
 
 
 

LISTADO ANALISIS DE PATOLOGIAS APICOLAS 
� PATOLOGIAS 
 

Patología  Método  
Nosemosis Recuento microscópico 
Varroasis en adulto y cría Recuento macroscópico 
Acariosis Técnica microscopica 
Loque Americana Gota pendiente (hanging drop) 
Loque Americana Cultivo 

 
 
 
Nueva Determinación: 
 

Caracterización Molecular de especie de Nosema: 
Metodología: 

PCR Multiplex que permite diferenciar entre Nosema ceranae y Nosema 
Apis. 

Opcional: Confirmación por secuenciación 
 
 
 
 
� Toma de Muestras: 
 
Nosemosis: 
 
Muestra 1: Tapar la piquera, esperar que se junte una buena cantidad de 
abejas pecoreadoras y tomar una muestra de 70-120 abejas en frascos 
limpios que contengan una solución de formol al 4%. 
 
 
Varroasis: 
 
Muestra 2: abejas adultas. Tomar más de 200 abejas de la cámara de cría. 
Se desliza la boca de un frasco de arriba hacia abajo del cuadro, 



manteniendo el frasco en posición vertical y rozando suavemente el dorso 
de las abejas posadas en él. 
 
Muestra 3: barrido de piso técnico. Recolectar el contenido del piso 
ayudándose con una espátula y colocarlo en un frasco limpio y seco. 
 
Loque Americana: 
 
Muestra 4: traer cuadro de cría tomado del centro de la colmena. 
Introducirlo en una caja de cartón (No Nylon) y remitirlo inmediatamente al 
laboratorio. 
 
Acariasis: 
 
Muestra 5: tomar de la piquera aproximadamente 100 abejas adultas y 
colocarlas en un frasco de vidrio con perforaciones para la ventilación. Las 
abejas deben llegar vivas al laboratorio. 
 

 
 

Envío de muestras 
Personalmente o a través de servicios expresos, servicios puerta a puerta, 
transportes aéreos, Correo Argentino  a Rivadavia 3331 Mar del Plata - 
Pcia. de Buenos Aires- - Argentina 
 
 
 
 
 
 

Consultas 
Para cualquier información dirigirse a la pagina web www.farestaie.com.ar o 
comunicarse con la División de Alimentos Dto. Apícola de FARES TAIE Instituto 
de Análisis   
Tel.: (54)  0223 475-3855/6/7/8 interno 3, e-mail: miel@farestaie.com.ar 
 
 
 
 

Consultas ON-LINE 
Este es  un servicio para  clientes de FARES TAIE Instituto de Análisis. 
Ingresando a nuestra página web (www.farestaie.com.ar) Ud. podrá acceder a los 
resultados de sus análisis desde cualquier PC, por medio de una contraseña 
personal.  
Para más información comunicarse con el Depto. de Informática, Sr. Carlos 
Zanghellini sistemas@farestaie.com.ar, o con el Depto. Apícola, Lic. Sandra 
Medici miel@farestaie.com.ar 
 
 
 
 



Transferencias / Interdepósitos 
 
Se podrá realizar en  Banco Provincia de Buenos Aires (Suc. 4200) 
Laboratorio Bioquímico Mar del Plata. Cta. Cte.: 050136/7. CBU:01403235 
01420005013679 


