
“Para incrementar la producción de miel y
polen, es necesario mantener a las abejas
bien nutridas no solo con carbohidratos,

es indispensable la proteína; esto
garantiza su buen desempeño en la
colmena y a la vez las protege de las

enfermedades.” 

Esta fue una de las recomendaciones que
nos dio el Doctor argentino en Ciencias
Biológicas del Centro de Investigación en
Abejas Sociales, Gabriel Sarlo, a los
apicultores que asistimos al XX Congreso
Nacional y Encuentro colombiano de
Apicultura 2022, que se llevó a cabo el 21, 22
y 23 de septiembre en el Auditorio y Centro
de Investigación Tibaitatá – en la
Corporación colombiana de investigación
agropecuaria AGROSAVIA.

Con nutrida participación de apicultores
colombianos e innovación en implementos
Apícolas para el manejo de las abejas y los
apiarios, este Congreso se realizó gracias al

trabajo mancomunado de algunos
miembros de ASOAPICUN - Asociación de

Apicultores de Cundinamarca -; Agrosavia y
la Cámara Procultivo.

INNOVACIÓN YINNOVACIÓN Y
CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN

PARA APICULTORES EN EL XX CONGRESOPARA APICULTORES EN EL XX CONGRESO
NACIONAL Y ENCUENTRO COLOMBIANO DENACIONAL Y ENCUENTRO COLOMBIANO DE

APICULTURA 2022APICULTURA 2022

https://www.facebook.com/ciasunmdp?__tn__=-%5dK*F


Este Congreso apícola contó con
dos conferencistas internacionales:
Gabriel Sarlo, investigador
argentino, especialista en sanidad
apícola y Oswaldo Atela, Ingeniero
Agrícola especialista en cría de
abejas reinas y genética.  Así mismo,
tuvimos la oportunidad de escuchar
al INVIMA sobre la Normatividad de
Alimentos en Productos Apícolas, y
al ICA sobre el nuevo departamento
para la detección de cultivos que
usen agrotóxicos en detrimento de
nuestros más importantes
polinizadores: las abejas, y sobre la
realización del inventario de
apicultores colombianos y sus
colmenas.  

Apiarios El Pinar aporta al avance de la
apicultura en Colombia a través de la
capacitación a nuestros apicultores, por
esto participamos activamente con todo
nuestro equipo de trabajo en la
organización y desarrollo del Congreso.

Equipo  Gerencial de Apiarios el Pinar.  



Equipo de Apiarios El Pinar en la exhibición de sus productos
apícolas, miel 100% natural y productos de la colmena marca

Mielatto. 

Apiarios El Pinar cuenta con implementos apícolas de alta calidad
en acero inoxidable y asesoría para los apicultores colombianos 

 

El señor Misael Cuevas Bravo, Presidente de la
Federación de la Red Apícola Nacional de
Chile RAN F.G. y Presidente de la Federación
Latinoamericana de Apicultura FILAPI, nos
extendió la invitación al próximo Congreso
Latinoamericano de Apicultura 2022 Filapi -
Federación Latinoamericana de Apicultura- en
su versión número XV, a realizarse del 16 al 19
de noviembre en Cuzco - Perú. 
https://filapi.org/congreso2022/. 

Misael Cuevas Bravo, Presidente de FILAPI y Juan José Ricardo, Apicultor, Fundador de
Apiarios El Pinar y miembro activo de ASOAPICUN.

Paralelamente, se realizó la Feria Apícola, para
la exhibición, ventas y networking de

implementos apícolas y frutos de la colmena



  
Apicultores,Apicultores,

¡Esperamos verlos¡Esperamos verlos
en el en el CongresoCongreso

LatinoamericanoLatinoamericano
en Perú 2022en Perú 2022,,  

y más adelante, eny más adelante, en
APIMONDIA 2023APIMONDIA 2023

en Chile!en Chile!

Igualmente, el investigador Cuevas, 
 nos hizo la invitación al más

importante evento a nivel global de la
apicultura: APIMONDIA 2023,
organización que reúne a los

científicos, especialistas y apicultores
de todo el mundo a realizarse en
Chile del 4 al 8 de septiembre del

2023.
  https://www.apimondia.org/

 

Agradecemos y valoramos el
esfuerzo y gran trabajo que
realizaron los miembros de

ASOAPICUN 
en cabeza de su presidente, Fabio

Díaz-Granados y su hija María
Mónica.


