
 

De  mi mayor consideración:  

En respuesta a la solicitud con respecto al proyecto de referencia bajo el número EX 2022-

01605275-GDEMZA-SAYOT, Desarrollo y Comercialización de Bombus Pauloensis (ex Bombus 

Atratus) ; para su uso como agente polinizador en cultivos en  invernaderos en la provincia de 

Mendoza  y   enfocándonos específicamente en el área que nos compete, Ley De la Dirección 

Provincial de Ganadería N°6773, Ley Provincial Apícola N° 6817 y decreto reglamentario 1219,  

establecemos nuestro criterio  de informe  en un conjunto de  medidas preventivas y 

protectoras de  Aphis melífera y del ecosistema  flora/ fauna nativos, basándonos en la   

bibliografía consultada ( detallada al final de este informe y la presentada por la empresa 

solicitante)  

 De toda la bibliografía consultada desde 2018 a la fecha no podemos asegurar cuales 

son las especies de Bombus nativas en Mendoza actualmente; si podemos decir de  

Bombus Pauloensis (ex Bombus Atratus)  se distribuye por una gran cantidad de países 

de clima tropical y subtropical, está presente en varios países de América del Sur,  por 

lo cual podríamos  decir que no se naturalizaría  fuera de las zonas de la provincia de 

Mendoza con tales condiciones climáticas y con la hembras fecundadas controladas . 

 Se estima que Bombus Pauloensis (ex Bombus Atratus) circunscribe su fuente de polen 

en el invernadero, en colmenas ya instaladas no supera un rango de vuelo superior a 

500 metros y en climas muy favorable puede llegar a 1300 metros.     

 De los estudios consultados surge que la interacciones entre insectos y flores e 

insectos entre si son muy dinámicas y no generarían un impacto en la extinción o 

eliminación de especies.    

 Bombus Pauloensis (ex Bombus Atratus ) por sus características morfológicas externas  

puede confundirse con otros agentes polinizadores en el análisis taxonómico. 

 Bombus Pauloensis (ex Bombus Atratus seria autóctono en la República Argentina. 

 Bombus Pauloensis (ex Bombus Atratus) es una especie  que posee un amplio rango de 

vuelo,  se  adapta a diferentes condiciones ambientales, por lo tanto a diferentes  a 

fuentes de polen. 

 Las especies polinizadoras en general se han visto disminuidas por la desaparición o 

disminución de sus hábitats naturales, por deforestación, falta de flora melífera, etc 

como así también se observan en este proceso, modificaciones genéticas de cada 

especie. Al introducir especies que compitan por la misma fuente de alimentación 

podría modificarse la interacción entre las diferentes especies. 

 El ingreso de nuevas especies sin un estado sanitario optimo podría contaminar las 

especies nativas durante el pecoreo. 

 La especie Bombus Pauloensis (ex Bombus Atratus) posee la propiedad de que sus 

colonias no pasan el invierno, una reina fecundada debe generar una nueva colonia 

cada año. No desaparece completamente la colonia, quedan durante el invierno, un 

numero de hembras   fecundadas protegidas dentro de la colonia que en la próxima 

primavera podrían formar nuevas colonias, dando continuidad a la especie en la 

misma zona o se pueden expandir a otras. 

 Bombus Pauloensis (ex Bombus Atratus) es considerado por los diferentes autores, 

como un agente polinizador muy eficiente en determinados cultivos en invernadero, 

aumentando la producción en un 30-35% con respecto a la polinización por viento  o  

inducida con hormonas . 



 La flor de tomate no es una atracción para Apis Mellifera y otro polinizadores, ya que 

por su morfología no tiene el polen disponible, solo con vibración de las anteras se 

puede extraer el polen “polinización por zumbido”, exclusiva de Bombus Pauloensis 

(ex Bombus Atratus). 

 Otro aspecto positivo a tener en cuenta es que las condiciones de temperatura y 

humedad dentro de un invernadero son muy estables y específicas para el cultivo a 

polinizar; ambas variables muy diferentes a las del ambiente exterior de los oasis 

irrigados y las del ambiente natural de los diferentes oasis mendocinos.  

  

 Bombus Pauloensis (ex Bombus Atratus) según   Revista de la Facultad de Agronomía, 

La Plata 106 (2), 2007165 Identificación de las “abejas sociales” del género Bombus 

(Hymenoptera, Apidae) presentes en la Argentina: clave pictórica, diagnosis, 

distribución geográfica y asociaciones florales A. H. ABRAHAMOVICH, N. B. DÍAZ & M. 

LUCIA División Entomología, Museo de La Plata, UNLP, Buenos Aires, 

 
Revista de la Facultad de Agronomía, La Plata 106 (2), 2007 171 Figura 5. Distribución 

geográfica de B. atratus en Argentina; grisado oscuro área de mayor concentración de 

registros. Geographical distribution of B. atratus in Argentina; the main concentration 

of records are represented by dark gray area. 

 

Brometan S.R.L. posee permisos de ingreso en Salta, Jujuy, Córdoba, Corrientes y en 

Bs.AS no lo necesita ya que allí se realiza la cria (documentación adjunta)  

 En Mendoza Ingresaron colmenas de Bombus   Pauloensis (ex Bombus Atratus) por 

cuatro años y no surgieron denuncias de nidos de abejorros externos a los 

invernaderos; muy por el contrario, genero en algunos productores de reinas la idea 

de   imitar la actividad, considerándolo como un negocio rentable y de gran evolución 

para el sector agrícola.  

Por lo antes mencionado se concluye que para   ingresar a la provincia de Mendoza, las 

colmenas de Bombus Pauloensis (ex Bombus Atratus) debería realizarlo bajo un Protocolo 

Sanitario de Ingreso y Egreso, enumerado a continuación: 



1. Utilizar   el Plan de Control y Vigilancia Ambiental descripto por el solicitante (página 1 

y 2  IF-2022-04570723-GDEMZA-SAYOT ) desde  Expedición, Transporte, y entrega en 

Destino Final, transcripción a continuación: 

“La participación de Brometan SRL (Brometan) desde el transporte de las colmenas hasta 

su disposición final se enuncian en el punto 9 de la MGIA Plan de Control y Vigilancia 

Ambiental (específicamente en la etapa operativa y el plan de monitoreo). En este 

apartado se describen los compromisos de Brometan:  

• Expedición, libramiento y transporte hasta destino. Se procede a generar el remito 

correspondiente, el DTE (Documento de Tránsito Electrónico de SENASA) para remitir de 

modo conjunto al cliente. Junto con el remito va un tutorial que debe ser firmado de 

conformidad por el cliente. Detalle del tutorial al pie de este documento.  

• Transporte. Las colmenas se apilan ordenadamente sobre un pallet. El pallet se rodea de 

una lámina de celulosa termo contraíble aplicada de abajo hacia arriba; esta disposición 

permite desarmar el pallet de arriba hacia abajo a medida que se vayan entregando las 

colmenas, sin riesgo de desbaratar la pila. El camión de transporte es propio: su caja es 

cerrada. En caso de accidente y vuelco de las colmenas, el chofer deberá llamar a Logística 

de Brometan para requerir auxilio en caso de fuga de abejorros. El chofer deberá mantener 

la caja del camión cerrada hasta la llegada del auxilio. Esto está descrito dentro de la 

norma de procesos en caso de accidentes durante la logística en Brometan.  

 • Recepción de la colmena en los invernaderos del cliente. Las colmenas se entregan al 

cliente junto con el remito, el DTE y el tutorial mencionados. 

 • Disposición final de las colmenas. Las colmenas obsoletas deben ser higienizadas por el 

usuario final de acuerdo al protocolo de SENASA adjuntado en el cuerpo principal de esta 

MGIA. Los envases vacíos de las colmenas deberán ser puestos en un CAT de Campo Limpio 

cercano a los invernaderos del usuario. El usuario deberá conservar los comprobantes de 

entrega de envases emitidos por Campo Limpio. 

 • Se recuerda que las colmenas que eventualmente se distribuyeran en el territorio de la 

provincia de Mendoza, estarán provistos del dispositivo de exclusión de reinas. Este 

dispositivo impide la salida de la reina y de las reinas nuevas de la colmena; por lo tanto, su 

posibilidad de colonización del ambiente está impedida. Estamos proponiendo la aplicación 

del estándar ambiental para el reciclado y disposición final de las colmenas. Es un 

tratamiento equivalente a un envase de producto fitosanitario (CASAFE 2022).” 

 Utilizar las medidas de control para evitar distribución y competencia de la especie 

(pagina 12 2  IF-2022-04570723-GDEMZA-SAYOT), transcripción a continuación: 

 

“cinco medidas de control que Brometán ha fijado para evitar la instalación y 

competencia de la especie B. Pauloensis. 

 a) Transporte seguro y controlado desde Biofabrica hasta productor, 

 b) Capacitación, 

 c) Instalación de excluidor de reinas, 

 d) Protocolo de destrucción de colmenas-envases. 

 e) Monitoreo conjunto con autoridades Se advierte que al momento de realizar este 

informe y habiéndose comercializado la especie durante 4 años; no hay registros de 

nidos y/o naturalización de la especie en Mendoza 



 

El diseño de monitoreo solo puede establecerse en relación a la venta y ubicación de 

colmenas. El criterio y formato de monitoreo ha sido evaluado por diferentes 

profesionales y se ha mejorado de acuerdo a la metodología establecida en el 

Monitoreo de Maggi y col (2020) y luego por Velez S. (2022). 

  Frecuencia: los 2 primeros años será anual, luego bianual 

  Ubicación puntos de muestreo. De acuerdo a venta de colmenas y radio de vuelo en 

el sector 

  Comunicación, advertencia. Se alerta a la Autoridad de Aplicación, en caso de ubicar 

nido fuera de la zona invernadero/colmenas comercializadas 

  Acción de contingencia: búsqueda nido y erradicación nido 

 

2. Solicitud de Polinización expedida por la  DPG, donde conste   Origen  y Destino  final 

de las colmenas acompañado del Certificado  Sanitario  expedido por la autoridad 

correspondiente  o por Inspector Sanitario Apícola ,  contacto del responsable de 

destino. Código de Pago 465 por el importe correspondiente al ingreso de colmenas 

sin RENAPA Provincial, según Ley Impositiva Provincial. (modelo adjunto) 

3. Presentar ante DPG las autorizaciones / habilitaciones periódicas vigentes por las 

instituciones correspondientes. (modelo adjunto al final del informe) 

4. Se deberá garantizar previo al ingreso la correcta higiene y sanidad del material inerte 

una vez terminado el servicio de polinización, informando a DPG del protocolo 

correspondiente. 

5. En el caso específico que debieran destruirse colmenas, debe realizarse con métodos 

y/ productos autorizados por SENASA para tal fin, informando a DPG en cada caso.  

6.  En caso de incumplimiento infraccion,  la DPG aplicara la multa correspondiente a la 

infracción, según  Ley Impositiva Provincial,  a través de su Departamento Legal. 

Dado que el 35% de la producción global de alimentos depende de la polinización, en su 

mayoría por Apis Mellifera , por polinizadores silvestres y por diferentes especies de 

Bombus ; estos últimos son más  efectivos por su mayor tamaño, por la densa  pilosidad 

que cubre su cuerpo, le permite transferir más granos de polen en cada vuelo, es más 

resistente a los cambios climáticos y posee la capacidad de realizar polinización vibrátil. 

La Ley Apícola Provincial N° 6817 en su artículo 2° G indica “Apoyar e impulsar las 

investigaciones dirigidas al perfeccionamiento, desarrollo y nuevas aplicaciones de los 

productos y subproductos apícolas en el campo de la medicina humana, como también 

sobre aspectos científicos y técnicos”.  

Esta Dirección considera que en conjunto con   la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial, Dirección de Recursos Naturales, ISCAMEN, el solicitante, Brometan SRL y esta 

Dirección, se deberían realizar los estudios científicos y analíticos a campo inherentes al 

desarrollo  de  Bombus Pauloensis (ex Bombus Atratus) en las diferentes departamentos 

de la provincia su interacción con Apis Mellifera, comportamiento ante los cambios 

climáticos, sus cultivos preferidos, competencia con flora y fauna nativas, tipos de cultivos 

para polinización con Bombus y todos aquellos estudios que sean de importancia para 

asegurar futuros desarrollos , para el cultivo en inverandero.  
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                                                                                      MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA  

                                                                                Dirección Provincial de Ganadería 
                                                 

 

                                                                                   

 

SOLICITUD DE POLINIZACION “BOMBUS” 

Oficina Emisora:                                                               Nº transacción: 

Fecha de Emisión                                      Fecha de Ingreso                       Fecha  Salida 

1-TIPO DE CULTIVO 

  ESPECIE VARIEDAD  SUPERFICIE  Carga/ Unidad de superficie 

MONTE FRUTAL   TOMATE                          ha                                                                                    6 colm. x ha   
 

 

2-PRODUCTOR AGRICOLA:                                                     RENSPA Nº:  

  Nombre y Apellido o Razón Social:                                     CUIT/ DNI Nº:  

Ubicación:                                                                               

Teléfonos: 

3-PRODUCTOR :   BROMETAN SRL -  RENAPA Nº: no corresponde  SON SOLO PARA POLINIZACION, 
NO SON MELIFERAS  -                                        RENSPA Nº  

Nombre y Apellido o Razón Social:                                           CUIT/ DNI Nº:  

Ubicación:                                                                                       Departamento:            

Teléfonos: 

4-Nº de Permiso Sanitario:

PARA SER LLENADO POR LA DIRECCION DE GANADERIA                                                                                           
En concepto de pago de aranceles por “SOLICITUD DE POLINIZACION” BOMBUS “, INGRESAN SOLO 
PARA POLINIZAR, NO SON MELIFEROS  

6-Cantidad de Colmenas Autorizadas para polinizar:  

7-TRANSACCION Nº                                                                       FECHA: 

La cantidad de pesos:    

 



                                                                                      MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA  

                                                                                Dirección Provincial de Ganadería 
                                                 

 

                                                                                   

 
………………………………………                                                             …………………………………………………………. 

Firma Solicitante                                                                            Firma y Sello Agente Responsable 
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De mi mayor consideración:
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