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RESUMEN

El trabajo experimental, de duración trienal, se realizó desde febrero de 1997
hasta septiembre de 1999. Por nuestro trabajo experimental se fijaron objetivos como: la
determinación de la eficacia de la irradiación con rayos gamma en la profilaxis de
materiales apícolas y en el manejo y control integrado de enfermedades; evaluar el
impacto de las técnicas nucleares en los rindes de producción de las colmenas y mejorar
la calidad de productos y subproductos de la colmena disminuyendo el riesgo por
contaminación de agregados químicos (antibióticos y acaricidas). Se analizaron los
resultados  por estación y por año para los tres grupos de colmenas de ensayos: Tratado
(testigo), Irradiado e Irradiado+Tratado (Tabla 3). También se hizo un análisis por
estación para los tres años (Tabla 4). Para la productividad, al finalizar cada temporada
apícola, se evaluó  la cantidad de miel producida por cada colmena (Tabla 5). El empleo
de la irradiación con rayos gamma, como técnica profiláctica en el manejo y control
integrado de enfermedades, es una herramienta complementaria para lograr la
esterilización de materiales apícolas, como método no destructivo y de bajo costo.

INTRODUCCIÓN

 El control sanitario de las enfermedades en apicultura se efectúa generalmente
con sustancias químicas: antibióticos, acaricidas y fosforados, con consiguiente riesgo
de contaminar los productos de la colmena, como miel, cera y polen. La Argentina,
primer país exportador de mieles al mundo, es fuertemente motivada a garantizar un
control cualitativo, sea para mantener altos los estándares de calidad logrados, como
también acrecentar la competitividad comercial y conseguir ampliar su mercado
exterior. Es por eso que el manejo y control integrado de enfermedades adquiere
relevancia toda vez que se dispone de un conjunto de técnicas complementarias para
disminuir el agregado de productos químicos que se emplean en los tratamientos
sanitarios de las colmenas y que por el efecto contaminante pueden representar un
riesgo a la salud humana y al medio ambiente. El empleo de la irradiación con rayos
gamma, como técnica profiláctica en el manejo y control integrado de enfermedades, es
una herramienta complementaria para lograr la esterilización de materiales apícolas,
como método no destructivo y de bajo costo. Ofrece mayor seguridad por la penetración
y energía de la radiación, respecto a otras técnicas, lo que asegura la inactivación de
todas las esporas de microorganismos presentes en una colonia de abejas melíferas.1 Por
nuestro trabajo experimental se fijaron objetivos como: la determinación de la eficacia
de la irradiación con rayos gamma en la profilaxis de materiales apícolas y en el manejo



y control integrado de enfermedades; evaluar el impacto de las técnicas nucleares en los
rindes de producción de las colmenas y mejorar la calidad de productos y subproductos
de la colmena disminuyendo el riesgo por contaminación de agregados químicos
(antibióticos y acaricidas). También se consideró que la contaminación de la miel con
productos químicos tiene, muchas veces, es consecuencia de los hábitos inadecuados de
uso y manejo por parte del apicultor.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Materiales y Métodos

Se utilizaron 60 colmenas muertas por enfermedades apícolas, separándolas en
tres subgrupos de 20 colmenas cada uno. El primero se dejó como testigo. Los otros dos
se trataron con irradiación gamma mediante fuente de Co-60. Las colmenas fueron
repobladas con paquetes de abejas y sucesivamente identificadas en Grupos y Ubicación
(Tabla 1). Testigos y uno de los subgrupos irradiados recibieron tratamientos con
antibióticos y acaricidas, y dispuestos en diferentes lugares aislados en uniformidad de
condiciones. Se programó un calendario de inspecciones (Tabla 2), realizándose 3
controles por cada estación del año y evaluando el estado sanitario: presencia de
sintomatología clínica de Loque americana (LA), Loque europea (LE), cría yesificada
(CY) y virosis (V). En el caso del Varroa (VR) se diagnosticó la presencia del ácaro
cuantificando el porcentaje de infestación, con el fin de aplicar el tratamiento acaricida
correspondiente en el momento más adecuado.

2. Irradiación gamma

Las colmenas de ensayo fueron irradiadas con radiación gamma proveniente de
la fuente de CO 60 de la Planta de Irradiación Semi Industrial del CAE, 2  Tasa de dosis:
0,1003 kGy/min; dosis mínima: 15,35 kGy; dosis máxima: 23,46 kGy; uniformidad de
dosis: 53% y  con tiempo de exposición de 8 hasta 10 hs. 3

3. Parámetros estudiados

Observaciones para la detección de sintomatología clínicas de (LA) y (LE),en
larvas o pupas de abejas: análisis de laboratorio en medio de cultivo, en caso de
sintomatología mixta de (La) y (LE). Determinación de la mortalidad natural diaria de
VR y porcentaje de infestación. Evaluación de la tasa de reproducción del (VR) con
toma de muestras de abejas adultas, zánganos y cría operculada. Evaluación de la
dinámica poblacional del (VR) en fase forética o de transferencia en abejas adultas.
Registro de datos en tablas.

• Determinación del porcentaje de infestación de (VR)
a) Conteos de la mortalidad natural de los ácaros.
Por método en trampa de piso móvil, para recolectar los ácaros del (VR), que se quedan
pegados y atrapados en el piso de la colmena. 4. Conteo de los ácaros pre tratamiento y
post tratamiento. Calculo de la mortalidad mensual de cada colmena, registrando las
hembras adultas pigmentadas.
b)Conteos ácaros post tratamiento, en abejas adultas.



Se empleó la prueba del alcohol, 5  con toma de muestras de abejas adultas,
cepilladas de cuadros al azar y en un número representativo de unas 200 o 300 abejas
por colonia, puestas en solución de alcohol isopropilico al 25%. Este método permite
registrar el 92% de los ácaros presentes.Se calculó el indice de infestación o
parasitación en abejas adultas, que es el porcentaje del número medio de varroas en cien
abejas adultas:

 (1)

IP = (N° ácaros /N° abejas) x 100

b) Conteos ácaros en cría.
Examen maxivo y análitico de muestras de cría tomadas al azar, de tamaño

aproximado de 350 celdas por cada colmena y de desarrollo ontogenetico de 16 y 17
días. Registro en tabla. Calculo del indice de infestación o parasitación en cría.

(2)

IP =  (N° total de ácaros/ N° larvas) x 100

• Dinámica poblacional
Se realizó un  estudio de la dinámica poblacional, mediante conteos de abejas

adultas y larvas y cálculos de las áreas de cría, utilizando el método de los “sesti”. 6 El
muestreo, a intervalos de 15 y 30 días, permitió conocer la consistencia de cada colonia
de abejas y poder así efectuar un test de control de la evolución sanitaria, como
respuesta a los tratamientos que se consideraron necesarios administrar en el transcurso
de los ensayos.

• Tratamientos
Las colmenas identificadas como infectadas de (LA) y (LE) se trataron con:

Antibióticos: con dosis de 1g de oxitetraciclina, administrada por tortas.
Las colmenas infestadas de VR se trataron con:
Piretroide: fluvalinato, con dosis de 3,6 mg de p.a.  administrado en 2 tablitas/colmena.

RESULTADOS

Los datos obtenidos dependen de las estaciones anuales, de la variabilidad de
las condiciones ambientales y en cierta medida de la existencia de colonias naturales o
apiarios desatendidos en las proximidades. En estos últimos casos la reinfestación y
parasitación aumenta significativamente. Para el análisis de los resultados  se utilizó un
análisis de varianza no paramétrico de Krusakal-Wallis, dada la característica de los
datos, los cuales son porcentajes. Los resultados son los siguientes:
Hay diferencia significativa con un nivel de significación 0,05 entre el testigo y los
otros dos tratamientos y éstos no presentan diferencias entre sí para los siguientes casos:
invierno 97, otoño 97, otoño98, primavera 97, primavera 98, verano 97 y para las cuatro
estaciones cuando se consideran los tres años juntos. En los siguientes casos hubo
diferencias, con el mismo nivel de significación 0,05 entre el grupo Tratadas-Irradiadas
y el grupo Irradiadas- Tratadas+Irradiadas: invierno 98, invierno 99, verano 98 y verano
99. Con los datos disponibles no fue posible detectar diferencias significativas entre
tratamientos en el otoño 99 y en la primavera 99.



Para los rindes de producción de miel se realizó un análisis de la varianza
paramétrico y un posterior test de Tukey para evaluar diferencias entre medias.
En 1997 y 1999 se detectaron diferencias significativas con un nivel de significación
0,05 para los tres tratamientos y en 1998 la diferencia se obtuvo entreTratadas e ( I
I+Trat.) y entre éstas dos últimas no se detectaron diferencias.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La dinámica de población de VR va íntimamente ligada al desarrollo biológico
de su huespedador, con influencia por parte de factores condicionantes como son el
clima y las floraciones (fenología). En la evaluación de la prevalencia e intensidad de
parasitación, se notaron las siguientes diferencias:

El ácaro se reproduce masivamente en primavera y otoño, provocando la
máxima tasa de parasitación (número de parásitos por cada abeja adulta). Además,
aunque la tasa de parasitación iba igualmente aumentando en primavera, también lo
hacía a lo largo del otoño. En cambio, en verano la población parásita disminuía
enormemente, probablemente a consecuencia de las altas temperaturas.

El incremento en el porcentaje de infestación de la cría operculada implica un
incremento en la población adulta, y viceversa. La cría operculada está
aproximadamente 6 veces más parasitada que la abeja adulta (teniendo en cuenta que
hemos considerado todos los ácaros, tanto los maduros como los inmaduros).

La relación entre ambos porcentaje de infestación no se mantiene uniforme en
todos los colmenares, por diferentes causas como: efecto deriva, pillaje, presencia de
zánganos.

El momento ideal para tratar es antes de que se produzca un incremento en la
parasitación, ya sea primavera u otoño, sopesando lógicamente las ventajas y los
inconvenientes que tendría hacerlo en cada época.

CONCLUSIONES

La irradiación de materiales de apicultura, con rayos gamma, utilizada como
método profiláctico, puede ser considerada una metodología que garantiza resultados
más que satisfactorios, considerando que los procesos térmicos de esterilización son
bastantes lentos y no aseguran una eficacia en caso de infección de (LA). Su uso, en
conjunto con otras técnicas de control, permite disminuir el agregado de sustancias
químicas, reduciendo la contaminación con residuos en la miel y demás productos de la
colmena. Esta técnica evita la destrucción de materiales apícolas contaminados y se
puede utilizar por su practicidad y bajo costo en la supresión de brotes epidémicos de
LA. Se la emplea también en el tratamiento de ceras estampadas y polen para evitar la
propagación de bacterias, hongos y virus patógenos. Una de las posibles limitantes
puede ser el traslado del material infectado hacia los centros de tratamientos. Los
volumen son grandes. Podría superarse de existir una planta móvil itinerante que preste
el servicio de irradiación.

NOTACIÓN



Este método, ya ha sido incorporado por el SENASA (Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para su utilización en los Planes Regionales de
Control Sanitario.La Comisión de Sanidad Apícola de MERCOSUR ha validado la
técnica para el tratamiento de materiales, ceras estampadas, polen y miel que se
comercializan entre los países miembros.
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TABLAS

• Tabla 1: Identificación de las colmenas Composición y Ubicaciónde los Grupos
GRUPO 1 Testigos

T
Tratadas - No irradiadas

GRUPO 2
I

No Tratadas - Irradiadas

GRUPO 3
T+I

Tratadas  - Irradiadas

UBICACIÓN A UBICACIÓN  B UBICACIÓN C

Grupo 1: Ezeiza -Campo 6
10 T (desde 1 a 10)

Grupo 3: Ezeiza - Campo 6
10 T+I (desde 11 a 20)

Grupo 2: Ezeiza -Campo 6
10 I (desde a 10)

Grupo 2: Ezeiza -Campo 3
10 I (desde 11 a 20)

Grupo 1: Ezeiza –Campo 3
10 T (desde 11 a 20)

Grupo 3: Ezeiza –Campo 3
10 T+I ( desde 1 a 10)

• Tabla 2: Años y Estaciónes  de revisaciones a campo de las colmenas
UBICACIÓN REVISACIÓN

1997
REVISACIÓN

1998
REVISACIÓN

1999

Ubicación
A
B
C

Otoño
3 revisasiones
Invierno
3 revisaciones
Primavera
3 revisaciones
Verano
3 revisaciones

Otoño
3 revisasiones
Invierno
3 revisaciones
Primavera
3 revisaciones
Verano
3 revisaciones

Otoño
3 revisasiones
Invierno
3 revisaciones
Primavera
1 revisación
Verano
2 revisaciones



• Tabla Nº3: Medias y Desviación Standard del % de infestación de (VR)
Media SD Desviación Standard

Estación T I T+I T I T+I
Invierno 97 3.0973 1.9933 2.1500 0.8413 1.0045 0.5746
Invierno 98 2.6000 1.7833 1.7667 0.9922 0.5768 0.7748
Invierno 99 2.5047 1.3520 1.7800 0.8754 0.5757 1.1249

Media SD Desviación Standard
Estación T I T+I T I T+I

Primavera 97 5.3760 2.4787 3.1147 1.6852 1.0224 1.1874
Primavera 98 5.6980 2.7220 3.1220 2.2982 1.0530 1.1234
Primavera 99 3.7433 2.2700 2.3113 1.9977 0.7746 0.8296

Media SD Desviación Standard
Estación T I T+I T I T+I
Otoño 97 5.5680 2.5507 2.8687 1.4248 0.6798 1.0386
Otoño 98 5.6747 2.2487 2.7440 2.3909 1.0681 1.2446
Otoño 99 3.7693 2.3893 2.7320 2.0232 1.1359 0.8180

Media SD Desviación Standard
Estación T I T+I T I T+I

Verano 97 2.6527 1.3693 1.7067 0.9510 0.3754 0.6720
Verano 98 2.1507 1.3480 1.6040 0.8442 0.7511 0.5647
Verano 99 2.2960 1.3740 1.7200 0.6260 0.6171 0.5126

• TABLA Nº4:  Medias y Desviación Standard de los 3 años

Media SD Desviación Standard
Estación T I T+I T I T+I
Invierno
97/98/99

2.7340 1.7096 1.8989 0.9227 0.7780 0.8550

Primavera
97/98/99

4.9391 2.4902 2.8493 2.1454 0.9546 1.1033

Otoño
97/98/99

5.0040 2.3962 2.8003 2.1328 0.9676 0.9212

Verano
97/98/99

2.3664 1.3638 1.6769 0.8274 0.5879 0.5758

• Tabla Nº 5:  Medias y Desviación Standard de rindes de la producción de miel

Media SD Desviación Standard
Año I T+I T I T+I T
1997 33.080 29.300 25.067 3.0308 3.4418 3.9054
1998 39.047 38.073 28.993 3.1735 2.2295 1.9528
1999 43.047 39.053 32.033 1.4555 2.9830 2.2834


