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Para la Corporación Universitaria Comfacauca Unicomfacauca, es motivo de gran 
satisfacción liderar el proyecto Salud Apícola 2020 en Colombia.

Siendo la universidad más joven de la región y la única privada con programas 
académicos acreditados de alta calidad, ha sido un reto enorme afianzar las 
relaciones con universidades, organizaciones, empresas y centros de investigación 
a nivel internacional, que propicien la investigación aplicada para el beneficio de 
nuestra sociedad. La alianza con Fraunhofer Chile Research, hace posible el sueño 
de trabajar en pro de la apicultura de nuestra región, con un proyecto ambicioso 
y novedoso, que repercutirá en el mejoramiento de los procesos productivos 
de nuestros apicultores y les brindará la oportunidad de ejercer su actividad 
económica, de una manera más acertada y eficaz.

Gracias al compromiso y la dedicación de nuestro equipo de profesionales, 
integrado por monitores, apicultores, investigadores y demás personal involucrado 
en el proyecto, hemos terminado la primera fase del monitoreo de colmenas 
impactando de manera positiva a más de 91 apiarios y familias, en 15 municipios 
del Cauca.

Los datos y muestras recolectadas, nos permitirán identificar las brechas sanitarias 
e intervenir de manera positiva en el fortalecimiento y sostenibilidad de las 
colmenas.

El proceso no ha sido fácil, los cambios climáticos, la quebrada geografía caucana, 
las pocas vías de acceso a las veredas, han dificultado nuestra labor, sin embargo, 
esto contrasta con la calidad humana y la buena disposición y colaboración que 
hemos encontrado en nuestros apicultores.

Sea esta la oportunidad para decirle al Cauca, gracias por confiar en este equipo 
humano. 
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Después de tres meses de arduo trabajo en terreno, 
concluyó satisfactoriamente la primera etapa de 
monitoreo en la región del Cauca, en Colombia, el 
pasado agosto. En este proceso fueron monitoreados 
91 apicultores distribuidos en 15 municipios, contando 
como requisito de incorporación tener como mínimo 
ocho colmenas, además de mostrar interés y 
compromiso en ser parte del programa.

Los apicultores que participan pertenecen a diferentes 
asociaciones, como Cooapica, Apicajibío, Apinorca, 
Asoagrar, Apirosales, Apimacizo y Asproapit.

El equipo encargado de reunir la información estuvo 
conformado por investigadores egresados de 
Unicomfacauca y apicultores de la zona, quienes bajo 
la dirección de la coordinadora del proyecto en la 
región, la ecóloga María Andrea Sánchez, recorrieron 
las localidades seleccionadas para cumplir con este 
propósito.

En cada apiario fueron seleccionadas cinco colmenas 
al azar, de las que se extrajo información relacionada 
con la fortaleza de la colmena y su estado sanitario. 
También se hizo un registro fotográfico para 
documentar el estado de las colonias, y posibles 
manifestaciones clínicas. 

Aspectos que sobresalen del grupo encuestado es 
que un amplio porcentaje, 92 por ciento, produce miel, 
y en su mayoría reconocen la necesidad de mejorar 
las buenas prácticas de manejo en los apiarios, como 
por ejemplo reemplazar la reina, brindar alimentación 
suplementaria, renovar la cámara de cría, entre otras.
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Avanza el Proyecto Salud 
Apícola en Colombia

Por Ulianova Vidal y Leslie Vallejos
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De izquierda a Derecha: Marnix Doorn, Ulianova Vidal, Andrea Sánchez, Mayda Verde, Jessica 
Estrada y Jhon Fredy Bohórquez.

Según el primer levantamiento de información 92 por ciento de los encuestados produce miel y 
97 por ciento de las muestras de abejas adultas presentan Varroa destructor.



Se observaron brechas sanitarias que favorecen el 
desarrollo de las enfermedades, materia que forma 
parte de las capacitaciones prevista. La conducta 
defensiva de las abejas en esta zona es alta, lo 
que dificulta el manejo y favorece la formación de 
enjambres. 

El equipo técnico de Unicomfacauca además realizó 
un análisis cuantitativo para determinar el porcentaje 
de infestación de Varroa destructor en abejas adultas. 
97,36 por ciento de las muestras fueron positivas 
al ácaro, y de éstas 37 por ciento presentaba tasas 

de infestación igual o mayor a 5 por ciento, lo que 
probablemente esté afectando la producción apícola 
en el departamento. 

Es importante resaltar la buena disposición de los 
apicultores que participaron en esta primera etapa 
del proyecto. La información obtenida orientará la 
ejecución del segundo monitoreo que finalizará en 
noviembre próximo, y ambos monitoreos a su vez 
brindarán la línea base que orientará el proceso de 
capacitaciones para implementar buenas prácticas 
apícolas.
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Fuente: Equipo Latam 2020 – Unicomfacauca.

Resultados del primer monitoreo

Porcentaje de apicultores que cambian las abejas reinas de sus colmenas.

Apicultores que realizan monitoreos para Varroa sp.
Mapa del departamento del Cauca, donde se señalan las localidades muestreadas. 
Cada punto representa un apicultor.



La apicultura es una ganadería menor. Las colmenas 
pueden verse afectadas por anomalías genéticas, 
alteraciones del aporte nutritivo y agentes 
físicos, químicos o biológicos. Estos últimos 
junto a los químicos de origen fitosanitario son 
responsabilizados de las pérdidas más grandes. Sin 
embargo, al tratarse de una actividad productiva, 
las falencias en el manejo, están en mayor o menor 
grado detrás de los brotes de enfermedades.

Hoy en Chile, los apicultores y el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) identifican como un problema 
en la apicultura a la Loque Americana. Su agente 
etiológico, Paenibacillus larvae, es una bacteria 
cuyas esporas se mantienen infectantes por años. 
Esta enfermedad, reportada en el país el año 2001 
en Atacama, no tardó en extenderse y ganar la 
categoría de “endémica”, es decir, establecida 
y sin posibilidades mediatas de erradicación, 
considerando que ningún país del mundo lo 
ha logrado. Desde el 2007 el SAG implementa 

el “Programa Nacional de Control de Loque 
Americana”.

Varios proyectos buscan conocer de la enfermedad, 
en una realidad con diversidad geográfica y un 
marco jurídico laxo, que poco favorece una cultura 
del buen manejo y la sanidad apícolas. 

Sumado a las medidas de la autoridad competente, 
el papel del apicultor es decisivo. Solo él puede 
manejar correctamente las colmenas, evitar comprar 
materiales usados en áreas focales, introducir 
material biológico no certificado e innecesario, o 
mover colmenas sin control. 

Si no se determina cuán higiénicas son las colonias de 
abejas, las medidas que se apliquen pueden resultar 
poco eficaces. Se debe manejar integralmente los 
apiarios, priorizando métodos amigables con el 
medio ambiente, que no arriesguen la inocuidad de 
los productos de la colmena.
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Loque Americana:

Paenibacillus larvae, es una bacteria que se mantiene infectante por años.

“El papel del apicultor es decisivo”

Por Jorge Demedio
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El rector Héctor Floriani y la directora ejecutiva de CSB Pilar Parada.

El pasado 14 de agosto Fraunhofer Chile Research 
y la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina, 
firmaron un acuerdo marco para establecer relaciones 
de cooperación internacional y efectuar programas 
de investigación y desarrollo.

Esta cooperación estará centrada en las áreas de 
salud apícola, polinización y polinizadores, abejas 
nativas y biotecnología, entre otros.

El convenio de tres años fue celebrado por los 
representantes de ambas instituciones, Pilar Parada, 
directora ejecutiva del Centro de Biotecnología de 
Sistemas de Fraunhofer (CSB), y Héctor Floriani, 
rector de la casa de estudios, en la Provincia de Santa 
Fe, Argentina.

Dos instituciones unidas para la investigación apícola

Por Camila Ávalos

En la foto Carlos Saffie, Arsenio Alfieri, la directora Pilar Parada, el rector Héctor Floriani, Marnix Doorn, Gabriela 
Mandolini, junto a académicos de la universidad.

El momento de la firma del convenio.

Central del Proyecto de Salud Apícola LatAm 2020 firma convenio internacional.
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El pasado mes de agosto 
la investigadora Leslie 
Vallejos, parte del equipo 
del proyecto Salud Apícola 
LatAm 2020, expuso en el 
Decimotercer Congreso 
Latinoamericano de 
Apicultura, realizado en la 
ciudad de Montevideo en 
Uruguay.

Vallejos presentó la charla 
“Piloto de capacitación 
sobre brechas sanitarias, 

dirigido a apicultores de la Región Metropolitana 
en Chile”, dando cuenta del avance y aplicación del 
programa de capacitación desarrollado en Lampa, San 
José de Maipo y Pirque desde agosto de 2017. 

“Como equipo quisimos mostrar lo realizado en 
Chile, con miras a la expansión del proyecto por 
Latinoamérica”, cuenta Leslie.

El proyecto Salud Apícola busca aportar herramientas 
para la profesionalización del sector y crear nexos 
entre los apicultores, con el objetivo de alcanzar una 
apicultura más sostenible con colmenas sanas.

El congreso fue organizado por la Federación 
Internacional Latinoamericana de Apicultura, Filapi, 
y contó con grandes exponentes internacionales en 
apicultura y polinización de extensa trayectoria.

Es uno de los eventos más importantes para la 
Apicultura en América Latina, el que se realiza cada 
dos años. El siguiente congreso tendrá lugar el año 
2020 en la ciudad de Temuco, en Chile.

Investigadora Salud Apícola.

Presentación de la nueva integrante del equipo Latam 2020: Ulianova Vidal

Soy doctora en Entomología de la Universidad de Purdue, Estados Unidos. Maestra en 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia y Licenciada en Biología de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

Desde los primeros años de licenciatura, concentré mi atención hacia los insectos gracias a 
la influencia de mi profesor de biología. Al finalizar el programa de pregrado, me orienté a la 
entomología aplicada, cursando una maestría en ciencias agrarias.

Recientemente fui acogida por Fraunhofer Chile Research para participar en el proyecto Salud 
Apícola 2020, lo cual me llena de entusiasmo y motivación. Gran parte de esta iniciativa se 
desarrolla en mi país y favorece a los agricultores en Latinoamérica ¿qué más puedo pedir? 
¡Agradezco a Salud Apícola 2020 y a todos sus integrantes por permitirme ser parte de esta 
aventura!

La representante de Fraunhofer Chile 
Research en Montevideo.

Proyecto de Salud Apícola presente en Filapi 2018
El Congreso realizado en Uruguay congregó a apicultores y exponentes internacionales.

Por Camila Ávalos
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Flor Villalobos, prepara el formol para la desinfección.

LesIie Vallejos explica proceso de desinfección a los apicultores de APINOR.

Material apícola sumergido en solución de formol como parte del proceso.Retiro del sobrenadante generado durante la 
hervidura del material apícola.

Manuel Quijada, con la protección necesaria para manipular soda cáustica y formol.

Benjamín García equipado con 
elementos de protección personal.

Luego, Benjamín García realiza 
hervidura con soda cáustica.

Santiago García muestra el material 
ya raspado, previo a desinfectar.
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Clases de desinfección en terreno

Aprovechando el tiempo frío, donde las colmenas hibernan, el equipo LatAm 2020 salió a terreno para impartir 
clases de desinfección en diversas localidades.

El objetivo era enseñar los pasos para la limpieza y desinfección de los elementos de madera usados en la 
colmena de abejas melíferas.
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Octubre:

Noviembre:

Primer Workshop Latinoamericano en Sanidad Apícola que se realizará los días 25 

y 26 del mes en Mar del Plata, Argentina.

(http://solatina.org/eventos/ws-sanidad-apicola/)

Capacitación de monitores en Rosario Argentina, para iniciar el trabajo con los 

apicultores, a cargo del equipo del Proyecto Latam 2020.

Reunión anual socios Proyecto Salud Apícola Latam 2020, que se realizará del 20 

al 22 del mes en Bogotá, Colombia.
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y Colombia


