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Fin de una etapa…. 
Hace más de 4 años, durante el 2017 comenzamos con el Proyecto 
Salud Apícola 2020, con planes de aprender, trabajar y capacitar en 
diferentes países de Latinoamérica. Lamentablemente el destino quiso 
otra cosa y como toda la gente en el mundo tuvimos adaptarnos a la 
nueva realidad, con una pandemia que obligó a encerrarnos y a 
suspender los viajes y otras actividades del equipo. 

 
Después de esperar y buscar soluciones, las capacitaciones en 
Argentina se llevaron adelante en modo online, afortunadamente en 
Costa Rica se pudieron postergar y hacer de forma presencial. Con 
estas actividades  llegamos al fin de una etapa donde trabajamos 
colaborativamente con muchos apicultores, universidades y 
instituciones de prestigio en cuatro países, además se capacitaron 
apicultores, y se publicaron resultados del monitoreo en Argentina en 
una revista científica. Prontamente esperamos difundir otros artículos 
sobre Chile y Costa Rica. 

 
El proyecto ha demostrado que con la colaboración de todos los 
actores se pueden ejecutar proyectos exitosos, en ese sentido, quiero 
agradecer todos los apicultores, monitores, docentes, coordinadores 
que hicieron posible la ejecución de este proyecto. La pregunta que 
nace es: ¿Y ahora? Desafortunadamente del Centro de Biotecnología 
de Sistemas de Fraunhofer Chile Research cierra sus puertas el 31 de 
diciembre 2021. Sin embargo, la coordinación del Salud Apícola 
Latinoamérica está siendo transferida a otra institución y esperamos 
prontamente anunciar una nueva etapa con varias iniciativas para el 
año 2022. 

 
Espero encontrarnos a la brevedad con nuevos proyectos y iniciativas. 
En nombre del equipo les deseo felices fiestas y lo mejor para el año 
2022. 

 
Marnix Doorn 
Salud Apícola Latinoamérica 
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Capacitación Costa Rica 
Durante la tercera y cuarta semana de  noviembre 2021, se llevó a cabo la etapa final  de capacitaciones 
del proyecto Salud apícola Latinoamérica en la Provincia de Alajuela Costa Rica. Se realizó un encuentro 
tipo seminario con duración de 3 días y tres capacitaciones en terreno para grupos pequeños de 
apicultores. Leslie Vallejos de Fraunhofer Chile Research, Rafael Calderón de CINAT y el equipo del 
Ministerio de Agricultura lideraron la capacitación teórica y práctica. Los materiales de capacitación se 
adaptaron al contexto local y fueron posteriormente publicados en la página web del proyecto para ser 
descargados de manera gratuita en formato PDF. Con estas actividades se termina la etapa del proyecto 
a ejecutar en Costa Rica, ¿El diagnóstico final? Aún queda mucho por hacer respecto a la apicultura de 
este territorio, los apicultores muestran entusiasmo, quieren aprender, mejorar, trabajar en conjunto 
y en ese sentido, queda pendiente una gran cantidad de trabajo que apunte hacia la profesionalización 
del rubro, los apicultores comprenden que el crecimiento debe ser colectivo, pero aún falta articular y 
organizar este rubro. 

¿Las ventajas? Costa Rica es un país pequeño, lo que en comparación a otros países debería facilitar la 
comunicación, cuenta con un Centro de investigación especializado en apicultura tropical dispuesto a 
dar apoyo a la base productiva, además de un Ministerio de Agricultura interesado en potenciar el rubro 
apícola. También cuentan con la posibilidad de hacer crecer el rubro, sobre todo considerando que 
actualmente el país tiene que importar miel para suplir el consumo nacional, a esto se le suma la 
posibilidad de integrar la apicultura a otros rubros como el cultivo del café e incluso al turismo, es decir, 
la apicultura es un rubro con muchas posibilidades de crecimiento futuro y de entregar ingresos 
considerables a familias que optan por una vida rural y también a la economía nacional.  

¿La tareas pendientes? Aún hay mucho trabajo por hacer, falta organizar a los apicultores, mapificar 
los apiarios y colmenas, desarrollar programas de mejoramiento genético, entre tantas otras cosas, 
además sortear todos los obstáculos que surjan en este camino. Como equipo Salud Apícola, esperamos 
haber sido un aporte, y además poder ser partícipes y colaborar en este crecimiento conjunto, 
apuntando a una apicultura Latinoamericana donde la premisa sea prevenir las enfermedades antes 
que curar. 

Leslie Vallejos, Santiago diciembre 2021 
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Oportunidades en Antioquia, Colombia 
 

Invitado por el Centro de Ciencia y Tecnología 
de Antioquia (CTA) y la empresa Alianza Mejía 
Palacios SAS en Colombia, Marnix Doorn, 
director del Proyecto Salud Apícola visitó el 
departamento de Antioquia para conocer 
mejor las condiciones locales y organizar el 
trabajo con el equipo presente en el territorio, 
con el fin de  desarrollar planes de transferencia 
para el fortalecimiento de la cadena apícola.  
 
Existen grandes oportunidades para la  
producción de productos apícolas y además de 
una creciente demanda por servicios de 
polinización debido al  aumento de la cantidad 
de paltos/aguacates plantados, en ese sentido 
el equipo del Programa Salud Apícola 
Latinoamérica espera poder contribuir con su 
experiencia e investigación al desarrollo del 
sector durante 2022. 
 
Marnix Doorn, Buenos Aires, diciembre 2021 
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   Proyecto Salud Apícola 2020 para Latinoamérica: ¿Inicio o final? 
 

Culmina el Proyecto Salud Apícola 2020. Hecho público su inicio en 2017 y previsto para cuatro 
años, los objetivos surgieron como una necesidad para Latinoamérica, mucho antes de ponerlo en 
marcha. El auge de la apicultura moderna e intensiva en la Región y la “amenaza” de muertes 
masivas de las abejas melíferas, impone compartir y aplicar las experiencias y conceptos científicos 
desarrollados, para “prevenir las enfermedades o recuperar la salud de las abejas manejadas, con 
una visión holística”. 

 
Pero.... ¿Cuál sería el escenario de tan complejo desafío? ¿Cómo conocer y comprender las causas 
que provocan la pérdida de salud de las abejas melíferas? 
¿Qué recomendaciones dejar para tan corto plazo? Dando por sentado que los plaguicidas 
empleados en la agricultura contaminan los ecosistemas y causan daños muchas veces irreversibles 
e incluso la muerte de las abejas... Que el uso inadecuado de medicamentos para el control de las 
principales enfermedades que las afectan, contaminan las matrices de la colmena (miel, cera, 
polen, propóleos y jalea real) y pueden provocar disturbios sanitarios... ¿Qué otros factores 
pudieran estar implicados en la condición de salud o enfermedad de las abejas melíferas, 
gestionadas? 

 
Después de monitorear apiarios y colmenas modernas del tipo Langstroth en cuatro países 
latinoamericanos, con la participación consensuada de apicultores ubicados en territorios 
acotados, se pudo comprobar que las causas y los eventos que determinan la pérdida de salud en 
esta especie, de una manera u otra se repitieron en todos los países. Confieso que la realidad de lo 
visto y aprendido superó mis expectativas! A pesar de la importancia socio-económica de la 
apicultura como sector agropecuario, aún las políticas públicas no privilegian o logran cubrir las 
necesidades para alcanzar el desarrollo sostenible de una apicultura moderna e intensiva con 
colmenas sanas. 

 
El hecho de que quede en manos de apicultores y agricultores la solución de conflictos tan 
relevantes como la aplicación de plaguicidas; el uso racional de los ecosistemas productivos 
apícolas; el diagnóstico confirmativo de las enfermedades o la puesta en marcha de Programas para 
la selección y el mejoramiento genético de las abejas y que estos aspectos no sean guiados por 
especialistas, con la intervención de la Academia, es apenas un botón de muestra de lo que afirmo. 
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La apicultura moderna que hoy pretendemos practicar, no es la misma que hacían nuestros abuelos. 
En ecosistemas impactados por el hombre y los efectos del cambio climático, los riesgos sanitarios 
y la vulnerabilidad de la especie a las enfermedades es mayor. Las enfermedades causadas por virus, 
bacterias, hongos y parásitos tienen cursos más dramáticos y se propagan con rapidez en 
poblaciones donde habitan mayor número de individuos, conceptos que para entenderlos y 
resolver precisa de apicultores instruidos, dotados de conocimientos impartidos por especialistas, 
que entreguen los resultados de la ciencia de manera comprensible y aplicable.  
 
A mi modo de ver, fue éste uno de los aspectos más relevantes y de impacto logrado con el 
Proyecto. Los resultados del monitoreo, permitió gestionar el conocimiento abordando los 
contenidos en correspondencia con las principales brechas sanitarias identificadas. Fue posible 
analizar en cada encuentro, los aspectos esenciales a resolver para prevenir las enfermedades, 
adecuando las ideas a los escenarios locales. Entendidas las causas, los apicultores generaron 
soluciones, enmarcadas en la realidad objetiva de cada territorio. De manera enriquecedora, se 
identificaron necesidades para nuevos proyectos complementarios, sin duda, otro elemento 
logrado en el transcurso de estos años de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miles de artículos científicos circulan en el mundo relacionados con la condición sanitaria de la 
apicultura moderna. Pese a esto, en el transcurso del proyecto y a manera de reflexión, los 
apicultores desconocen dónde están los puntos críticos que provocan el quiebre de la salud en las 
poblaciones de abejas. Por ejemplo, constatamos que pocos incorporan al proceso productivo, 
láminas de cera estampada certificadas por su condición sanitaria, inocuidad y trazabilidad. Otro 
tanto ocurre con la necesaria y sistemática renovación de la abeja reina la que, en la mayoría de los 
casos, no se sustituye por otra certificada tomando en cuenta sus atributos genéticos y sanitarios. 
 
No disponer de paquetes tecnológicos guiados por especialistas, propicia que los apicultores 
cometan errores en las buenas prácticas que repercuten en la condición de salud individual y 
colectiva. Como ejemplo, se identificaron elementos de colmenas elaborados sin calidad 
constructiva; el manejo inadecuado de la cámara de cría (nido); desconocimiento de las 
necesidades de alimentación para la familia de abejas; la falta de renovación oportuna de los 
panales viejos y deteriorados o se desestiman la limpieza y desinfección de los elementos de 
colmenas como medida sanitaria fundamental, entre otros aspectos. 
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En el transcurso de estos años aprendimos y enseñamos, hicimos redes, formamos capital humano 
sobre ideas renovadoras, divulgamos materiales didácticos, generamos vínculos humanos 
imperecederos, crecimos como productores y científicos, constatamos la diversidad de factores que 
condicionan la salud en la apicultura moderna, su diversidad y complejidad. Pusimos en el centro al 
hombre, al productor apícola, motor impulsor de un sector estratégico para la Seguridad 
Alimentaria.... Pese a ello, les aseguro que queda  mucho por hacer:  
 
iii Salud Apícola apenas comienza!!!!      

 

 
 
Mayda Verde, Habana, diciembre 2021  
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¡Muchas gracias a todos apicultores que hicieron posible este iniciativa hasta el momento! 


