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Declaración de interés ministerial 
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Apoyan:

Adhieren:



 Encuentro gremios apícolas de LA

 Actualización de avances científicos y técnicos

 Exposición comercial

 Fortalecer vínculo Apicultura-Sociedad

LA IMPORTANCIA DEL CONGRESO



Actividades gremiales
1. Panel integrado por los presidentes de las entidades gremiales

pertenecientes a la FILAPI y de gremiales de productores invitadas.

2. Panel integrado por autoridades oficiales relacionadas con la apicultura a
los efectos de que se presenten y debatan sus “Políticas para el desarrollo
sustentable de la apicultura en Latinoamérica”.

3. Panel integrado por empresas exportadoras de miel donde se debatirán las
dificultades que actualmente presenta el mercado internacional de la miel con el
fin de elaborar estrategias sinérgicas entre apicultores y exportadores

4. Panel integrado por representantes gremiales de las mujeres
latinoamericanas con el fin de promover la inserción femenina en la apicultura
y la mayor participación de la mujer en la vida gremial

5. Panel integrado por jóvenes apicultores que permita incentivar su
participación como productores y dirigentes gremiales

6. Asamblea de la FILAPI. Se tratará la memoria del ejercicio actuado, se
renovarán autoridades y se designará la próxima sede del congreso



Áreas temáticas

 Biología de las abejas

 Salud de las abejas

 Polinización y flora apícola

 Ápidos sociales (no Apis):

 Economía apícola 

 Tecnología y calidad apícola

 Apicultura para el desarrollo rural

 Apiterapia

Actividades científicas

Más de 230 trabajos científicos 



Conferencistas confirmados

Dr. Ernesto Guzmán Novoa.
Universidad de Guelph, Canadá

“Impacto y futuro control de la varroosis”

Dr.  Walter Farina
Universidad de Buenos Aires, Argentina

“Apicultura de precisión para la polinización 
de cultivos: nuevas herramientas 
sustentables que promueven efectos 
sinérgicos en la relación agricultor-apicultor”



Dr. Antonio Nanetti
Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente, Italia

“Control del escarabajo Aethina tumida: 
la experiencia italiana”

Dr. Lionel Goncalves
Universidade Federal Rural de Semi-Árido 
(UFERSA), Brasil

“Muerte masiva de abejas por
intoxicación con agrotóxicos y la
contribución de la organización Bee Or
Not To Be en la protección de las
abejas”



Dr.a Karina Antúnez
Centro de Investigaciones Biológicas Clemente 
Estable, Uruguay

“Mejora de la nutrición como estrategia 
para mejorar la salud de las abejas”

Mag. Norberto García Giroud
Presidente de la Organización Internacional de 
Exportadores de Miel, Argentina

“Novedades del mercado internacional 
de la miel”



Exposición comercial
Empresas de productos y servicios

 NECTAR BEE SA (Argentina) 
 INDERCO (Argentina) 
MUNDO APICOLA- (Uruguay)
 TASTIL SA (Uruguay)
 APITER  (Uruguay)
 BEE WAZE (Chile)
 AGENCIA DE INVERSION Y COMERCIO DE ARGENTINA  (Argentina)
 ABEDIL SA / APILAB SA (Uruguay)
 CIPSA HONEY (Argentina)
 APICOLA EL PUENTE (Uruguay)
 ASOCIACION DE CABAÑAS PRODUCTORAS DE MATERIAL VIVO CERTIFICADO 
(Argentina)
 TORVEC INOXIDABLE (Uruguay)
 FANAMAPI (Uruguay)
 GUANDACOL  (Uruguay)
 APICOLA VAILORATTI (Argentina)



Vínculo Apicultura - Sociedad
Circuitos didácticos para escolares



Concurso  de degustación de mieles



Concurso de fotografìas





Gastronomía en base a miel



Cervezas artesanales con miel



Giras técnico-turísticas
Gira 1) Apicultura entre las sierras

Gira 2) Apicultura colonial

Gira 3) Abejas en la ruta del vino





PÁGINA WEB DEL CONGRESO

www.apicultura2018.com 
info@apicultura2018.com
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