
una pasión que me 
llevó a conocer a 

estas abejas... pero 
sobre todo a conocer y 
conservar el ambiente 

En el marco del X Congreso 
Colombiano de Botánica, realizado 
en la ciudad de Florencia-Caquetá del 
18-22 de Agosto del presente año, 
tuvimos la oportunidad de socializar el  
trabajo que se viene adelantando en la 
actualidad, con el proyecto Guardianes 
del Conocimiento Botánico, adscrito a la 

Alianza Naturamazonas. De esta 
manera, se presentó un póster en el cual 
se ilustró la creación de un protocolo 
para la sistematización y digitalización del 
herbario de flora Andino-Amazónica, 
asociado al proyecto.

Adicionalmente, se realizó una ponencia 
oral en la cual se explicó el proyecto 
“Guardianes del Conocimiento Botánico” 
y del propósito de afianzar en las 
comunidades de la media y baja Bota 
Caucana, el arraigo y sentido de 
pertenencia sobre su territorio, como una 
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Daniel Casanova en su niñez vivía en el corredor Arizona, a orillas del río el 
Picudo, del municipio de Puerto Caicedo en Putumayo, Colombia. Él vivía 
junto a sus padres y hermanos, 8 en total. Los campesinos de ese lugar tenían 
como fuente principal para su sustento el aserrío, y el padre de Daniel no era 
la excepción a esa imposición que le otorgaba la necesidad de querer sacar 
adelante a su familia. Ya, hacía más de 30 años que los ojos de su padre veían 
como el cielo se despejaba tras un seco sonido emitido por la caída de esos 
gigantes que minutos antes se hacían llamar árboles.  Pero, el eco de ese 
último sonido, de ese último suspiro de vida, resonaría en los oídos de Daniel. 

En esas ocasiones que acompañaba a su padre a aserrar, veía como de ese 
árbol, el cual derribarían, salían diminutas abejas que, previendo lo que 
ocurriría, salían desorientadas, en un vuelo casi torpe y sin un rumbo 
determinado, -pues la vida era lo más importante, ya habría tiempo para 
encontrar otro árbol… otro hogar-. Su padre, al cual no le gustaba que se 
distrajera con “simplezas”, de un fuerte regaño lo aterrizaba nuevamente a su 

realidad y por consiguiente al oficio. 
Lo que no sabían era que tiempo después, -y como una 
ironía de la vida-, les tocaría vivir a ellos el drama del 
desplazamiento forzado.

De su tierra los despojaron, arrastraban consigo el dolor de un 
presente y la incertidumbre de un futuro desconocido. Tiempo no 
hubo para empacar el pasado, pues “la vida era lo más 
importante”. 

La vida continuó, estuvieron allí y allá, siguieron aserrando para 
subsistir, pero en Daniel continuaba resonando aquel eco. Fue así 
que, luego de pasados algunos años, decidió que no cortaría más 
árboles y por el contrario protegería el hogar de aquellas abejas 
de las cuales hasta ese momento no sabía que se llamaban 
trigonas y meliponas, y que contrario a las abejas Apix, estas no 
tenían aguijón. entonces decidió dedicarse a la cría de estas.

Interesado en esta nueva labor, comenzó a preguntar, primero a sus 
antiguos compañeros aserradores que le contaran si veían colmenas 

de abeja para él crear cajones en su casa. También, indagaba con sus 
vecinos y demás miembros de la comunidad si alguien criaba abejas o 

recolectaba miel.

Poco a poco, y a partir de su interés por continuar aprendiendo sobre el 
cultivo de abejas nativas, fue tecnificando la forma en que construía los 
cajones y hogares de las abejas. Fue soñando y planteándose metas, que 
iban desde capacitarse aún más, hasta tener una gran cantidad de colmenas 
e incluso de formar una asociación de meliponicultores.

En un principio, se sintió sólo en este sueño de meliponicultor, ya que el 
cultivo de abejas Apix o con aguijón, era el más conocido y el que más se 
practicaba. Pero, de tanto preguntar y preguntar, y de tocar puertas, le 
hablaron de alguien que en el Putumayo estaba hablando de su mismo 
interés, la meliponicultura. Fue así que conoció a la Alianza Naturamazonas, 
quien lo continúo capacitando en esta actividad, la cual Daniel califica como 
“una pasión que me llevó a conocer a estas abejas, a conocer de su 
importancia para la polinización de las plantas y flores, pero sobre todo a 
conocer y conservar el ambiente ya que es el hogar de diversas especies y 
por eso hay que cuidarlo”.

estrategia para la conservación de los 
bosques regionales, así como para 
salvaguardar sus saberes tradicionales e 
integrarlos con el conocimiento científico.

Los asistentes al congreso se mostraron 
receptivos y entusiastas ante dicha 
iniciativa, resaltando la importancia de 
hacer ciencia participativa y trabajar en 
sinergia con las comunidades en 
general. Por lo que dicho proyecto tuvo 
una muy buena acogida en el publico en 
general.

En el mismo orden de ideas, se 
establecieron contactos con 
especialistas e investigadores de otras 
instituciones, quienes mostraron interés 
de viajar a Mocoa para eventualmente 
revisar las colecciones que tenemos en 
la actualidad.

El dulce sabor 
de la conservación


