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RESUMEN: Se repon~. por primera vez en Argentina, la presencia de esporas de hongos 
en 1~ dicta de las abcj~s (lipis mellifern, Hym. Apidac). Las esporas de Puf'l'inin illlen•euielt .\' 
(Pucciniaceac). fueron recolectadas a fina les del inv ierno, cuando 1~ rtoración es aún 
esc~sa. De acuerdo a su morfología, estas esporas corresponden a la etapa ccídica del 
hongo. lipis mellifera. comrilluiría a dispersar la roya en el sur del Caldcnal. 
PALAlli~AS CLAVE: lipis mellifera, dicta, Pul'riuia illlervell il!ltS, Caldcnal, Argcmina. 

SUMMARY: Thc ocurrence of rusl sporcs in lhc diel of honey bccs (lip is me/lifern. Hym. 
Apidae) is reponed for thc rirsl time in Argenline. Thc sporcs of l'twf'i11in iuterveuie1ts 
(Pucciniaccae) wcrc collected al 1he end of wintcr, whcn thc n owcring is thcn scarcc. 
Accordi ng with her morphology. this sporcs IJclong lo fungi's acciosporc phasc. lipis 
mellifera would contributc 10 scauer the rus1 in thc soulh of Caldc nal 
KEY WORDS: lipis mel/ifera, dicl, Purrinia iuterl'enieii.V, Caldena l, Argen tina. 

INTRODUCCIÓN 

Con el fin de conocer los recursos 
poliníferos del sur del Caldenal, Provincia 
Fitogeográfica del Espinal (CABRERA, 1976), 
se llevó a cabo un estudio de oferta de flora
ción y de recolección de polen cosechado 
por las abejas melíferas. Durante el transcur
so de dicho estudio, se observó que a finales 
del invierno (agosto y septiembre) las abejas 
visitaban las manchas foliares de Sphaeralcea 
ausrralis Speg. (Malvaceae). Esas manchas 
se debían a una infección producida por el 
hongo patógeno Pucci11ia illtervell iells 
(Peck.) Bethel, conocido vulgarmente como 
"roya" (LINDQUIST, 1945). Durante ese breve 

período, las cargas corbiculares de color na
ranja, como las manchas de la Malvácea, for
maron parte del al imento ingresado a la col
mena. 

La recolección de esporas de hongos por 
parte de A. mellifem fue registrada por diver
sos autores (LouvEAux el al., 1978; SCI IMIDT et 
al., 1987; SIIAW, 1999), sin embargo no existe 
información para nuestro país. 

MATERIAL Y MÉrODOS 

El muestreo de cargas corbiculares se 
realizó durante el período apícola de los años 
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1997 y 1998. Cabe destacar que en el Caldenal 
la actividad apícola se inicia a finales de agos
to y culmina a mediados de enero, pues en 
ese momento la noración es escasa y los 
apicultores trasladan sus colmenas a sitios 
más favorables para la producción de miel. 

Las cargas fueron recogidas mediante 
la utilización de trampas "caza-polen" colo
cadas en las piqueras de tres colmenas tipo 
Dada m. Estas trampas se colocaron cada 15 
días aprox imadamente, entre las 8 y las 16 
horas, dependiendo de las condiciones me
teorológicas. 

A fin de determinar el aporte de polen de 
cada especie vegetal visitada por las abejas, 
las cargas cosechadas en cada muestreo fue
ron mezcladas, secadas en estufa y pesadas. 
Posteriormente sobre una muestra mínima las 
cargas fueron separadas por color, pues aque
llas que comparten el color en su mayoría son 
monoespecíficas; así separadas cada lote de 
cargas fue pesado independientemente a fin 
de calcular el aporte porcentual. El tamaño de 
la muestra se estableció determinando el peso 
mínimo en que se hallaban representados to
dos los colores de las cargas, para ello se tomó 
un gramo como intervalo. 

A fin de identifi car el origen botánico, 
una fracción del polen proveniente de un 
lote de cargas de un mismo color, fue monta
da según la técnica de WoDEIIOUSE (1935); 
otra fracción fue acetolizada (ERDTMAN, 1960) 
para confirmar esas identificaciones. Éstas 
últimas se real izaron por comparación con 
.11 \U'~ .!"Gtl.r.!"Ji~\1 J"l.r tOOlr.\l ._ru. .r..e,(i.r..r.ru:.i;t _¡;n{l

feccionada a part ir de plantas recolecta
das en la zona de estudio. 

Para real izar las observaciones con mi
croscopio electrónico de barrido (MEB), las 
cargas compuestas por esporas, fueron dis-
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gregadas utilizando alcohol absoluto. Pos
teriormente fueron montadas sobre un pe
queño trozo de película velada, metalizadas 
con oro-paladio y observadas en un equipo 
JEOLJSM T-100. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En diferentes lati tudes, a fi nales del in
vierno las abejas comienzan a acopiar polen 
para alimentar la colonia, esta actividad se 
intensifica durante la primavera y se mantie
ne durante el resto de la temporada apícola. 
En el sur del Caldenal, a finales de agosto y 
comienzos de septiembre la oferta de polen 
es aún escasa (Andrada, Tesis, inéd.). Esta 
si tuación se rerleja en la composición 
polínica de las cargas corbiculares, pues sólo 
fueron visi tadas: Brassicaceae, Schinus 
fasciculallls, Lycium chilense y Erodium 
cicwarium (Tab. 1). En estas condiciones, 
de défici t de alimento, las abejas visitaron 
las ma ncha s foliares de Sphaeralcea 
ausrmlis. Estas manchas, con aspecto pul
verulento, son producidas por las esporas 
de Pucci11ia illlerve11ie11s conocida vulgar
mente como «roya». Experiencias realizadas 
sobre la recolección de polen por parte de 
A pis mel/ifera, pusieron en evidencia que el 
aspecto pulverulento del polen es el primer 
carácter atrayente (LouvEAUX, 1968). Cuando 
la disponibi lidad de polen es nula o escasa, 
las abejas llegan a recolectar aserrín 
(LouVEAUX, op. cit.) o harina de trigo 

RECURSO 29/08/1997 10/09/1997 

POLEN 98 99.5 

ESPORAS 2 0.5 

TABLA 1. Porcentaje de los recursos en las 
cargas corbiculares. 

Pole11 



-

(TELLERIA, obs. pers.); y sólo en estas con
diciones uti lizan esporas de «royas» cuyo 
contenido proteico es por lo general bajo 
(ScuMIDTer al .• 1987). Sin embargo, cabe des
tacar que el contenido proteico de las espo
ras de Puccin ia graminis tritici "roya del 
trigo", supera cl20 % que requieren las abe
jas para su normal desarrollo (SIIAW, 1999). 

Las esporas que componen las cargas 
corbiculares, tienen forma de elipse, su diá
metro mayor mide ca. 60 ~m y el menorca.45 
¡.¡m ; la escultura fue caracterizada como 
verrucosa con estrías (LINDQUIST, 1945). La 
observación con MEB confirma la presencia 
de surcos que confieren un aspecto estria
do, y revela además una superficie densa-

Esporas de Pucci11ia interveniens 

mente microespinulada (Fig. 1). Según esta 
morfología, las esporas corresponden a la 
etapa ecídica de P. inrervenie11s. En esta eta
pa, el viento dispersa las eciosporas permi
tiéndoles llegar a una Poaceae: Stipn y/o 
Nassella (ANDERSON & DELIIEY, 1992). en la 
cual el hongo completa su ciclo v ital 
(LINDQUIST, 19-15). 

Las esporas l'ueron recolectadas en el pe
ríodo apícola del año 1997, es probable que las 
intensas precipitaciones ocurridas durante ese 
año, hayan provocado las condiciones de hu
medad propicias para la proliferación del hon
go. Cabe destacar al respecto que la cantidad 
de lluvia caída, durante ese año, excedió a la 
esperada en esta región. 

FIGURA 1. Eciosporas de Puccinia interveniens. Escala: 10 ~tm. 
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Apis 111e ffifera , al recolectar ocasional
mente estas esporas, contribuiría a disper
sar la roya (P. interveniens) en el sur del 
Caldenal. 
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