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NOMBRE: Sandra Medici

CIUDAD/PROVINCIA: Mar del Plata, Buenos Aires

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Investigaciones 
                  en Producción, Sanidad y Ambiente 
                  (IIPROSAM)

DISCIPLINA CIENTÍFICA: Ciencias Biológicas, 
                       Veterinaria

ESPECIALIDAD: Apicultura, parasitología, plaguicidas
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¿QUIÉN SOY?

Me llamo Sandra Medici, soy bióloga e 
investigadora del CONICET en el Instituto de 
Investigaciones en Producción, Sanidad y 
Ambiente (IIPROSAM) de Mar del Plata.

Siempre me gustó la biología. En cuarto grado de la primaria, tuve una 
maestra, que era también bióloga, y me transmitió su pasión por esta área 
de la ciencia. A partir de ahí decidí seguir esta carrera y eso nunca cambió. 
Una vez recibida, conocí a mi marido (ya hace 22 años que estamos juntos) 
que estaba haciendo su tesis en una enfermedad de las abejas, y justo fue 
ahí que me enamoré de los dos (mi marido y las abejas) y seguimos juntos 
hasta ahora.

¿QUÉ INVESTIGO?

¿Por qué desaparecen las colmenas en todo el mundo? ¿Cómo podemos 
evitar que sigan desapareciendo? Mi línea de investigación actual es deter-
minar cómo la exposición a agroquímicos afecta la supervivencia 
de las abejas. Cuando las abejas salen a recolectar miel y polen en los 
campos alrededor de las colmenas, mueren por el contacto con agroquími-
cos por ingestión cuando consumen o manipulan néctar, polen, resinas y 
agua que han sido contaminados con plaguicidas.

A la fecha existe muy poca información sobre los efectos del uso de estos 
productos sobre el medioambiente y los animales (incluyendo al hombre) a 
pesar de su uso masivo en todo el mundo. Considero que es fundamental 
demostrar científicamente los efectos, de forma tal de desarrollar nuevas 
estrategias de control que protejan los cultivos y la salud de los organismos.

 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

Conocer esta problemática y definir correctamente los factores que la causan 
ayudará a establecer medidas de control en el uso de agroquímicos, para que 
no afecten la salud de estos animales ni la producción futura de agroalimentos.

Las abejas no solo son insectos que producen miel. También son muy 
importantes para la polinización de las plantas silvestres y cultivos en 
campos cercanos a sus colmenas, lo que contribuye a mejorar la biodiversi-
dad. Este proceso permite la germinación de semillas y el crecimiento de 
frutos, es decir, sin abejas no habría alimentos. 

Hace aproximadamente 10 años empezaron a desaparecer colmenas en 
todo el mundo. Misteriosamente las abejas se encontraban muertas en el 
exterior de la colmena o directamente no volvían luego de los vuelos. Este 
fenómeno se denomina “Síndrome de Colapso de las Colmenas”. 
Según la FAO (Organización para la Agricultura y Alimentación de las 
Naciones Unidas), si las abejas desaparecen, se producirá una 
auténtica crisis alimentaria, ya que el 84% de los cultivos comerciales 
dependen de la polinización que realizan. 


