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La colmena y sus productos han sido utilizados durante la última década como 

bioindicadores para el monitoreo de pesticidas y de calidad ambiental en general en Europa y 
Estados Unidos. Con el objetivo de comprobar si esto es aplicable a la realidad en Uruguay se 
han diseñado y ejecutado distintos ensayos y muestreos. Por un lado, se busca estudiar a 
campo pero en condiciones controladas el agroecosistema de la soja. Para esto se colocaron 
10 colmenas cada una dentro de una carpa sobre 10 parcelas de soja en floración a las que 
se les había aplicado a tres de ellas imidacloprid+ betacyflutrin, a otras tres acetamiprid+ 
cipermetrina, y las restantes cuatro se dejaron libres de pesticidas como testigos. Los 
insecticidas seleccionados para el ensayo son los que comúnmente se emplean para el 
control de Piezodorus guidinii (chinche de la soja) y las colonias  empleadas tenían abejas 
reinas del mismo origen genético, no tenían problemas sanitarios y estaban homogéneas en 
cuanto a población. Se midió población de abejas adultas y cría, supervivencia de la cría, 
mortalidad de abeja adulta, pecoreo de las abejas en el cultivo y se realizaron observaciones 
generales de la piquera, además, se tomaron muestras de abejas, cera, miel y polen para 
analizar residuos de pesticidas antes y después de la exposición a los mismos dentro de las 
carpas. Por otra parte, se busca estudiar el mismo agroecosistema de la soja en condiciones 
normales de producción a campo. Para esto se muestrearon  5 apiarios (3 comerciales y 2 
experimentales) tres  de los cuales se encontraban rodeados de plantaciones de soja y los 
otros dos en condiciones de paraderas de leguminosas forrajeras. Se tomaron muestras de 
abejas, cera, miel, polen y de agua de cursos de agua cercanos a los apiarios. Se realizarán 
además análisis de proteína en abejas para conocer el estado nutricional de las colmenas y 
análisis palinológico para conocer los cultivos que visitaron las abejas durante el verano. Una 
vez terminado el período estival los apiarios fueron trasladados a forestaciones de Eucalyptus 
grandis para medir el  comportamiento de las colonias provenientes de distintos sistemas de 
producción durante el verano en el sistema de producción de miel de eucalipto.  Para el 
análisis de residuos de pesticidas se encuentran desarrolladas y ajustadas las metodologías 
para cera, miel y agua y están en desarrollo las de abejas y polen. Estos análisis se realizarán 
en el laboratorio del Polo Agroalimentario y Agroindustrial en Paysandú con un instrumental de 
última tecnología (LC-MS/MS) que será allí instalado.  
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