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Principales acciones del OIRSA a favor de
la apicultura de Centro América y El
Caribe
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27 y 28 de julio de 2011

Principales actividades y resultados
alcanzados 2010-2011
• Constitución de Grupo Ad hoc de Sanidad e
Inocuidad Apícola constituido (Abril de 2010,
Managua, Nicaragua).

Actividades realizadas
• Elaboración, revisión y actualización de
documentos técnicos:
– Propuesta de alerta sanitaria sobre trasiego de material
vivo, materiales apícolas usados y productos apícolas.
Grupo Ad hoc. Managua, Nicaragua, agosto 2010.
– “Manual de Buenas Prácticas Apícolas” (apartado de
HACCP incluido). Grupo Ad hoc, sector oficial y privado.
Managua, Nicaragua, abril 2010.
– “Manual de Prerrequisitos y Guía HAACP para el
Procesamiento de la Miel de Abejas”. Grupo Ad hoc,
sector oficial y privado. Tegucigalpa, Honduras, octubre
2010.

Actividades realizadas
Continuación…
• Manual de
Melíferas:

Patología

de

las

Abejas

– Para técnicos: CONASA, UNAM, OIRSA. Julio de 2011.
– Para productores: Grupo Ad hoc. En proceso de
elaboración.

• Propuesta de protocolo para la atención de
notificaciones relacionadas con la posible
infestación por Aethina tumida. Grupo Ad
hoc, revisión por expertos externos. Junio
2011

Publicaciones

Grupo técnico revisor.
Managua, Nicaragua, abril de 2010

Publicaciones, continuación…

Grupo técnico revisor.
Tegucigalpa, Honduras, octubre de 2010

Publicaciones, continuación…

Propuesta de alerta sanitaria.
Agosto 2010.

Protocolo para la atención de
notificaciones por Aethina tumida.
Junio 2011

Contenido relevante de la Alerta
Sanitaria…
• Alerta sanitaria mundial por el aparecimiento del Síndrome
de Colapso de las Colmenas (CCD), no reportado a la fecha
en la Región
• Aethina tumida es una plaga exótica en la Región, con
excepción de México, que causa significativas pérdidas
económicas
• Nosema cerana es un agente patógeno exótico en la Región,
reportada a la fecha en Sur América y Europa
• Al ocurrir el ingreso de material infectado o infestado con
cualquier agente causal exótico a un país de la Región, su
diseminación sería casi segura al resto, pudiendo ocasionar
un daño irreparable al sector apícola, afectando a otros
sectores productivos

Contenido relevante de la Alerta
Sanitaria…
• Se considera de ALTO RIESGO SANITARIO permitir ingreso
y movilización de material vivo, materiales apícolas usados y
productos apícolas, incluyendo cera de abejas procesada
• Por ello se insta a:
– Establecer programa permanente de información sanitaria a fin
de instar la declaración todos los casos
– Realizar una evaluación de riesgo
– Poseer datos actualizados de los colmenares de todo el país
– Unificar requisitos sanitarios
– Solicitar a los países importadores, certificados veterinarios
oficiales que acredite que las abejas proceden de un país, zona
o compartimento oficialmente libres

Otras actividades realizadas
Cursos y talleres de capacitación continua:
• Sanidad apícola y diagnóstico de laboratorio. Managua,
Nicaragua, agosto 2010, 19 técnicos del sector oficial y privado
capacitados de toda la región. Iniciativa MAGFOR, apoyo
OIRSA.

Práctica de campo

Reunión Grupo Ad hoc, experto externo,
Coordinación de Salud Animal e Inocuidad de
Alimentos OIRSA

Otras actividades realizadas
Cursos y talleres de capacitación continua:
•

“Curso HACCP, aplicado a la producción y procesamiento primario de la
miel”.

20 técnicos del sector oficial y privado capacitados de
toda la región. Tegucigalpa, Honduras, octubre 2010.

Otras actividades realizadas
Cursos y talleres de capacitación continua:
•

Taller de capacitación continua en sanidad apícola (módulo I). Mayo de 2011,
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Práctica de campo: 23 técnicos del
sector oficial, privado y académico de
toda la región

Reunión de trabajo Grupo Ad
hoc, posterior a la
capacitación.

Compromisos de los países con el
sector apícola de la región
• Implementación del contenido en los
Manuales de BPA y BPM elaborados
• Replicación a nivel nacional de los cursos
regionales dictados
• Trabajo conjunto de las Instituciones Oficiales
con el sector productivo organizado

Enfoque Plan Operativo
2011-2015
 Fortalecer las capacidades técnicas del sector oficial y
privado en la vigilancia epidemiológica, prevención y
control de enfermedades apícolas, garantizando la
aplicación de los estándares internacionales relacionados
con la calidad e inocuidad de los productos apícolas.

Enfoque Plan Operativo
2011-2015
 Capacitación Continua en Sanidad e Inocuidad Apícola:





Sanidad- manejo-vigilancia-legislación
Laboratorios
Rastreabilidad, inocuidad
Sensibilización en BPA, BPM, a nivel de producción primaria, acopio y
procesamiento de miel (compromiso: Replicación nacional de conocimientos
adquiridos)

 Marco Regulatorio Apícola Regional, armonizado y oficializado:
 Diagnostico de la situación del marco regulatorio apícola regional (Grupo Ad
hoc)
 Elaboración de Normativas Apícolas Regionales (lineamientos en sanidad e
inocuidad en la producción primaria y procesamiento)
 Apoyo en la oficialización de las Normativas elaboradas

Enfoque Plan Operativo
2011-2015
 Programa Regional de Prevención y Control, armonizado y
oficializado:
 Caracterización del sector apícola regional
 Propuesta de plan de contingencia para Aethina tumida elaborado
 Guías Regionales de Patología Apícola (técnicos y productores):
 Para técnicos: CONASA, UNAM, OIRSA. Julio de 2011.
 Para productores: Grupo Ad hoc. En proceso de elaboración

 Proyecto Regional de Diagnóstico, Prevención y Control de Enfermedades
Apícolas Endémicas elaborado y aprobado
 Búsqueda de financiamiento para ejecución del Proyecto

 Mejoramiento al cumplimiento de las Buenas Prácticas Apícolas
 Proyecto de implementación de Buenas Prácticas Apícolas elaborado y
aprobado
 Búsqueda de financiamiento para ejecución del Proyecto

CONSULTAS ?
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