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Acidificación de 
los océanos 

Actividad 
pecuaria 
intensiva 

 

Aumento de la temperatura en la Tierra por gases en la atmósfera 

EFECTO INVERNADERO  

Deterioro de los 
ecosistemas que son 
sumideros de CO2 

Emanaciones de gases de 
origen  industrial 

Incendios 
forestales 

Cambios drásticos en los 
sistemas productivos 

agrícolas 



Economía  
afectada 

Inseguridad 
alimentaria 

Menos calidad 
de vida 

Más 
enfermedades 

Sequía e incendios Degradación de 
ecosistemas 

Menos 
diversidad 
biológica 

Se eleva el nivel del 
mar 

Huracanes, 
inundaciones, 

tifones y deshielos 

Desertificación, 
erosión de los 

suelos 



Pérdida de la 
biodiversidad 

Pérdida de especies 
nativas 

Introducción de especies 
invasoras 

Cambio en la forma 
de producir 
alimentos 

Urbanización 

Contaminación 

Pérdida de los 
polinizadores 



con los ecosistemas y las características socio 
culturales de los pueblos 

Equilibrio  armónico 
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Extensas áreas cultivadas 
Agricultura intensiva y de monocultivos 
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Las abejas aseguran 
65 % de la 

reproducción de las 
plantas  

 

De las 100 especies de 
vegetales que proveen 
90% de los alimentos 

que el hombre 
consume, 71 son 

polinizadas por abejas  

Foto: Fraunhofer Chile Foto: Fraunhofer Chile 



Chile como potencia agroalimentaria se 
ubica entre los tres mayores 

exportadores de 13 alimentos a nivel 
mundial 

Importante productor de manzanas, 
kiwis, peras, cerezas, ciruelas, paltas y 

berries  

La Región Metropolitana es la tercera 
región con mayor superficie de cultivos 

frutícolas: 62.034,5 ha 



De todos los insectos, la abeja de miel / 
abeja melífera, es el polinizador de 

huertos comerciales más eficiente, de 
mayor población y posibilidades para 

ser manejado por el hombre 

Mejorar las prácticas de 
polinización es un desafío de 
primera importancia y una 

necesidad para apicultores y 
agricultores 

La gestión de la polinización es clave para la agricultura 
chilena. La colaboración entre agricultores y apicultores que 

prestan servicios de polinización es imprescindible  
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Foto: APICUBA, Cuba, 2014 
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Unidad epidemiológica 

Unidad básica funcional 

Ecosistema apícola 



MÁS SALUD MÁS PRODUCCIÓN 

ABEJA REINA JOVEN, SANA, Y CON 
CALIDAD GENETICA Más alimento de 

reserva en la 
colonia 

Más abejas  
adultas 

Más crías 



Una mirada holística considerando el ecosistema  
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No es lo mismo 
aquí… 



Que aquí… 







Lugo, T. y Pérez, J. C. 2014. Reordenamiento apícola por georeferenciación 

satelital (GS) del municipio Ciénaga de Zapata, Matanzas. Cuba 
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                                       Actividades apícolas 

Actividades  E F M A M J J A S O N D 
Preparación para la invernada                         
Invernada                           
Pos invernada y pre-cosecha                           

Cosecha                         

  

Cultivo Col/ha Período de floración 

Almendro* 10                         

Ciruelo* 10                         

Cerezo 10 - 12                         

Palto 10                         

Kiwi 10 - 12                         



Buenas prácticas 
de producción 

apícola 

Más marcos con 
cría 

Aumenta la 
población de 

abejas 
pecoreadoras 

Disminuye el 
riesgo sanitario 

Aumenta el 
estímulo para el 
acarreo de polen 

Se incrementa la 
frecuencia de 

visitas a las flores 

Buenas 
prácticas  
agrícolas 

Se protegen 
las abejas 

Buenas prácticas 
de producción 

apícola 

Mayor calibre 
del fruto 

Mejor cuaja 
del fruto 

Aumenta el 
número de 

semillas 



Colmena  preparada para polinizar 



Apicultura 
profesionalizada con 

colmenas sanas 

Foto: Cortesía de Daniela Leinenweber. Chile. 2015 



Profilaxis 
 

Abarca todo aquello que se hace o se 
utiliza para prevenir la aparición de 

enfermedad 
 

Medidas profilácticas = prevención 



Visión de medicina preventiva 
Obstaculizar la propagación del o de los agentes etiológicos 

Mantener la higiene durante todo el proceso productivo 

Hospedero 
natural 

Agentes 
etiológicos 

Virus 

Bacteria 

Parásitos 



Visión de medicina preventiva 
Obstaculizar la propagación del o de los agentes etiológicos 

Mantener la higiene durante todo el proceso productivo 

Abejas muertas 
en el suelo, 
frente a la 
piquera 
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Visión de medicina preventiva 
Obstaculizar la propagación del o de los agentes etiológicos 

Mantener la higiene durante todo el proceso productivo 
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Higiene del alimento y del alimentador 

Foto: Fraunhofer Chile 



Visión de medicina preventiva 
Obstaculizar la propagación del o de los agentes etiológicos 

Proporcionar alimentos de calidad, inocuos, en la cantidad requerida   
y en el momento oportuno 

Calidad del 
alimento y 
asegurar  

agua a las 
familias Foto: Fraunhofer Chile 



Visión de medicina preventiva 
Obstaculizar la propagación del o de los agentes etiológicos 

Mantener la higiene durante todo el proceso productivo 

Foto: Fraunhofer Chile 



Higiene interior de la colonia  
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Raspar los fondos 
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No matar abejas 
¡Protegerlas! 
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Visión de medicina preventiva 
Obstaculizar la propagación de los agentes etiológicos en las 

poblaciones de abejas 

Gestión del riesgo 
Para  asegurar el 

desarrollo sostenible del 
sector, la producción 
apícola rentable y un 

servicio de polinización 
eficiente 
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Identificar y 
mapificar el total 

de apiarios y 
apicultores 

Conocer la flora apícola 

Establecer controles de 
la producción por 
colmena y apiario 

Determinar la carga de 
colmenas por apiarios 

Organizar los traslados 

Llevar programas 
sanitarios 

Disponer de mejores colmenas para el servicio de 
polinización 

Foto: Rodríguez, F y Rodríguez, R. Cuba, 2012 
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Área focal 

Área peri- 
focal 

Área 
amenazada 
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La gestión del riesgo y la 
trazabilidad del proceso 

productivo  



Aplicación de plaguicidas 
Caña de azúcar 



Fumigación a cultivos varios 



Fumigación a plantaciones citrícolas 



Solo trasladar colmenas 
sanas y ubicarlas en 

territorios sin riesgo de 
enfermedad… 

Foto: Cortesía de Daniela Leinenweber. Chile. 2015 





Abejas reinas certificadas por su calidad genética y sanitaria 
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El ordenamiento territorial facilita implementar estrategias 
para mejorar la condición genética de la abeja local 

Foto: APICUBA, Cuba. 2013  



Ordenamiento territorial apícola:  
nuevo enfoque con impacto en la polinización 

APICULTOR       &     AGRICULTOR 
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