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Entre las teorías que explican la disminución de abejas en las colonias se encuentran: el
virus israelí de la parálisis aguda, altos niveles de infestación con Varroa, el efecto tóxico
de ciertos pesticidas, afecciones por Nosema apis ,Nosema ceranae y Ascophaera apis.
Estas causas de estrés serían el inicio del síndrome, al generar un estado de vulnerabilidad
creciente, aumentando la posibilidad de que las abejas enfermen. Este trabajo tiene como
finalidad mejorar las defensas de las colonias de abejas, por medio del aumento de su
resistencia al estrés mediante el uso del inmunomodulador de origen biológico obtenido de
actinomicetales saprófitos, evitando el riesgo de la contaminación. Se utilizaron cepas de
actinomicetales aeróbicos (Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus y
Tsukamurella inchonensis) de probada eficacia en otras especies como Penaeus monodon y
Litopenaeus vannamei. En una primera etapa se estudió su efecto sobre las abejas en dosis
altas con tres cepas de este inmunomodulador. Se introdujeron tres (3) cepas más un
placebo (solución fisiológica). Se realizó una prueba/ciega en cuatro grupos de colmenas de
5 repeticiones c/u en la primavera de 2009 y 2010. Las colmenas están ubicadas en un área
con disminución notoria de la flora apícola con uso intensivo de plaguicidas (herbicidas,
insecticidas, fungicidas) en el sur de la provincia de Santa Fe Argentina. Se partió de
colmenas tratadas contra Varroa con amitraz. Se utilizó como diluyente jarabe de sacarosa
2:1 en 4 contenedores de 500ml cada uno en los cuales se incorporaron las muestras
(A;B;C;D). Se suministró 100 ml por colmena -estimado para 50000 abejas c/u- mediante
goteo entre los panales de la cámara de cría. Se demostró que los extractos de dichos
actinomicetos son inocuos para las colonias de abejas. Llamativamente en el grupo tratado
con Gordonia bronchialis se constató una menor ocurrencia de Ascophaera apis.
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