis (EPSc) and Tetragonisca fiebrigi (EPTr) propolis were 

extracted whit ethanol by maceration. Wistar rats were used and maintained 

under normal laboratory conditions of humidity, temperature (25 ± 1 °C) and 

light (12hs light / dark) cycle, and allowed free access to food and water ad 

libitum. Antitussive activity was investigated on a classical cough model 

induced by ammonia liquor. During the ammonia exposure the animal was 

continuously monitored by a trained observer. The antitussive activity was 

assessed as the percentage of inhibition of the number of coughs with respect 

to control group. To determine the expectorant activity the red phenol method 

was used with readings at 546 nm. Anti-inflammatory activity was evaluated 

using cotton pellet-induced granuloma formation.  

Propolis of both species of ANSA presented antitussive and anti-inflammatory 

activity. At 125 mg/kg body weight (lower dose) the (EPSc) significantly 

inhibited the cough frequency of the rats and increased the latency time of the 



same. Chronic anti-inflammatory activity was similar for both extracts and they 

did not present expectorant activity at all tested doses. Theses results validate 

the use of propolis of native bees without sting as important therapeutic 

alternatives for different pathologies. Our research may be an opportunity that 

encourages rational exploitation and favors the use of ANSA propolis with 

greater added value, favoring its incorporation into the Argentine Food Code. 

Currently working on isolation and identification of compounds responsible for 

the pharmacological activities displayed by propolis 

 

 

Keywords: Tetragonisca fiebrigi, Scaptotrigona jujuyensis, propolis, 

pharmacological properties. 



Premio ArgenINTA a la calidad agroalimentaria – XIV Edición  

 

Desarrollo sostenible de la meliponicultura argentina Anexos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copias de Producción Científica generada por el equipo de 
trabajo – Referencia: 3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Premio ArgenINTA a la calidad agroalimentaria – XIV Edición  

 

Desarrollo sostenible de la meliponicultura argentina Anexos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copias de Producción Científica generada por el equipo de 
trabajo – Referencia: 5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Premio ArgenINTA a la calidad agroalimentaria – XIV Edición  

 

Desarrollo sostenible de la meliponicultura argentina Anexos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copias de Producción Científica generada por el equipo de 
trabajo – Referencia: 7-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIOCELL 38 (Suppl. 1), 2014 

ISSN 0327-9545 (printed version)                                                                                                             ABSTRACTS 

ISSN 1667-5746 (online version)  A1-A163 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUCUMAN BIOLOGY ASSOCIATION 
(Asociación de Biología de Tucumán) 

 

 

Abstracts from the 

XXX ANNUAL SCIENTIFIC MEETING 
 

 

 

October 9 – 11, 2013 

Horco Molle, Tucumán, Argentina 

 

 

 

The abstracts have been revised and evaluated by the Scientific Committee 

of the Tucumán Biology Association 



BIOCELL 38 (Suppl. 1), 2014 

ISSN 0327-9545 (printed version)                                                                                                             ABSTRACTS 

ISSN 1667-5746 (online version)  A1-A163 

 

A13 

INFESTATION WITH Demodex folliculorum (Df): 27 DIAGNOSED CASES - TUCUMAN 
 

Hassan N.1; Checa P.; Mansilla L.; Pinilla F.  
1Asesor: Alvarez C. Instituto Bioquímico de Alta Complejidad. Laprida 567. San Miguel de Tucumán.  

E-mail: nuna00@hotmail.com 

 

Introduction: Df is a mite that lives mainly in the hair follicles of the forehead, nose, cheeks and eyelids. The route of infection is 

unknown, although transmission by direct contact between people has been postulated. The presence of Df has been associated with 

acne, keratitis and dermatitis as well as with conjunctivitis and blepharitis. The aim of present study was to determine the prevalence 

of Df in patients of a laboratory in Tucumán from January 2010 to August 2013. Materials and Methods: we conducted a retrospective 

study of medical protocols of 94 patients (26 men and 68 women) aged between 5 and 70, with clinical impression of demodicosis. 

The samples were obtained by scraping of the lesions and then they were rinsed with 30% KOH for microscopic examination. Results: 

27 patients were infected with Df, most of them showing lesions in cheeks. Greatest frequency was observed in the older patients and 

diagnosis coincided with the warmest months of the year. 85% of the patients reported symptoms lasting more than 5 months and had 

previous empirical treatment. Conclusions: based on the results obtained, we consider it important to suspect Df infestation in patients 

with acne, rosacea, seborrheic dermatitis or blepharitis so as to implement appropriate and timely treatment 
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FIRST ISOLATION OF Escherichia coli O157 IN MEAT PRODUCTS IN THE TRANCAS 

DEPARTMENT, TUCUMÁN 
 

Condori M.S1,2; Catalán M.G3; Pérez Terrazzino G3; Werenitzky C 3; Jure M.A3. 
1,2Dirección de Bromatología de Tucumán. 3Cát. de Bacteriología, Fac. de Bqca, Qca y Fcia. UNT. 

E-mail: marsuc2002@yahoo.com  

 

E. coli O157 is an emerging foodborne pathogen associated with hemolytic uremic syndrome (HUS). Cattle have generally been 

identified as the main reservoir of E. coli O157, and meat-based foods are the more frequent transmission vehicle. In Tucuman, the 

Trancas Department is the main dairy/livestock producer. Our aim was to isolate, identify and characterize E. coli O157: H7 in butcher 

shops. Samples were collected from 22 butcher shops in San Pedro de Colalao, Benjamin Paz, Choromoro and Trancas. We used the 

2008 USDA-FSIS method for the isolation and characterization of E.coli O157:H7, including TSBm enrichment at 41°C, on 36 

samples of meat and different sausage types. After 24 h of incubation immunochromatography was performed to determine the 

presence of the E.coli O157. Presumptive positive samples underwent immunomagnetic separation and were grown on selective and 

differential media (ID and CT-SMAC), Serology were performed on compatible colonies for confirmation. Isolated E. coli O157 were 

characterized by PCR for stx1, stx2, rfbO157, eae, ehxA and fliC. Two samples were presumptive positive but only one was isolated 

and characterized by PCR as non-toxigenic E coli O157: rfbO157+, stx2-, eae-, ehxA- and fliC-. This is the first study in the region of 

Trancas that determined the incidence of E.coli O157. 
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PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF HONEY PRODUCED BY STINGLESS 

BEES IN NORTHERN ARGENTINA 
 

Salomón V.M.1; Borelli R.S.1; Grignola J.1; Gennari G.P.1; Saavedra M.E.2; Díaz C.2; Maldonado L.M.1  

1INTA EEA Famaillá. Ruta Pcial. 301 km 32 (4132) Famaillá, Tucumán. 2 Facultad de Agronomía y Zootecnia. Avenida Néstor 

Kirchner (ex Roca) 1900, (4000) San Miguel de Tucumán. E-mail: vsalomon@correo.inta.gov.ar 

 

Stingless bee honey is used as food and in the treatment of human disorders. It is not included in the Codex Alimentarius. We 

evaluated the physical and chemical characteristics of stingless bee honey produced in Northern Argentina. Thirty-four samples from 

provinces in northern Argentina were analyzed. Analysis of variance and comparison of means (DGC) were performed by Infostat.  

The identified species were: Tetragonisca fiebrigi, Nannotrigona testaceircornis, Mellipona obscurior, Scaptotrigona 

Jujuyensis and Plebeia molesta. The parameters were evaluated: moisture (21.5-31.0%), color (25-150mm Pfund), electrical 

conductivity (0.5-2.7mS/cm), pH (2.5-5.9), free acidity (19.9-131.4meq/kg), total phenols (0.4-2.1mg/g), fructose (22.7-37.5%), 

glucose (16.6-37.2%) and sucrose (0.3-5.2 %). Significant differences (p<0.05) for the values of moisture, color, pH, ACD and FT 

were found and differentiation by species and place of origin was made. The physical and chemical parameters of the honey were 

more closely associated with the province of origin than with the stingless bee that produced it. The physical and chemical 

characteristics provide information to establish standards that enable normalization and promote consumption and appreciation of 

stingless bee honey. 
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EFFECT OF BMP-5 ON THE DEVELOPMENT OF IN VITRO PRODUCED BOVINE EMBRYOS 
 

García E.V.; Barrera A.D.; Rizo G.; Valdecantos P.A.; Miceli D.C.  

INSIBIO (CONICET-UNT). Chacabuco 461, 4000 San Miguel de Tucumán, Argentina. E-mail: e.vanesagarcia@gmail.com 

 

Previous studies demonstrate that bone morphogenetic protein 5 (BMP-5) is differentially expressed in the isthmus of bovine oviducts 

and is present in the oviductal fluid. In this study we investigated the expression of BMP receptors (BMPR-IA,-IB and -II) and the 

effect of BMP-5 on in vitro produced bovine embryos. Oocytes aspirated from abattoir ovaries were matured and fertilized in vitro. 

For the first objective, presumptive zygotes were cultured in CR1aa medium until day 2 and pools of 2, 4, and 8 cell embryos were 

collected and processed for RT-qPCR analysis. For the second objective, presumptive zygotes were cultured in CR1aa without serum 

in the absence or presence of 100 ng/ml of BMP-5. Cleavage rate was evaluated at day 2 and then the embryos were transferred to 

CR1aa + 10% FBS until day 8. On days 7 and 8, the blastocyst rate was recorded. The expression of the 3 BMP receptors was detected 

in all the embryonic stages analyzed. Although the addition of BMP-5 to embryo culture medium had no effect on cleavage rate, a 

higher proportion of embryos developed to blastocysts in the BMP-5 group. The expression of BMP receptors in early embryonic 

stages and the positive effect of BMP-5 on developing bovine embryos cultured in vitro suggest that BMP-5 could act as an 

embryotrophic factor during preimplantation embryo development. 
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PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION AND ANTI-BIOFILM ACTIVITY OF PROPOLIS 

FROM ARGENTINE STINGLESS BEES 
 

Salomón V.2; Borelli R.2; Brodkiewicz I.Y.1; Bedascarrabure E.2; Gennari G.2; Maldonado L.2; Vera N.1,2
 

1Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. 2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA. 4000 Tucumán. 

Argentina. E-mail: nrvera@fbqf.unt.edu.ar 

 

Among products that may be obtained from beehives, wax, honey, royal jelly and propolis are prime examples. Propolis is a resinous 

substance collected by bees from exudates of plants and is highly appreciated by humans due to its biological properties. For this 

reason, in this paper, ethanolic extracts of propolis from from colonies of native bees Scaptotrigona jujuyensis, Tetragonisca fiebrigi 

and Plebeia sp. were characterised. The anti-biofilm effectiveness of these substances was tested on Pseudomonas aeruginosa 

bacteria. Propolis was collected from colonies of native bees from Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, INTA, in Tucumán. 

The physicochemical parameters of stingless bee propolis samples were determined following the guidelines of Norma IRAM-INTA 

15935-1. We also carried out a preliminary chemical study of the chromatographic profiles (TLC and HPLC) and infrared 

spectroscopy. The percentage of wax in the samples ranged from 70.5 to 82.5%, while the resinous fraction was low for all three 

species (4 -9%). Constituents of the nonpolar fraction would be responsible for the demonstrated antipathogenic activity on 

Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

A156 

BIOFILM KINETICS FORMATION IN UROPATHOGENIC Escherichia coli (UPEC) STRAINS. 

COLONIZATION IN THE URINARY TRACT OF FEMALE BALB/c MICE 
 

Pereyra C.1; Leccese C.2; Nader M.E.2; Silva C.1 
1Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471,Tucumán. 2CERELA. E-mail: csilva@unsta.edu.ar 

 

Introduction: Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) causes 70-95% of urinary tract infections (UTI) in which the main virulence 

factor is the ability to form biofilms. It is necessary to detect UPEC biofilm forming strains and search for alternative treatments. 

Aims: a) to determine the ability to form biofilm and the kinetics of formation in clinical isolates of UPEC; b) to study the ability of 

biofilm forming UPEC strains to colonize the organs of the urinary tract of female BALB/c mice. Materials and Methods: a) biofilm 

forming ability was determined in 30 strains of UPEC. Biofilm kinetics formation was followed for 12 h; b) two biofilm forming 

UPEC strains were selected for the intravaginal inoculation of BALB/c mice two times. At 24 and 48 h, and 5, 7 and 14 days mice 

were sacrificed and the organs from the urinary tract and vagina were removed, disrupted and plated on MacConkey agar. Results: 

biofilm production starts at 6 h, increases until 8 h and remains constant until 12 h. The selected strains colonized all urinary tract 

organs up to 48 h; during the following days, colonization persisted only in kidney until day 14. Conclusion: we developed an animal 

model of urinary tract colonization with biofilm-producing strains inoculated intravaginally, with persistence in kidney, useful for 

further studies in the prevention/treatment of UTI. 
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AVALIACAO ANTIMICROBIANA E ANTIOXIDANTE DO POLEN DE 
Melip ona fasciculata Smith 

re u, B.V.B.l"; Dutra, R.Pl ; Cunha, M.Sl; Batist a , M.C.Al; Barros, T.S2; Venturieri, Gl. ; Libe ria , 
2; Ribe iro, M.N.Sl 
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meliponineos, abelhas sem Ierrao, sociais, encontradas em regi6es tropicais e subt rop icais da America do Sui e 
: ,,;)t ral. Africa . Sudeste da Asia e Aust ralia. No Brasil estao em todo 0 pais. destacando-se as regi6es Norte e Nord

e M elipona fasciculata Smith (Apidae, Me liponini), popul arm ent e conhecida por tiuba, cultivada por popul acoes 
igenas e rurais para a producao de mel, geopropolis e por acum ular polen , Est e e produzido a partir do pole n 

•	 :" al, rnisturado com nectar e seerec;:5es salivares da abelha e usado popularmente como alimenta nutr icional e 
_ara tr atar doencas antifungicas, colit es, reac;:5es alergicas, 0 trabalho obje tivou avaliar a cornposicao quirnica, ativi 
cade antiox idante e anti microb iana dos ext ratos hidroalcoolicos do polen coletado pela abelha Melipona fasciculata 
mith. As amost ras de po len (03) foram coletadas em rnelipona rios nos estados do Para (01) e M aranhao (02), Brasil, 

as quais foram separadame nte, tu rbo lizadas/ rnaceradas com alcool etilico 70% por 48 horas, fi lt radas e concentra
cas em evaporador rotati ve, obtendo -se os ext rato s hioroalcoolicos de polen (EHP). Nos ext ratos foram avaliados 
= ividade antioxi dante in vitro pelos rnetodos DPPH (2,2-difeni l-1-pieri lhidrazil a) e FRAP (reducao de ferro), quanti 
- acao dos teo res de flavonoides (c1oreto de aluminio) e poli fen6is totais (reagente Fo lin-Ciocalt eu) medidos por 
espect rofotornet r ia de UV-Vis e avaliacao da atividade anti mierob iana in vit ro pelo metodo de difu sao em agar. Os 
~H P apresenta ram valores de CE50 ent re 70,73 -398,74 ug/rnt, e de 0,09 ±0,06% - 1,26 ±0,13 mm ol Fe2+/ g ext rato, 
s teores de pollfenolicos totals variaram ent re 5,4 ± 0,01 -14,66 ± 0,04 e de 0,59 ± 0,003 -1,10 ±0,01 para os teores 

de fl avon oides totais. 0 EHP (polen colet ado no estado do Para) foi ativo para Candida a!bicans com um diarnetr o de 
alo 10 m m. Com os resultados observa-se que 0 teor de cornpostos fen 61 icos e flavo noides, atividade antioxidante 

e anti microbiana variam de acordo com os ti pos polin icos. 

BENEFICIO S DE MIELES DE MELIPONA EN SALUD HUMANA
 

Albe rto, M.R.l ,2; Oterino, B.2; Zampini, I.C.1,2; Ordo nez, R.M.l ,2; Sal o mon, V.3; Genna ri, G3.;
 
Alva rez, A.3; Bedascarrasbure, E.3; Maldonado, L.3; Isla, M.I.1 ,2
 
lfN QUlN OA (CONleE!), 2Universidad Nacio nal de Tucumen . (4000) 5.M. de Tucumen.
 
Tucurnen. Argentina. 3fNTA, Estaci6n Experimental Agro pecuaria Fam ailia . m isla @fbqfunt.
 
edu.ar
 

Los rneliponidos 0 meliponinos (abejas sin aguijon}, son polini zadores naturales de muchas especies de arbo les na
tivo s, y la miel que producen es utilizada como alimento y con fines terapeuti cos para el tr atamiento de afecciones 
respiratori as, derrnatologicas (Ilagas] y gastrointesti nales (diarrea, gastriti s). Por ello, se evaluaron las caracteris ti cas 
fisico-quimieas (conducti vidad electrica, pH, colo r, hurnedad, acidez libre, azucares totales, azucares reduetores , glu
cosa, fr uct osa, sacarosa. proteinas, acido ascorbico, compuestos fenolicos to ta les y fl avonoides) y propiedades bi
ologicas (antiox idants y antiinfla mato rias) de siete muestras de mieles de Meliponas, recolectadas en las provi ncias 
de Chaco, Form osa y Misiones. No existen norm as nacionales que regulen la calidad de la miel de Meli ponas, perc 
resaltan un mayor conte nido de humedad y una mayor acidez que la miel de Apis mellifera. La mie l con mayores 
niveles de compuesto s fenolicos totales y fl avonoides resulto ser la de Plebeia molesta (Formosa). 
La evaluaclon de la capacidad antii nfla matoria, perrn lti o ver ificar el potencial de inhib icion que presentan las mie les 
fr ente a las enzim as pro infla matorias (hialuranidasa, fosfolipasa, cicloox igenasa y Iipoxigenasa). Con respecto a la ca
pacidad antioxidante, las mieles presentaron un gran pote ncial como depuradoras de radicales libres ABTS· +, radical 
hidroxilo y capacidad quelante de meta les de tr ansicion. En ninguno de 10 5 cases, se evidencio un efecto prooxidante . 
La impo rtancia de este trabajo radica en el lnteres de cornercializar estas rnieles, debido a las cualidades medicinales 
que Ie son atribul das, sin embargo existe escasa informacion cientifi ca que valide las propiedades de este pro ducto, 
Los resultados obten idos proveen la informacion necesaria para estab lecer los estandares de calidad de estas mieles 
adernas de prom over su uso V valorizacion. 
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EFEITO DA PROPOLIS VERMELHA BRASILEIRA SOBRE CARCINO
MA DE CELULAS ESCAMOSAS ORAlS 

Alves, A.V.F.l, Ribeiro, D.Rl, Pereira Filho, RN.l,2, Bastos, T.S.l,2, Cardoso, J.C.l,2, Albuquer
que-Junior, RL.C.1,2. 
7Universidade Tire dentes, All. Murilo Dentes, 300, Aracaju/SE, Brasil tel/fax: 557932782]90. 
www.unit. br 
2 Instituto de Tecnologia e Pesouise, All. t-turilo Dentes, 300, Aracaju/SE, Bras il te l/fax: 5579 
32782790. www.itp.org.br 

Foi investigado 0 efeito da adrninlstracao oral do extrato hidroalcoolico da pr6polis vermelha brasileira (EHPV) no 
desenvolvimento e na expressso imunohistoquimica do Ki-67 e da pl61NK4A em carcinoma s de celulas escamosas 
orais ((CEO) quimicamente induzid os por DMBA em roedores. Os ratos foram distribuidos em 5 grupos, dos quais 
tres f oram tratados com EHPV 10, SO e 100 mg/kg (PV10, PV50, PV100) e 2 com agua (TUM1) ou veiculo • Tween 
80 (TUM2). lnduzlu-se a carcinogenese no labio inferior atrsves da aplicacao topica DMBA. Ap es 25 dias, foram ob
servadas a malignidade do tumor por exame histol ogtco e a expressao Ki-67 e p161NK4anas lesoe s por analise irnu
nohistoquimica. 0 EHPVinibiu 40% do cresciment o de CCEO em PV50 e PVlOO, bem como promoveu um atr aso de 
tres semanas, para 0 desenvolvimento de tum ores ciini camente detectados em tod os os grupos tratados com EHPV. 
TUM1 e TUM2 apresentaram volume tumoral significatimente maior que PVlO (p=0.04 e 0.05), PV50 (p=O.OOl e 
0.03) e PVlOO (p=O.Ol e 0.03). Dos turnores, 18 {90%} foram representativos de CCEO, considerado baixo escore, e 2 
(10%) alt o escore. Observou-se positividade para Ki-67 e p161NK4a em 18 e 14 casos de CCEO, respectivamente, mas 
nao houve dlferenca signifi cativa entre os grup os EHPV-tratados e nao tratados. Conclui-se que 0 EHPVoferece ativi 
dade quimiopreventiva na progressao da displa sia epitelial para carcinoma epiderrnoide oral invasiva neste modele 
experimental. Todavia 0 efeito antitumoral nao foi relacion ado amodulacso do indice proliferativo ou a supressao 

tumoral pl6lNK4a. 

ACTIVIDAD ANTIPATOGENICA DE PROPOLEOS DE ABEJAS NATI
, VAS SIN AGUIJON (ANSA). CARACTERIZACION FiSICO-QUiMICA• 

Brodkiewicz, IY1; Salomon, V2; Gennari, G2; Maldonado, L2; Vera, Nl,2 
7fnstituto de Farmacia. Facultad d e Bio q uim ice, Qu fmica y Farmacia, UNT. Cha cabuco 4 77. San 
Miguel de Tucumen. 4000. 2fnstituto Nacional de Tecnolog fa Agropecua r ia fNTA. Famailla. 
4]32. Argentina. e-mail: nrvera@fbqfunt.edu.ar 

Los meliponldos son abejas nativa s del conti nent e americano, que se caracterizan por no poseer aguijon (ANSA). 
Algunas de estas especies habitan en bosqu es como las Yungas, en el norte de Argentina, lugar rico en diversidad 
de est e tipo de abeja s. EI prop oleo es un producto que las abejas elaboran a partir de los exudados de las plantas , 
de composlcion qufmica y propiedades funci onale s variables de acuerdo a la flora del lugar. Hasta el presente ex
isten escasos antecedentes sobre la cornpo sicion quimica y las propiedades anttpatogenicas de propoleos de ANSA. 
Los objetivos de este trabajo fueron la evalua cion de la actividad antipatogenica sobre Pseudomonas aeruginosa y 
Staphylococcus aureus, y la caract erizacion fi sico-qufmica de propoleos de 2 especies de ANSA, Scaptotrigona jujuy
ensis y Tetragonisca fiebrigi. 
Las mue stras de prop oleos fueron recolectadas en colmena s ubicadas en la Estacion Experimental Agropecuaria Fa
mailla del JNTA, en la provincia de Tucurnan . 5e det erminaron param etres fi sico qufmicos (humedad, ceras, resinas, 
impureza s rnecanicas, fen ole s totales, flavonoides totales y espect rograma UV segun la Norma IRAM-INTA 15935-1) 
Posteri ormente se realize un estudio quimico preliminar med iante perfiles cromatograficos (CCF - HPLC) y espectro
scopia Infrarroja. Los propoleos ensayados a las dosi s de 50 y 5 Ilg/ml sobre Pseudomonas aeruginosa, presentaron 
una disrnlnucion en la produccion de biofilm que puede debe rse a la inh ibicion de crecimiento producido por los 
mismo s. Sin emba rgo el propoleo de 5captotrigona ju juyensis a las do sls de 200 y 100 ug/rnl presento una inhibiclon 
selectiva del biofilm no relaci onada con la lnhibiclon del crecimient o bacteriano, logrando de esta manera reducir fa 
patogenicidad . Los propoleos de Tetragonisca fiebrigi presentaron el mayor contenido de ceras (78,50 %) mientras 
que la frac cion resinosa fu e baja para las do s especies {4 ·9%} y ser fan necesarios t rabajos posteriores de aislamiento 
e idenrifi cacion de los compuestosr esponsables de la actividad antipatogenica desplegada por los prop oleos. 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE UN EXTRACTO ACUOSO DE 
PROPOLEO 

Bucio-Villalobos, C.M.l,2; Perez-Castellanos S.G.1; Martfnez-Jaime O.A.l; Torres-Morales 
J.J.3; Garda-Aguilera, E.1 
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efei to do per iodo do ana na produ cao de veneno em abelhas Apis mellifera afr icanizadas. 0 experimento foi con
duzido no apiario da Area de Prcducao de Apicult ura da Faculd ade de Medicina Veterinar ia e Zootecnia, localizado 
na Fazenda Experimental Edgardia, UNESP, Campus de Botuc atu , Sao Pa ulo, Brasil. Foram utihzadas dez colmeias de 
abelhas Apis mellifera L., padronizadas quant o ao nurnero de quadros de cria e alimento. As colheitas de vene no 
foram realizadas por meio de colet ores elet r icos, quinzenalmente, as 09hOO com duracao de 60 rninutos, nos meses 
de setembro de 2013 a fevereiro de 2014. 0 veneno colhido fo i raspado, pesado, armazenado e mantido em fr eezer. 
Os resultad os foram avaliados por ANOVA seguida do teste de Tukey-Kramer (PSO,OS). Verifico u-se que hou ve difer
enca signifi cativa entre os meses de outu bro (2S,9±10,6 mg), novembro (72,0±53,9 mg) e dezembr o (70,2±38,3 mg). 
Para os dernais meses, setembro 30,S±16,3 mg, janeiro 30,2±24,S mg e fevereiro 66,8±36,S mg nao fora m obser
vadas diferencas ent re a medias. Pode-se concluir que houve variacao da produc ao de veneno ao longo dos meses 
avaliados. 

ACTIVIDAD ANTINOCICEPTIVA DE PROPOLEOS DE Scaptotrigona 
Jujuyensis Y Tetrag onisca Fiebrigi (Ansa) 

Montilla Zavalla 1.1, Brodkiewicz I.Y.l, Gennari G.2, Maldonado L.2 , Daud A .l y Vera N.l,2 
7Facultad de Bioqufm ica, Qufmica y Farmacia, UN T. Ayacucho 477, 4000, Tuc uman. 2 lnst i tuto 
Nacional de Tecnolog ia Agropecuaria (lNTA). Famailla, 4732, Tuc um en. Argentina. e -mail: nr
vera @fbqfunt.edu.ar 

En Argenti na los tr abajos en rneliponicultu ra, crla y manejo de abejas sin aguijo n 0 rnelipo nidos (ANSA), ti enen po r 
objeti vo determinar cuales son las especies de mayor utilidad, la dlstrl buc ion de las mismas y describir aspectos 
ecologicos y bio logicos de las distintas especies. Sus pro poleos poseen consti t uyentes quimicos far rnacologicarnente 
actives, con potencial aplicacion en la indust r ia farm aceuti ca, cosrnetica y alime nti cia que pueden contr ibuir a la gen
eracion de nuevas opciones productivas. En el presente t rabajo evaluamosl a actividad anti nociceptiva de prop oleos 
de dos especies de ANSA, Tetragoni sca fi ebri gi y Scapt otr igona j ujuyensis. Los propoleos fu eron recolectados en col
menas ubicadas en la Estacion Experim ental Farnailla deIINTA, en la provincia de Tucurnan. Se ensavo en ratas Wi star 
mediante t res rnetodo s de algesia: induciendo el dolor por estimulos qufmicos (formalin a y acido acetico ) y termico 
(calor) que permite n dilucidar el dolor a nivel cent ral (dolor neurogenico] y periferico (infl amato rio ). Los resultad os 
obten idos con el test de la form alina muest ran que los pro polecs de T. fiebrigi y S. jujuyensis (1000 mg/ kg) ti enen 
un a acti vidad de 67,33% y 75,17%, respectivament e, similar a morfina (1 mg/kg) 68,22% y el ibuprofeno (100 mg/ 
kg) un 11,20% en la fase nocicepti va. En la fase inflamator ia los propo leos e ibuprofeno presentan simila r aetividad 
{60-70%}. En el test de induccion de dolor por calor (nivel centr al) los prop 61eos muestran la mayor activ idad anti no
cicepti va a los 60 min. (T. fiebri gi 99,21% y 5. jujuyensis 87,50%) menor ala morfina (109,S2%). En el test de indue
cion de do lor por acido acetico (nivel perif erico] se evidenci a que ambos propoleos (1000 mg/ kg) inhi ben el dolor 
entre 65-80%, menor a morfina (90%) e ibuprofen o (9S%). Los result ados indi carfan que podr ian estar involuc rados 
recept ores opioides y tarnbien la inhlbicion de la slnt esis de prostaglandinas. Los prop61eos representa n alte rnativas 
ter apeuti cas importa ntes para di ferentes patologfas. 

APITERAPIA NO ENSINO UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO 
CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE-SP, BRASIL 

Nordi, J. C. ' ; Barreto, L. M. R. C.'; Soares, E. T. '; Uchoas, H. M. '; Alvareli, L. G.' 
I Centro de Estud os Apicolas da Universidede de Teube te. Est. Dr. Jose Cembranelli, 5000. 
Itaim, Teubete, SP. Brasil jcnordi@bol.com.br 

Apit erapia e uma modalidade da medicina alte rnativa que usa os produtos da colrneia como mel, propoli s, polen 
apicola, gelel a real, cera, apito xina dentre out ros, com fin s t erapeuticos em seres hum anos e animais. Atuando 
nas areas cardiovascular, neurol6gico, end6cri no, imun ol6gico, reurnatologico, ofta lrnico e derm atol6gico possui 0 

reconheciment o internacional dos produtos das abelhas como terapeuti cos crescendo a cada dia, gracas as pesqui
sascorro borando com as info rmacoes conceituais das tradicces mil enares em consonancia com 0 emprego de altas 
t ecnologias na at ualidade. A Universidade de Taubate-UNITAU, atenta as novas tendencies de mercado vem pre
parando seus acadernicos para futuras possibil idades de insercao no rnercado de tr abalho, vist os em parses europeus 
e latino-ame ricanos, que aplicam a apit erapia no sistema nacional de saude como novo met oda de t ratamento apli
cado da medicin a natural e tradicional, Em 2013 foi proposta e oferecid a a disciplin a "Apite rapia" como opt ativa aos 
alunos do Curso de Med icina da Universidade de Taubate-Sj; fato esse considerado um marco para as ayoes geradas 
a partir desta acao. Do total de alunos rnatri culados na 1~ s e rie-2~ perfodo, ofereceu-se 10 vagas, sendo preenchidas 
na sua totalid ade. Observou-se que havia um desconhecimento tot al da utilizacao dos prod utos da colmeia como 

I 
~	 
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actividad anti microb iana. A partir de l aislamie nto bioguiado se obtuvieron al menos 10 fraccion es con actividad 
ann oxidante y cuat ro f racciones con activ idad fre nte a bacterias Gram positi vas identi ficandose en dos fracciones la 
presencia de hidroxichalconas con capacidad antioxidante y antibacteriana. 

... ANALISIS FISICOQUiMICO, MELISOPALINOLOGICO Y ACTIVIDAD 
~ ANTIOXIDANTE DE MIELES DE ABEJAS SIN AGUIJON (ANSA) DEL 

NORTE ARGENTINO 

Salomon, V,M1; Gennari, G.P.1; Maldonado, L.M.1; Grignola, J,1; Borell i, R.Sol; Vera, N.1,2 
7IN TA EEA Fam ail/a. Ru ta Pcia l. 307 km 32 (4732) Femeilte-Tucumen.Tel: 03863467048 
E-m ail: vsalomon@correo.inta.gov.ar 
2 Facultad d e Bioquim ica, Quimica y Farmacia, UN T. Ayaeucho 477-(4000) San Miguel de 
Tucu men -Tucum en- E-m ail: nrvera@fbqfunt.edu.ar 

La miel de mel iponinos es empleada popularmente como aliment o y para el tra tamiento de afecciones hum anas 
por 10 cual existe un creciente inte res en este produ cto, sin embargo hay poca inform aci6n sobre las caracter fsticas 
que Ie otorgan estas propiedades. Act ualmente no esta inclui da en el Codigo Alimenta rio Argenti no. EI obje tivo del 
presente trabajo fue evaluar las caracte risticas fisicoqu imicas, me lisopalinol6gicas y la activ idad antiox idante de 
mieles de ANSA produ cidas en el Norte Argentino. Se analizaron 40 muestras correspo ndientes a diferentes especies 
de melip onin os (Tet ragonisca fi ebrigi, Nannotr igona testaceircorn is, Me llipona obscurior, Scapto tr igona Jujuyensis y 
Plebeia mol esta) obtenidas en las provinc ias de Mi siones, Formosa, Chaco y Tucurnan. Sedetermi naron parametres 
fi sicoqufmicos (Reglamento tec nico MERCOSUR " Identi dad y Calidad de la rniel", AOAC), fenol es totales (FT) por 
colorimetria, perfil es crornatogra ficos de poli fenoles y azucares (HPLC, TLC), capacidad antioxidant e total por ABTS.+ 
y anallsls melisopalin ol6gico . Se realiz6 un analisis de la varianza y t est de cornparacion de medias (DGC) mediante 
Infostat. Los resultados obt enidos fueron : hum edad (21,5-31 %), color (25-150 mmPfun d), condu cti vidad electri ca 
(0,5-2,7 mS/ cm), pH (2,5-5,9), acidez Iibr e (19,9-13 1,4 rneq/ kg}, FT (0,4-2, 1 mg AGE/gr) encont randose dife rencias 
signifi cativas (p<O,OS) para humedad, color, pH, ACD Y FT segun or igen geografi co. Se observ6 una correlaci6n 
positiva entre color y FT (p=0,78). Se determ inaron los poJifenol es: acidos cumari co, ferulico y elagico, quercetina y 
kaempfero l, los azucares mayori tari os fu eron : fructosa (22,7- 37,5 %), gfucosa (16,6-37,2 %), sacarosa (0,3-5,22 %), 
idenrificandose adernas malt osa, trehalosa y melezi tosa. Todas las mieles presentaron actividad antioxidante. EIana
lisis melisopalinologico indi c6 la presencia de mieles multifJorales y monofJorales (Eucalyptus sp) . Las caracte rfstic as 
fi sicoquimicas estuvier on fu ert emente asociadas al origen botanico. EI t rabajo aport a informacion fund ament al para 
establecer estandares de calidad que impulsen la reglamentaci6n, fomenten el consumo y valor izaci6n de la miel de 
mel ipon inos. 

DIFERENCIACION DE MIELES DEL NOROESTE ARGENTINO COMO 
ESTRATEGIA PARA AGRE GAR VALOR 

Salomon, V.M1.; Grigioni, G.2; Paschetta, F.2; Dini, C.1; Gonzalez, J .3; Garda, J .4 ; Maldonado 
L.M.1 
7. fN TA-PROAPI. EEA Fam ailla - Ru ta Provincial 3 07, km 32. (4732). Famail/a, Tucum en. Argen

tina. Tel: 54 3863467048 - email: vsalomon@correo.infa.gov.ar.
 
2. IN'TA-CNfA-fns ti tuto de Tecnoloq te de Alimentos. Nicolas Repetto y de los Reseros s/n
 
(7686), Hurlingham, Buenos A ires, A rgentina. Tel: 54 71 462 77390 - email: g rigioni.gabriefa@
 
inta.gov.ar
 
3. Cooperativa Agropecuaria y Apicola Nor te Grande. Ruta Provincia l 3 0 7, km 32. (4732). 
Tel: 54 3875948452 - email: coopnor tegrande@gmail.com 
4. INTA A ER Ag uilares • Jose Marm ol 83 6 (4752), Aguilares -Tucum en 

Tel: (03865) 487232 - em ail: jgarcia@correo.in ta .gov.ar
 

EI agregado de valor en la cadena apfcola consti tuy e una dem anda cornun en 105 territorie s de Argentina . Parti cular

mente el Noroeste Argenti no (NOA) perm it e producciones con caracterfsticas proplas por la variab ilidad de sus am

bient es y en ese senti do, desde el Programa Nacional Apfcola del fNTAse trabaja en la caracte rizaci6n de rnieles, para
 
det ectar factores de diferenciaci6n, como una estrategia para agregarles valor. Se analizaron 138 muestras de mieles
 
de la region obt enid as de apiarios de socios de la Cooperativa Norte Grande y escuelas agrotsc nicas int egrantes de
 
la Red ubi cados en las provincias de: Salta, Juju y, Tucuman y Santi ago del Estero . Se det ermin aron parametres fist

coqufmicos segun Reglamento Tecnico M ercosur y AOAC, feno les totales (FT) por colo rimetrfa, perfi les de azucares
 
y de polifenoles por HPLC, origen floral por melisopalinologfa y se evaluaron los compu estos volatil es de espacio de
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             8.1   Introduction 

 Stingless bees in Argentina are found throughout the northern portions of the 
territory, with the highest diversity in the humid forests of the northeast. Although 
the knowledge of these bees is deeply rooted in the cultural practices and the use 
that aboriginal peoples made of them, formal studies of stingless bees in Argentina 
are scattered over time and rather fragmentary. 

 The  fi rst described species was  Plebeia molesta  (Puls, in Strobel  1868  ) . Later, 
Holmberg  (  1887  )  recorded the habits and characteristics of several species in his 
article “Viaje a Misiones,” but referred to most of them by their vernacular names. 
The single most extensive account has been that of Silvestri  (  1902  ) , who also 
traveled the province of Misiones. He surveyed the fauna recording and character-
izing nine species, registered common names, and studied the nesting habits. His 
material, housed at the University of Portici, Naples, Italy, has been critically examined 
by Camargo and Moure  (  1988  ) . Since that date there has been no other comprehen-
sive treatment of Meliponini in Argentina. Other early work, but narrower in 
scope, consisted in the description of a few new species (Holmberg  1903 ; Vachal 
 1904 ; Schrottky  1911  ) . By the time Schrottky  (  1913  )  published his “Distribución 
de los himenópteros argentinos” 17 species were known to occur. Schwarz, in his 
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revisionary works on Neotropical meliponines, added further records to the 
Argentinean fauna, mainly for the province of Misiones; he recorded this province 
as the southern limit of distribution of several of the species he studied (Schwarz 
 1932,   1948  ) . 

 More recently, Almeida and Laroca  (  1988  )  studied the single species of  Trigona  
present in Argentina, and Camargo and Moure  (  1994,   1996  )  described two new 
species in the genera  Paratrigona  and  Geotrigona . Camargo and Pedro  (  2007  ) , in 
their comprehensive catalog of the Neotropical Meliponini, listed all the known 
records for every species, updating their systematics, and mentioning for Argentina 
22 species in 12 genera. Later additions (Roig Alsina  2010  ) , and a scrutiny of 
museum specimens, indicate the presence of 33 species in 18 genera (Table  8.1 ). 

   Table 8.1    Distribution of stingless bees in Argentina. Nomenclature follows Camargo and Pedro 
 (  2007  )    

 Genus 

 Species 

 Northeast  Chaco  Northwest 

  Cephalotrigona    capitata  (Smith) 10,12  
  Frieseomelitta    varia  (Lepeletier) 14  
  Geotrigona    argentina  Camargo & Moure 4,12    argentina  
  Lestrimelitta    sulina  Marchi & Melo 12 ,  ru fi pes  

(Friese) 14  
  chacoana  Roig 

Alsina 13  
  ru fi pes  13  

  Leurotrigona    muelleri  (Friese) 14  
  Melipona  a    bicolor schencki  Gribodo 9,12 , 

 obscurior  Moure 4,12 , 
 quadrifasciata  Lepeletier 3,12 , 
 quinquefasciata  Lepeletier 3,12  

  orbignyi  
(Guérin) 12  

  baeri  Vachal 1,12  , 
fuliginosa  
Lepeletier 11  

  Mourella    caerulea  (Friese) 10,12  
  Nannotrigona    testaceicornis  (Lepeletier) 7,14  
  Oxytrigona    tataira  (Smith) 14  
  Paratrigona    glabella  Camargo 

& Moure 
  glabella  6,12  

  Partamona    helleri  (Friese) 14  
  Plebeia    droryana  (Friese) 4,12  , nigriceps  

(Friese) 4,12  
  catamarcensis  

(Holmberg) , 
molesta  (Puls) 2,12  

  catamarcensis  5,12  , 
wittmanni  Moure 
& Camargo 12  

  Scaptotrigona    depilis  (Moure) 4,12 ,  aff. postica  
(Latreille) 14  

  jujuyensis  
(Schrottky) 

  jujuyensis  8,13  

  Schwarziana    quadripunctata  (Lepeletier) 3,12  
  Tetragona    clavipes  (Fabricius) 9,14  
  Tetragonisca     fi ebrigi  (Schwarz) 4,12     fi ebrigi    aff. angustula  

(Latreille) 14  
  Trigona    spinipes  (Fabricius) 4,12    spinipes  
  Trigonisca   sp. 14  

  Superscript numbers refer to  fi rst citation of species for Argentina and nomenclatural updates 
  1 Burmeister  (  1861  ) ;  2 Puls, in Strobel  (  1868  ) ;  3 Holmberg  (  1887  ) ;  4 Silvestri  (  1902  )   5 Holmberg 
 (  1903  )   6 Friese  (  1908  ) ;  7 Bertoni  (  1911  ) ;  8 Schrottky  (  1911  ) ;  9 Schrottky  (  1913  ) ;  10 Schwarz  (  1948  ) ; 
 11 Moure  (  1992  ) ;  12 Camargo and Pedro  (  2007  ) ;  13 Roig Alsina  (  2010 );  14 Museum specimens 
  a  Melipona titania , described by Gribodo from La Rioja in 1893, is most probably an erroneous 
record, since the xeric conditions of La Rioja are extremely different from the tropical conditions 
of the areas where the species actually occurs (see Camargo and Pedro  2008  )   
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When these  fi gures are compared to those of the Neotropical region as a whole 
(391 species in 32 genera, Camargo and Pedro  2007  ) , the low species richness 
(8.4%) is evident, but it is striking that over half of the genera (56.2%) are present 
in the Argentinean fauna. Thirteen of these genera are represented by a single spe-
cies. This is in agreement with the observation made in Brazil by Biesmeijer and 
Slaa  (  2006  )  that local meliponine assemblages tend to consist of one or a few spe-
cies of many different genera. In this chapter we compile current information on 
the systematics, distribution, traditional knowledge, use as a resource, and recent 
studies on the biology and ecology of meliponines in Argentina.   

    8.2   Distribution of Stingless Bees in Argentina 

 Argentina represents in South America a marginal area for the rich tropical fauna of 
meliponines. This is particularly the case of the northeast, where the Paranaense 
forest enters the province of Misiones and the northern part of the province of 
Corrientes (Cabrera and Willink  1973  ) . This area has the highest record of species 
(Table  8.1 ), all of which also occur in Brazil and most of them also in eastern 
Paraguay. A second tropical forest, the Yungas, occurs in the northwestern 
mountain region of Argentina. The Yungas extends southward, penetrating as a 
slender wedge in the provinces of Jujuy, Salta, and Tucumán and reaching northern 
Catamarca (Cabrera and Willink  1973  ) . The fauna of this region is the least 
surveyed, and the one that may provide new additions to the number of species 
present in the country. 

 Between these two regions is the Chaco, a biogeographic unit with xeromorphic 
forests and savannas (Cabrera and Willink  1973 ; Prado  1993  ) . Here the precipita-
tions diminish to the west, so the central and western areas have a long, unfavorable, 
dry season. This region harbors the most distinctive fauna of meliponines in Argentina, 
although the poorest in number of species (Table  8.1 ). The Chaco not only occupies 
north-central Argentina but also western Paraguay, southeastern Bolivia, and the 
extreme western edge of the state of Mato Grosso do Sul in Brazil (Prado  1993  ) . The 
distinctiveness of its fauna has been noted by Camargo and Moure  (  1994,   1996  ) . 

 The boundaries of the three regions just mentioned are not absolutely distinct 
when the meliponine fauna is considered, and some species range into neighboring 
areas. This is the case of  Tetragonisca  fi ebrigi , which occurs both in the Chaco and 
in the Paranaense forest.  Scaptotrigona jujuyensis , a species characteristic of the 
Chaco, cohabits in Tucumán with  Trigona spinipes , a species that does not occur in 
the xeromorphic central region. 

 The southernmost records of meliponines in the western hemisphere are repre-
sented by four species of  Plebeia  that manage to survive in temperate climates. Two 
of them are elements of the Chacoan fauna.  Plebeia molesta  was described from San 
Luis (Strobel  1868  ) , but without indication of whether the province or the city of 
San Luis was meant. Specimens with sound data come from the northern part of the 
province of San Luis at 32°30 ¢  S latitude. The second species,  Plebeia  catamarcensis , 
has been recorded as far south as 31°20 ¢  S latitude in the province of Santa Fe 
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(Dalmazzo  2010  ) . The two other species are elements of the Paranaense fauna, 
which extends its range southwards through the gallery forests growing along the 
Paraná and Uruguay Rivers, reaching the western margin of the Río de La Plata in 
the province of Buenos Aires. The two species, the identity of which is currently 
under study, are found as far south as 34°37 ¢  S latitude.  

    8.3   Traditional Knowledge on Stingless Bee Biodiversity 

 Stingless bees were exploited and well known by different cultures in northern 
Argentina before the arrival of Europeans. This knowledge is re fl ected in the many 
and accurate names by which different species were known by local people. 
Holmberg  (  1887  ) , Silvestri  (  1902  ) , and Bertoni  (  1911  )  recorded Guaraní vernacular 
names for the bees that they surveyed in Misiones, and Bertoni also in Paraguay. 
The alimentary customs of the Guaraní people in Misiones have been documented 
by Martínez Crovetto  (  1968  ) . 

 In the early eighteenth century Jesuit missionaries described the abundance of 
bees and honey in the Chaco region, and the importance of these insects for the 
Guaycurú people, as well as the uses that they made of the honey and other products 
of stingless bees (Medrano and Rosso  2010a,   b  ) . 

 Arenas  (  2003  ) , in a comprehensive ethnographic study of the Wichi and Toba 
peoples of central Chaco, describes the prominent role that stingless bees have played, 
and still play presently, in their culture. Nearly all of the species present in the Chaco 
are individually recognized and have their own names in both ethnic groups. Honey 
has been important in the production of alcoholic beverages, particularly for festivities, 
besides being used as a nourishment and as a sweetener for other foods and diluted with 
water for children. There is an oral tradition regarding which honeys have curative 
effects for various ailments. Pollen masses and larvae were also consumed, and ceru-
men was used to mend water containers, as well as in the making of various utensils. 

 The Quechuan lexicon compiled by Bravo  (  1975  )  in the province of Santiago del 
Estero includes the names of several species of meliponines, although some such 
names refer to the hives rather than to the bees themselves. Names such as “yana” 
( Scaptotrigona jujuyensis ), “ashpamishki” ( Geotrigona argentina ), “tíu simi” 
( Melipona  spp.), and “ckella” and “pusquellu” ( Plebeia  spp.) are broadly used now-
adays in northern Argentina. 

 The creole population has also developed their own vernacular names in Spanish, 
such as “negrito,” “peluquerito,” and “rubita.” Some of them are indicated in Table  8.2 .   

    8.4   Meliponini as a Natural Resource 

 We present here preliminary results of a survey aimed at knowing which of the 
many species of stingless bees are exploited or reared nowadays by the local 
population in northern Argentina. The survey is being carried out in the provinces 
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of Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, and Tucumán, under a project leaded by 
INTA (Gennari  2009  ) . 

 The nests of several species are known to be harvested in the  fi eld when they are 
spotted. This practice includes both species with subterraneous and arboreal habits 
(Table  8.2 ). The data in the table re fl ect the present survey, but other species are 
known to be collected in the  fi eld as they are encountered (e.g., Arenas  2003  ) . Trees 
are frequently felled to obtain arboreal nests, an undesirable practice. In some cases, 
logs containing the nests are cut down and then kept near the dwellings, so they can 
be opened, harvested, and resealed, becoming rustic hives. The survey indicates that 
this type of extractive exploitation is frequent and widespread. Rustic hives of 
 Tetragonisca ,  Scaptotrigona , and, to a lesser extent,  Plebeia  are common in 
Misiones, Formosa, and Chaco, and less frequent in the northwest. 

 Although extractive exploitation is a traditional undertaking in rural communities, 
formal meliponiculture is a recent development in the area. The interest in the use of 
man-made hives and in the manipulation of the colonies is steadily growing in Argentina, 
but only a few species are being reared rationally. The most widely cultivated stingless 
bees are  Tetragonisca  fi ebrigi ,  T. aff. angustula , and  Scaptotrigona jujuyensis . The 
colonies of  Tetragonisca  are small, and the harvest modest, but these bees are highly 
esteemed because of the quality of their honey.  Scaptotrigona  are favored because of 
the relatively large colony size, strength of the colonies, and large honey harvest. 

 Both governmental and nongovernmental organizations are engaged in projects 
to promote sustainable beekeeping of stingless bees. The government of the prov-
ince of Misiones promotes the culture of meliponines (CEDIT  2005  )  and supports 
regular meetings of producers of honey of  Tetragonisca  fi ebrigi . The national 
government also promotes projects through several agencies, such as the Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología, the Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(Meriggi et al.  2008  ) , and the Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(Gennari  2009  ) . There are several nongovernmental organizations engaged in 
community-level development of meliponiculture. Some such organizations are the 
Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), in the province 
of Formosa, which works with the Wichi people. The Fundación Proyungas works 
to qualify individuals in the management of stingless bees in the northwest (Stamatti 
 2006 ; Baquero and Stamatti  2007  ) .  

    8.5   Recent Studies on Biology and Ecology of Argentine 
Meliponines 

 There has been an upsurge of interest in the study of meliponines in Argentina in 
recent years. Most contributions have been oriented to the study of the pollen 
resources used by stingless bees. Palynological analyses of honeys and the contents 
of pollen pots have been carried out in the Northwest for  Tetragonisca aff. angus-
tula  (Flores and Sánchez  2010  ) ; in the Chaco region for  Geotrigona argentina  
(Vossler  2007a ; Vossler and Tellería  2009b ; Vossler et al.  2010  ) , for  Tetragonisca 
 fi ebrigi  (Cabrera  2007 ; Vossler  2007a,   b,   2011 ; Vossler and Tellería  2009a  ) , and for 
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 Scaptotrigona jujuyensis  (Basilio et al.  2006 ; Vossler  2007a,   b ; Vossler and Tellería 
 2009a ; Basilio et al.  2011 ; Vossler  2011  ) ; and in the Northeast for  Tetragonisca 
 fi ebrigi  (Fabbio et al.  2007 ; Dallagnol et al.  2007 ; Paul et al.  2009,   2011 ; Flores 
et al.  2011  ) . Flower visitation has been also used to study the resources harvested 
by stingless bees. Vossler  (  2009,   2012  )  investigated with this methodology six spe-
cies of Meliponini in the Chaco ( Tetragonisca  fi ebrigi ,  Scaptotrigona jujuyensis , 
 Geotrigona argentina ,  Melipona orbignyi ,  Plebeia catamarcensis , and  Plebeia 
molesta ). 

 Other studies deal with nesting ecology (Basilio et al.  2006 ; Colleselli et al.  2008 ; 
Vossler  2012  ) , management (Achával et al.  2006  ) , medicinal uses of honeys (Zamudio 
et al.  2011 ; Kujawska et al.  2012  ) , physicochemical characterization of honeys 
(Vit et al.  2009 , Sgariglia et al.  2010 , Salomón et al.  2011 , Basilio et al.  2011  ) , anti-
microbial properties of honeys (Dallagnol et al.  2007 ; Sgariglia et al.  2010  ) , and eth-
nobiology (Zamudio and Hilgert  2012  ) .  

    8.6   Future Research 

 Knowledge on the biodiversity of stingless bees in Argentina is not satisfactory. The 
systematics of some genera, such as  Scaptotrigona  and  Plebeia , which have several 
species in the region, is poorly resolved. Some areas have not been adequately sur-
veyed. A more intensive exploration of the Yungas may uncover additional species 
for the Argentinean fauna. Studies on several aspects of biology, such as nesting 
behavior, reproduction, caste development, feeding habits, as well as practical mat-
ters such as multiplication and management of colonies, and handling of their prod-
ucts, are almost nonexistent for many species. Even for those species that occur in 
Brazil and have received much attention, their behavior in southern marginal areas 
may reveal particular issues that merit further study. Undoubtedly, a better knowl-
edge of the fauna will help decide which species can be selected for meliponiculture 
in speci fi c areas.      
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PRIMER AISLAMIENTO DE E.coli O157 EN PRODUCTOS CARNICOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE TRANCAS. TUCUMÁN 
 
Condori, M S
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3
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3
 Werenitzky, C

 3
 Jure, M A

3
 

1
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 2
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3
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Microbiología “Dr. Luis C Verna”, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de 
Tucumán. marsuc2002@yahoo.com 
 

Introducción: Escherichia coli O157 es un patógeno emergente transmitido por alimentos, asociado a 
diarrea, colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico (SUH). Los bovinos en general han sido 
señalados como el principal reservorio de E. coli O157, y los alimentos de origen cárnico como el vehículo 
de transmisión más frecuente. Teniendo en cuenta el número de cabezas vacunas y la superficie de 
pasturas cultivadas, el departamento ganadero/lechero por excelencia en nuestra región es Trancas. 
El objetivo de este trabajo fue aislar, identificar y caracterizar E. coli O157:H7 en carnicerías y puestos de 
venta de alimentos cárnicos del Departamento Trancas. Materiales y métodos: Las muestras fueron 
recolectadas de 22 carnicerías y puestos de venta del Dpto. de Trancas, que comprende  las zonas rurales 
de San Pedro de Colalao, Benjamín Paz, Choromoro y Trancas. Se tomaron 36 muestras de carne molida y 
chorizos (criollos y parrilleros). Se utilizó la metodología USDA-FSIS 2008 para aislamiento y caracterización 
de E coli O157:H7, comprendiendo un enriquecimiento en TSBm a 41ºC. Luego de 24 hs  de incubación, se 
realizó una inmunocromatografía (RapidChek®) para determinar presencia de la misma. De las muestras 
positivas presuntivas se ejecutó una separación inmunomagnética y se sembró en medios selectivos y 
diferenciales (ID y CT-SMAC); a las colonias compatibles se les efectuó la serología correspondiente para 
su confirmación. Los aislamientos de E. coli O157 fueron caracterizados por PCR para stx1, stx2, rfbO157, 
eae, ehxA y fliC Resultados: De la totalidad de muestras analizadas dos resultaron positivas para el test 
presuntivo, se aisló E. coli O157 en una, caracterizada como E. coli O157 no toxigénica: rfbO157 +, stx2-, 
eae-, ehxA- y fliC- por PCR. Conclusiones: este trabajo es el primer estudio realizado en la zona de 
Trancas que permitió determinar la incidencia de E. coli O157 en los puestos de venta de alimentos cárnicos 
entre marzo y julio de 2013. 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE MIELES PRODUCIDAS POR ABEJAS 
NATIVAS SIN AGUIJÓN EN EL NORTE ARGENTINO 
 
Salomón, V.M

1
; Borelli, R.S.

1
; Grignola, J.

1
; Gennari, G.P.

1
; Saavedra, M.E.

2
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2
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1  

1. INTA EEA Famaillá. Ruta Pcial. 301 km 32 (4132) Famaillá-Tucumán. salomon@correo.inta.gov.ar.  
2. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Avenida Néstor Kirchner (ex Roca) 1900 (4000) San Miguel de 
Tucumán -Tucumán 
 

La miel de meliponinos es empleada por los pueblos originarios de nuestro país como alimento y para el 
tratamiento de diversas afecciones: respiratorias, dermatológicas y gastrointestinales desde épocas 
precolombinas. Actualmente no se encuentra incluida en el Códex Alimentarius ni en el Código Alimentario 
Argentino. El objetivo del presente trabajo fue evaluar  las características físicas y químicas de la miel de 
abejas sin aguijón producida en el Norte Argentino. Se analizaron 34 muestras producidas por diferentes 
especies de meliponinos en las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Tucumán. Los parámetros 
evaluados fueron: humedad, color, conductividad eléctrica (CE), pH, acidez libre (ACD), según reglamento 
técnico MERCOSUR “Identidad y Calidad de la miel”, fenoles totales (FT) usando el reactivo de Folin 
Ciocalteau, glucosa, fructosa y sacarosa por HPLC, según IHC 2002. Se realizó un análisis de la varianza y 
un test de comparación de medias (DGC) mediante Infostat. Los ejemplares de abejas fueron clasificadas 
taxonómicamente en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, identificándose las 
especies Tetragonisca fiebrigi, Nannotrigona testaceircornis, Mellipona obscurior, Scaptotrigona Jujuyensis 
y Plebeia molesta. Los resultados obtenidos para los parámetros evaluados y sus rangos de variación 
fueron: humedad (21,5-31,0 %), color (25-150 mm Pfund), CE (0,5-2,7 mS/cm), pH (2,5-5,9), ACD (19,9-
131,4 meq/Kg), FT (0,4-2,1 mg/gr), fructosa (22,7–37,5%), glucosa (16,6-37,2%) y sacarosa (0,3-5,2%), 
encontrándose diferencias significativas (p<0,05) para los  valores de humedad, color, pH, ACD y FT 
pudiéndose diferenciar por especie y lugar de procedencia. Se observó una correlación positiva entre color y 
FT (p=0,78). Los parámetros físicos y químicos estuvieron más asociados a la provincia de origen de la miel 
que a la especie de abeja productora. Las características físicas y químicas aportan información 
fundamental para establecer estándares de calidad que posibiliten la normalización e impulsen el consumo 
y valorización de la miel de meliponinos. 
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CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICO Y ACTIVIDAD ANTIPATOGÉNICA DE PROPÓLEOS 
DE ABEJAS NATIVAS SIN AGUIJÓN (ANSA) 
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Los melipónidos son abejas nativas del continente americano, que se caracterizan por no poseer aguijón 
(ANSA). Algunas de estas especies habitan en bosques como las Yungas, en el norte de Argentina, un 
lugar rico en diversidad de este tipo de abejas en el que se pueden encontrar al menos treinta y tres 
especies (Roig Alsina y col, 2001). El propóleo es una sustancia resinosa que las abejas recogen de los 
exudados de las plantas, cuya composición química y propiedades funcionales varían de acuerdo a la flora 
del lugar donde se encuentran las colmenas. Durante siglos e incluso hoy en día son apreciados por los 
seres humanos por sus propiedades biológicas. Los objetivos de este trabajo fueron la caracterización 
físico-química y la evaluación de la actividad antipatogénica sobre Pseudomonas aeruginosa, de propóleos 
de 3 especies de ANSA, Scaptotrigona jujuyensis, Tetragonisca fiebrigi y Plebeia sp.  
Las muestras de propóleos fueron recolectadas en colmenas ubicadas en la Estación Experimental 
Agropecuaria Famaillá del INTA, en la provincia de Tucumán. Las mismas fueron obtenidas por raspado 
mediante palanca y acondicionadas en envases plásticos para su transporte y almacenamiento a -20 °C 
hasta su análisis. Se prepararon extractos etanólicos y se determinaron parámetros físico químicos 
(humedad, ceras, resinas, impurezas mecánicas, fenoles totales, flavonoides totales y espectrograma UV 
según la Norma IRAM-INTA 15935-1) Posteriormente se realizó un estudio químico preliminar mediante 
perfiles cromatográficos (CCF Y HPLC) y espectroscopía Infrarroja. Los propóleos de Plebeia sp. 
presentaron el mayor contenido de ceras (82,50 %) mientras que la fracción resinosa fue baja para las tres 
especies (4 -9%). Constituyentes de la fracción no polar podrían ser los responsables de la actividad 
antipatogénica demostrada sobre Pseudomona aeruginosa. 
Roig-Alsina, A.; Vossler, F.G. and Gennari, G.P., 2001. Of Pot-Honey A legacy of stingless bees; 
Springerlink. ISBN: 978-1-4614-4959-1 (Print) 978-1-4614-4960-7 (Online).. 
 
 
 

CINETICA DE FORMACION DE BIOFILM EN CEPAS DE ESCHERICHIA coli 
UROPATOGENO (ECUP). COLONIZACION DEL TRACTO URINARIO EN RATONES Balb/c 
ADULTOS 
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Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) afectan a gran parte de la población, con significativa 
morbilidad y altos costos médicos. Escherichia coli uropatógeno (ECUP) causa el 70-95% de las ITU de la 
comunidad y el 50% de todos los casos nosocomiales, un verdadero desafío constituye el tratamiento de las 
recurrencias y las infecciones crónicas donde el principal factor de virulencia de ECUP es la capacidad de 
formar biofilm, produciendo alta incidencia en la resistencia a los antibióticos. De allí la necesidad de 
detectar cepas de ECUP formadoras de biofilm y la búsqueda de tratamientos alternativos con sustancias 
naturales. Objetivo: a) determinar en aislamientos clínicos de ECUP la capacidad de formar biofilm y la 
cinética de formación b) estudiar en ratones hembra Balb/c adultos la capacidad de colonización de cepas 
de ECUP formadoras de biofilm en los diferentes órganos del tracto urinario mediante inoculación vía 
intravaginal. Materiales y Métodos: a) se determinó la capacidad de formar biofilm en 30 cepas de ECUP 
(técnica de O'Toole) y la cinética de formación durante 12h. Se seleccionó 2 cepas buenas productoras de 
biofilm b) se inocularon 2 dosis, una cada 12 h en ratones BALB/c hembras adultos (tratadas con 
estrógenos) por vía vaginal con ECUP: 4,6.10

7 
UFC/ml. A las 24, 48 h, 5, 7 y 14 días los animales fueron 

sacrificados por dislocación cervical, se extrajeron asépticamente los órganos del tracto urinario y de vagina 
y se sembraron en MacConkey agar. Resultados: las cepas se dividieron en poco productoras de biofilm 
(DO 0,320), medianamente productoras (DO 0,500) y buenas productoras (DO 1,110), la producción de 
biofilm se inicia a las 6 h, se incrementa hasta las 8h manteniéndose constante hasta las 12. Las cepas 
seleccionadas colonizaron todos los órganos del tracto urinario hasta las 48 h; en los días posteriores la 
colonización persistió solamente en riñón hasta el día 14. Conclusión: se logró desarrollar en un modelo 
animal la colonización del tracto urinario con cepas productoras de biofilm inoculadas por vía intravaginal, 
con persistencia en riñón para posteriores estudios de prevención o tratamiento de ITU. 
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PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL EVALUATION OF HONEYS 
PRODUCED BY STINGLESS BEE FROM NORTHERN ARGENTINE 
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Stingless bees are native to the tropics and subtropics. In Argentina has been reported the 
presence of at least 20 species (Hymenoptera: Apidae: Meliponinae). Currently the honeys 
produced by stingless bees are not included in the Codex Standard for Honey or at the 
Argentine Food Code, however is used as food and in popular medicine for the treatment of 
various affections (Vit et al 2004). There is little information on the features that give these 
qualities. The objective of this paper is to study the physical, chemical and biological 
characteristics of honeys produced by meliponini in the Northern Argentine that enabling 
standardization. 
Twelve samples of honey obtained from different species of stingless bees in the provinces 
of Misiones, Formosa, Chaco and Tucumán were analyzed. The analysis included: moisture, 
color, electrical conductivity, pH, free acidity (made under the techniques provided technical 
regulation Mercosur "Identity and quality of honey"), glucose and fructose by enzymatic 
method, and total phenols by colorimetry using Folin Cicalteau reagent. Anti-inflammatory 
activity was evaluated by inhibition of the lipoxygenase enzyme  (linoleic acid at 234 nm) and 
total antioxidant activity by measuring the scavenging activity of free radical cation ABTS●+ at 
734 nm. The results obtained for the studied parameters and its range of variation are 
presented below: moisture (22 - 31%), color (25 to 150 mm Pfund), electrical conductivity 
(0.52 - 1.92 mS/cm), pH (2.45 – 3.83), free acidity (38.8 - 271.9 meq/kg), glucose (20 - 41%), 
fructose (24 - 73%) and total phenols (0.48 – 2.21 mg gallic acid equivalent/gr honey). All 
evaluated honeys presented inhibitory activity of the lipoxygenase enzyme and scavenging 
activity of the free radical ABTS.+. The physico-chemical characterization and evaluation of 
biological activity of stingless bees honeys will provide information needed for setting 
standards of quality to promote their use and valorization. 
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