
ESTRUCTURA DEL EVENTO   

 El congreso se organizará en sesiones temá-

ticas que comienzan con una sesión  plenaria 

presentada por un investigador invitado y 

seguida por un conjunto de presentaciones, 

orales y en panel 

 Para los acompañantes, se organizará un 

programa alternativo  

TEMAS DEL CONGRESO   

 Las amenazas a la salud de las colonias: de 

los pesticidas a enfermedades, parásitos y 

depredadores 

 La genética y el mejoramiento como herra-

mientas para una mejor gestión y conserva-

ción de la abeja ibérica 

 La calidad y la innovación como factores de 

promoción y diversificación de las produc-

ciones apícolas 

FECHAS IMPORTANTES 

 Segunda Circular: Diciembre 

 Presentación de resúmenes: 27 de enero 

 Notificación de aceptación : 15 de febrero 

 Inscripción con descuento: 24 de febrero 

 Realización del Congreso: 13 – 15 de abril 

CONTACTOS 

 Dirección Postal 

III Congresso Ibérico de Apicultura 

Escola Superior Agrária de Bragança 

Instituto Politécnico de Bragança 

Campus S. Apolónia 

5301-854 Bragança 

      Portugal 

 Teléfono: +351 273303382 

 Fax: +351 273325405 

 Internet: http://esa.ipb.pt/cia2014  

 Email: CIA2014@ipb.pt 

 

LUGAR DEL  CONGRESSO 

 Mirandela – Auditório Municipal 

Mirandela, Portugal 

mailto:CIA2014@ipb.pt


 

La apicultura es vista por los ciudadanos co-

mo una actividad económica importante, 

pero no sólo por su ver-

tiente económica, sino 

cada vez más por los ser-

vicios que prestan las abe-
jas al realizar la poliniza-

ción; la cual es fundamen-

tal para la sostenibilidad y 

la preservación de los 

ecosistemas. Si, por un 

lado, la alta mortalidad de 

las colonias, que sucede en diferentes partes 

del mundo, es un motivo de gran preocupa-

ción, por otro contribuye a la percepción 

general de la gran importancia que tienen las 

abejas en el planeta y así llamar la atención 

de los gobiernos para que definan políticas 

que preserven las abejas y la apicultura. 

En el sur de Europa, y particularmente en la 

Península Ibérica, la apicultura ha sido siem-

pre una actividad con alto impacto económi-

co y social, y que está siendo realizada por 

más de 40.000 apicultores, los cuales mane-

jan un número superior a los 3 millones de 

colmenas. La profesionalización de la activi-

dad y su globalización plantean nuevos desaf-

íos, desde el impacto sobre la diversidad 

genética de las poblaciones, a la aparición de 

nuevos enemigos (enfermedades, parásitos y 

depredadores) que afectan a la salud de las 

colonias, así como las amenazas al medio 

ambiente (por ejemplo, el cambio climático 

y los plaguicidas) con un impacto en la mor-

talidad de las abejas y en la calidad de los 

productos apícolas. La investigación es la 

herramienta ideal para dar respuesta a estos 

retos y para encontrar nuevas soluciones que 

permitan mejorar las condiciones de las abejas 

y la competitividad del sector apícola. Este III 

Congreso Ibérico de Apicultura es el foro ideal 

para que los investigadores y técnicos españo-

les y portugueses puedan presentar y discutir 
sus hallazgos y desarrollar nuevas alianzas es-

tratégicas con objetivos comunes, pensando en 

los retos del futuro, en el marco de las políticas 

europeas para el horizonte 2014-2020. Por to-

do ello, contamos con todos vosotros, en abril 

de 2014, en Mirandela, Portugal. 

INVITACIÓN 

ORGANIZACIÓN   

 CIMO – Centro de Investigação de Montanha 

 IPB – Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 

COLABORADORES   

 Cooperativa de Produtores de Mel da Terra 

Quente 

 Miguel Vilas-Boas (Coordenador), CIMO & IPB, 

Portugal 

 Isabel C.F.R. Ferreira, CIMO & IPB, Portugal 

 Jesus Llorente Martinez, Espanha 

 José Sánchez Sánchez, CIALE & USAL, Espanha 

 Luís Dias, CIMO & IPB, Portugal 

 M. Alice Pinto, CIMO & IPB, Portugal 

 M. Letícia Estevinho, CIMO & IPB, Portugal 

 Ofélia Santos, IPBC/ESA, Portugal 

 

COMITÉ ORGANIZADOR   

 FNAP – Federação Nacional dos Apicultores 

de Portugal 

 Câmara Municipal de Mirandela 

 Agrupamento de Produtores de Mel do Parque 

 Montimel – Cooperativa de Apicultores do 

Alto Tâmega 

PROMOTOR 


