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ENCUESTA

Las encuestas de sanidad apícola ya 
han sido llevadas adelante en diferen-
tes partes del mundo, como por ejem-
plo Norte América [1], Europa [2], 
China, Israel, Turquía [3] y la Re- 
pública de Sudáfrica [4]. El objetivo de 
estas encuestas es registrar la distribu-
ción de las pérdidas de colonias, 
plagas, patógenos y prácticas de 
manejo apícola, para ayudar a los 
apicultores a superar estos problemas. 
Sudamérica es una de las pocas regio-
nes en donde no existen encuestas de 
sanidad apícola a gran escala. No 
obstante, Sudamérica debería ser 
considerada un área prioritaria para la 
inversión en investigación apícola de- 
bido a que esta región abarca un 
importante gradiente climático (por ej. 
temperaturas, precipitación), ambien-
tal (por ej. hábitat, suelo, cubierta 
vegetal, sistema de cultivo, químicos) 
y de manejo apícola (por ej. profe-
sional o hobbyista, con transhumancia 
o no), tres de los factores que podrían 
ser claves en la declinación de la abeja 
melífera [5]. 

Por otra parte, en Sudamérica la 
preocupación por la disminución de la 
abeja melífera es compartida por va- 
rios sectores debido a que en esta 
región la apicultura brinda tanto bene- 
ficios sociales como económicos. Su- 
damérica cuenta además con una 
importante cantidad de colmenas de la 
abeja melífera (cerca de siete millones 
entre Argentina, Brasil, Chile, Uruguay 
y Venezuela [6]) aportando una por- 
ción significativa de la producción y 
exportación mundial de miel (150.000 
toneladas de miel en 2013, equivalente 
al 10% de la producción mundial [7]).

En este trabajo presentamos la inicia-
tiva de una encuesta a gran escala de 
sanidad apícola en Argentina, durante 
la temporada anterior 2015-2016. El 
objetivo es observar la situación 
apícola en todo el país, identificar si 

hay presencia de dificultades socio-
económicas, de manejo y de sanidad,  
para ayudar a los apicultores a superar 
estos problemas [8]. La encuesta fue 
diseñada con 35 preguntas anónimas 
divididas en tres tópicos; (i) manejo 
apícola (por ej. número de colmenas, 
tipo de cosecha de miel, genética de 
abejas), (ii) ocurrencia de bio-agresores 
(por ej. síntomas de enfermedades e 
identificación de las mismas), y (iii) 
tasa de pérdida de colonias (pérdida 
de colonias de verano y de invierno). A 
tan sólo tres meses después de lanzar 
esta iniciativa, ya son 66 los apicultores 
que han respondido la encuesta, repre-
sentando 348 apiarios y 15.504 
colonias. Recibimos respuestas en 12 
de las 23 provincias Argentinas, con 
Santa Fe, Buenos Aires y Neuquén 
como las provincias con mayor partici-
pación (Figura 1). Las provincias que 
aún no han participado de la encuesta 
son Jujuy, Formosa, Catamarca, 
Tucumán, Santiago del Estero, La 
Rioja, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, 
La Pampa y Tierra de Fuego (Figura 1). 

Mientras la rápida respuesta de los 
apicultores es muy positiva y refleja el 
interés y la expectativa por este 
estudio, aún no alcanzamos la partici-
pación suficiente para realizar una 
descripción precisa de la situación 
actual de la sanidad apícola en Argen-
tina. No obstante, alentamos a los 
apicultores a que continúen partici-
pando activamente de la encuesta a fin 

de mejorar la resolución espacial de 
los datos e incrementar el tamaño 
muestral por provincia. De esta 
manera, hacemos un llamado a los 
lectores de Campo y Abejas a difundir 
esta encuesta entre sus colegas. 
(https://goo.gl/nmhvcd) 
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Figura 1. Participación de apicultores por 
provincia a tres meses de haber lanzado la
encuesta de sanidad apícola en Argentina.
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