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Apicultores cubanos festejarán el Día Mundial de las abejas

La Habana, 19 may (RHC-PL) El Centro de Investigaciones Apícolas (Ciapi) confirmó que se
sumará a los festejos por el Día Mundial de las abejas, declarado por la Federación
Internacional de Asociaciones de Apicultura (Apimonda), a celebrarse mañana sábado 20 de
mayo.
Es una importante fecha para celebrar a nivel global una campaña para la protección de las
abejas, por los alimentos que nos proveen y su importante papel como polinizadores, afirmó en
un mensaje el director general del Ciapi, Adolfo Pérez.
Directivos, investigadores y especialistas tomaron los velos y ahumadores que emplean en su
labor diaria, para graficar la campaña que hace un llamado a toda la población para la
protección de tan útiles insectos.
En la región, la Federación Latinoamericana de Apicultores (Filapi) propuso que quienes se
desempeñan en esa tarea, con su vestimenta de trabajo y medios para el manejo de las
colmenas, se tomen fotografías en lugares de sus localidades, con carteles alusivos que posean
el logo del Día Mundial de la Abeja.
De acuerdo con Pérez, sin los polinizadores en general y sin esos insectos beneficiosos en
particular, es totalmente imposible desarrollar la actividad agrícola.
La polinización es un indicador del estado de salud del planeta. Sin embargo, la supervivencia
de los polinizadores está amenazada por el uso de pesticidas que son capaces de provocar la
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desorientación o la muerte en masa de las colmenas.
El director del Ciapi comentó que en Cuba no existe ese peligro, y la agricultura urbana
promueve el uso de las abejas como polinizadores, que en el caso de cultivos como el melón, la
calabaza y el pepino, contribuyen a elevar sus rendimientos entre un 30 y un 40 por ciento.
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