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GENETICA x 

Recambio de reinas 

Nutrición 
Sanidad  
Pesticidas  

Malformaciones 

Edad 

Condiciones en la colonia 

Condiciones de crianza 

AMBIENTE 



Sanidad 

Genética 

Nutrición  

Reinas 

Pesticidas 



CAPACIDAD DE POSTURA 

PRODUCCION DE FEROMONAS 

Recambio de reinas 

LONGEVIDAD  = VIDA UTIL  



 Mayor prolificidad, población y rendimientos 

 Evitar  recambio natural de reinas 

 Disminución de pérdida de colmenas en la invernada 

 Evitar la enjambrazón de colonias 

 Buena sanidad de las colonias 

 Control de la genética 

Recambio de reinas 



Unidad de manejo: El Apiario 
Recambio de reinas 



  Números de cuadros con cría y cubiertos por abejas 

  Producción de miel 

Evaluaciones realizadas 

  Producción de abejas 

  Mortandad 

 Cantidad de ($) producidos 

Efecto del recambio de reinas teniendo en cuenta parámetros 
productivos y económicos. 

Recambio de reinas 

Tesina Leonardo Casavalle 



Mortandad de reinas durante el ensayo. 

Tratamiento N° colmenas al inicio N° colmenas al finalizar 

Colmenas con reinas 

recambiadas   (CCR) 

20 20 

Colmenas sin reinas 

recambiadas   (CSR) 

19 10 

Recambio de reinas 



Cuadros con cría 

P =0,014 P=0,0057 

Cuadros con abejas 
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   CSR                              CCR 

5,21   vs    7,75  9,26       vs    15,45 

Recambio de reinas 
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           2,89   vs    6,25 12,63  vs     30,32 

P= 0,0010 P=0,0033 

   CSR                              CCR 

   CSR                              CCR 
   CSR                              CCR 
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Recambio de reinas 

Tucumán  CR 100% 

Buenos Aires Norte   CR 85% 

         RF 80% 

Buenos Aires Sur   RF 98% 

Santa Fe RF 93% 

Mendoza RF 90% 

Salta-Jujuy CR 100% 

                    RF  88% 

La Rioja RF 90% 

Tucumán CR 100% 

Temporada 2015-2016 

Temporada 2016-2017 

Recambio de reinas UDAs 



Recambio de reinas 

Evaluar el efecto de la aplicación de un  acaricida sobre eficacia en 
el recambio de reinas   

Tratamiento Aceptación de 

reinas al día 7 de 

introducción  

Aceptación de reinas 

al día 30 de 

introducción  

 

Prevalencia inicial de 

varroa 

Prevalencia al 

día 30 de 

varroa 

Colmenas tratadas con 

Amitraz (T1) 

100% 90% 6,78% 0,084% 

Colmenas sin tratamiento 

acaricida (T2) 

100% 90% 6,28% 0,282% 

T 2 T 1 

Recambio de reinas Rauch  



Unidades demostrativas 
de manejo y genética 



Adaptación a ambientes 

Amplia base de selección 

 

Criterios de selección 

Mediciones objetivas 

 

 

Caracterización molecular 

Bases genéticas  

Programa de mejoramiento genético en abejas 

MEGA 

Mejoramiento Genético 



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO 

MeGA  

  Materiales genéticos adaptados 

  Tolerancia a enfermedades de la cría 

  Bajo comportamiento defensivo (Mansedumbre) 

  Prolificidad  

 Tolerancia a Varroa Destructor 

Mejoramiento Genético 



Comportamiento higiénico 

Mansedumbre 

2006 2013 

Aguijones totales 4,3 2,1 

Población y cría de abeja 

Mediciones objetivas 



 
Problema 
 

Búsqueda de 
solución 

 
Propuesta  
Tecnológica 

 

Evaluación de colmenas 

Búsqueda de abejas tolerantes 

Red de tolerancia 



Seleccionar y preservar ecotipos de abejas locales,  

productivas con rasgos de tolerancia a Varroa 

Red de tolerancia 

Responsable de la Red de Apiarios de tolerancia Dra. Julieta Merke ,  

EEA Rafaela.-  



Clima subtropical 
  

(Chaco, Formosa, Leales y 
Reconquista) 

 
Ecorregiones Chaco húmedo, Chaco seco 

Clima templado 
  

(Rafaela, Hilario Ascasubi, 
Balcarce, Concordia) 

 
Ecorregiones Espinal y Pampeana 

Responsable de la Red de Apiarios de tolerancia Dra. Julieta Merke ,  

EEA Rafaela.-  

Red de tolerancia 



Red de tolerancia 

Monitoreos continuos siguiendo protocolos consensuados 
 

No se aplica ningún acaricida de síntesis 
 

Aplicación de acaricidas orgánicos en momentos  
claves de acuerdo a las necesidades 

 



Prevalencia  
en abejas 

adultas (%VF) 

Prevalencia  
en cría (%VC) 

Caída  
en pisos técnicos 

Red de tolerancia 
Monitoreos continuos siguiendo protocolos 

consensuados 

Población de abejas adultas  
Area de cría operculada 

Superviviencia (%) 

Reproductivo 
 de varroa  



Tasa de incremento 

Número de hembras maduras en la descendencia 
 

Número de ácaros parentales 

Tasa de reproducción 

Número total de progenie del ácaro 
 

Número de ácaros parentales 

Red de tolerancia 

Hembras no reproductivas  

Descendencia no viable 
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Red de tolerancia 

Acido Oxálico 



Mantenimiento de poblaciones cerradas 

Control de cruzamiento  

Preservación de germoplasma 

Red de tolerancia 

El porcentaje de supervivencia de colmenas varían desde 
 30% a 100% dependiendo de la zona y del tipo de abeja 



Población de abejas 
Población de ácaros en estado forético (%VF) 
Ácaros caídos y dañados 
Tipo de daño en ácaros 

EEA Reconquista 

Comportamiento de Grooming 

Análisis del Comportamiento de Grooming como Rasgo de 
Tolerancia a Varroa destructor  

M 

C 



Tipo de daño en ácaros  caídos 

Comportamiento de Grooming 

A. Vista ventral y dorsal de ácaros sanos (25X) 
 

B. Idiosoma abollado(40X) 
 

C. Daño en la tercer pata (60X) 
 

D. Daño en idiosoma y gnatosoma (50X) 
 

E. Ausencia de patas, daño en ideosoma y gnatosoma (40X) 

Alejandra Scannapiecco – INTA IGEAF-CONICET  



Comportamiento de Grooming 

Alejandra Scannapiecco – INTA IGEAF-CONICET  

Mayor daño en ácaros caídos en M que en C para todos los meses 

Daño en idiosoma  
y gnatosoma (50X) 

Daño en la tercer pata (60X) 
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Las abejas H tienden a expresar mayores 
niveles del receptor de la octopamina que las 
abejas NH 

Alejandra Scannapiecco – INTA IGEAF-CONICET  

Comportamiento Higiénico 



Claves olfativas que desencadenan la detección de la 
parasitación de Varroa  destructor por parte de Apis mellifera. 
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 Infestación artificial con un ácaro  

Se midió el porcentaje de cría removida 

Claves olfativas 



Control  Infestadas 

62 hs 

10 días  

5 días  

Claves olfativas 

Para 10 días,  el perfil de la cría infestada difiere y hay diferente cantidad y 
calidad de compuestos. 

La señal de olores aumenta a medida que avanza la parasitación dentro de la celda,  



Preservación de materiales genéticos 

Técnica de inseminación instrumental  

Preservación en poblaciones cerradas  



Preservación de materiales genéticos 



MATERIAL VIVO CERTIFICADO 



Protocolos de producción Auditorías 



Empresas de material vivo  



Control de calidad de reinas al enjaulado  



Caracterizar los defectos de las reinas que se detectan a 
simple vista. 

Describir morfológicamente los órganos internos de una 
abeja reina con defectos en la postura. 



  Parámetros 
 

 

 Peso de la reina. (0,200 – 0,310 gr) 

 Ancho del abdomen. (0.50 -0.52 mm) 

Longitud del abdomen. (0.90 – 1,35 mm)  

Presencia o ausencia de alteraciones visibles. 

 

Externos  

 

Simetría de ovarios. 

Textura de ovarios. 

Diámetro de espermateca. (0,95 – 1,10 mm) 

Forma de la espermateca. 

Color de la espermateca. 

Número de espermatozoides 

Internos  



Reina sin defecto  Reina con defectos  



Reina sin malformaciones 

OVARIO IZQUIERDO                                         

ESPERMATECA 

OVARIOLAS 



Abdomen 
 desviado  

Presencia de alteraciones visibles en las reinas. 

Abdomen 
abollado 

Ultimo terguito 
abierto  



Alas de mariposa 

Presencia de alteraciones visibles en las reinas. 

Tórax abollado Tergito levantado  



Presencia de alteraciones visibles en las reinas. 

Patas dislocadas 
Ultimo segmento 3er par 

de patas faltante 



Presencia de alteraciones visibles en las reinas. 

Hematoma en el abdomen Alas dislocadas 



Abdomen deformado 

Presencia de alteraciones visibles en las reinas. 



Presencia de alteraciones visibles en las reinas. 



 
 
 
 

 ovarios gelatinosos  
  

 asimétricos  
 

 con adherencias a la pared  
  

 espermateca defectuosa  

García, C.;1; Andere, C. 2; Chipulina, P.3; Rodríguez, E.M.2;Gurini, L.4; 
Rodriguez, G. 5; Figini, E.2,6 and Palacio, M.A.1 Findings in Apis 
mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) mated queens with problems in 
their  performance . Coloss 2014 

Asociado  

Abdomen deformado 



Reina con Abdomen deformado 

Ovario izquierdo  
(normal)  

Asimetría en los ovarios. 



Reina con Abdomen deformado 

Ovario izquierdo  
(normal)  

Ovarios no compactos. 



Reina con Abdomen deformado 

Ovarios no compactos  y adherencias 
gelatinosas anormales. 



Espermateca 

Espermateca de 
reina virgen  

Conteo de espermatozoide en cámara de Neubauer 

Espermateca 
de reina 

fecundada 



30 % 

 sin malformaciones en órganos internos  

70 %  

con malformaciones en órganos internos 

Reinas de recambio sin presencia de 

alteraciones  a simple vista 



 Reinas contaminadas versus reinas testigo.  
 
 Duración alimentación: 15 semanas.  

 
 TO= jarabe de azúcar con 5 ppb de imidacloprid, (n=16) 

 
 
   T1= jarabe de azúcar, (n=16)  
 

Efecto del neonicotenoide IMIDACLOPRID en dosis subletal  

Tesis de grado Ainara Zubillaga (FCA-UNMdP) 

T1 T0 
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Jornadas de Clínica de Reinas 



 

• Virus de las celdas Reales Negras (BQCV) 

 

• Virus de la parálisis aguda (ABPV) 

 

• Virus de la Cría Ensacada (SBV) 

 

• Otros virus (CBPV, IAPV, DWV) pueden 
producir cuadros con mortandades, 
problemas nerviosos o malformaciones en 
las alas. 

 

Virus de Abeja 



Listón de celdas reales: 12/21: 57% aceptación 
Celda real con paredes oscuras 

Celdas reales con bordes roídos 

• En un establecimiento de cría de abejas reina con pérdidas durante 3 años, 
evaluamos la intervención de virus en las mortalidades registradas. 
 

• Se colectaron y analizaron para la detección de virus, abejas adultas de 19 
colmenas, 8 celdas reales y 6 celdas con jalea real. 

En los macerados de  pupas  con síntomas  

se detectó BQCV y ABPV, y en el alimento se 

detectó ABPV 

 



 

 

• Se inocularon macerados positivos y negativos  en  nuevas pupas bajo 

condiciones  experimentales, para observar la susceptibilidad de las 

mismas. 

Extracción de pupas Placas de Petri  
Inyección de las pupas 

Incubación a 28°C 

con humedad 

3er día post inoculación 

• Como resultado se detectó: 

     ABPV en 7/8 pupas, BQCV en 4/8 pupas y SBV en 3/8 pupas. 



  

 Teniendo en cuenta estos resultados, y con el asesoramiento del 

PROAPI se tomaron las medidas necesarias para disminuir las perdidas 

ocasionadas. Como resultado de esta intervención, el establecimiento ya 

no posee pérdidas en la producción de reinas. 

 

 Estos resultados proporcionan evidencia de que en la colmena ciertos 

virus pueden circular en niveles muy bajos, no detectados por RT-PCR, 

sin causar problemas en las mismas, pero produciendo mortandades 

cuando infectan pupas de reina. 

 

 La detección de ABPV en la jalea real sugiere que la transmisión oral 

podría ser una de las formas posibles de infección. 



Programa Nacional Apícola 



Recambio de reinas 

http://inta.gob.ar/imagenes/intya-cuadros-uda-2014
http://inta.gob.ar/imagenes/intya-cuadros-uda-2014


Colonias Higiénicas 
Menor frecuencia de  

enfermedades de la cría 

Importante efecto en la sanidad 
 
Apicultura sin uso de antibióticos  
 

Productos de calidad 

Mejoramiento Genético 



Comportamiento de Grooming 

Análisis del Comportamiento de Grooming en Apis mellifera 
como Rasgo de Tolerancia a Varroa destructor en 

Colmenas de Argentina 

Objetivos: Evaluar el CG y su influencia sobre las poblaciones de V. 

destructor en colmenas de Apis mellifera L. establecidas en clima 
subtropical), que sobrevivieron sin tratamiento acaricida durante 3 
temporadas.  
Caracterizar y seleccionar materiales promisorios en cuanto a su tolerancia 
al ácaro que puedan ser insumos para el MeGa. 

Métodos:  Se registró para las colmenas de cada grupo 
mensualmente durante una temporada 

 

Población de abejas 
Población de ácaros en estado 
forético (%VF) 
Ácaros caídos y dañados 
Tipo de daño en ácaros 



ADN mitocondrial 

Caracterización genética 

Técnicas moleculares 

ADN nuclear (microsatélites) 

(2006) Agra, M; Lanzavecchia, S; Corva, P; Cladera, J;Palacio, M.A. 
Uso de Marcadores Moleculares para Estudiar la   Variabilidad Genética de 
Poblaciones en Apis mellífera de Argentina. I Congreso Argentino de 
Apicultura. Córdoba.  


