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Invitación de la Sociedad Apícola Uruguaya
Una vez más la Sociedad Apícola Uruguaya asume la responsabilidad de convocar a un
evento internacional, a los apicultores latinoamericanos y de otras regiones, así como
a empresas e instituciones académicas vinculadas al sector apícola. En esta
oportunidad, tenemos el agrado de invitarlos a participar del XIII Congreso de la
Federación Latinoamericana de Apicultura, organizado por la Sociedad Apícola
Uruguaya y co-organizado por la Asociación Rural del Uruguay.
El XIII Congreso se realizará en Montevideo, en el histórico predio del barrio El Prado,
desde el 2 al 5 de Agosto de 2018. Se trata de en un amplio y arbolado predio del
Municipio de Montevideo donde, desde hace más de 100 años se lleva a cabo la
exposición agro ganadera más importante del país y de relieve internacional.
La apicultura uruguaya se inició un 27 de mayo de 1834, cuando llegaron por primera
vez las abejas melíferas europeas. Desde entonces, ha estado en permanente
expansión alcanzando en el último año las 590.000 colmenas, 3.100 apicultores y una
producción relativamente estable de 12.000-14.000 toneladas de miel por año.
La Sociedad Apícola Uruguaya, anfitriona del Congreso, desde su fundación el 22 de
setiembre de 1934 ha luchado en la defensa de las abejas, de los intereses de los
apicultores y la inocuidad de los productos de la colmena.

La apicultura atraviesa en gran parte del planeta, dificultades e incertidumbres de
diferente naturaleza: cambio climático, agrotóxicos, problemas sanitarios en aumento,
comerciales, costos de producción en aumento y otros, dependiendo de la región
considerada. Nuestra gremial tiene la firme convicción de que el esfuerzo conjunto de
apicultores, comercializadores de los productos de la colmena, extensionistas,
académicos focalizados en la apicultura, autoridades gubernamentales y demás
actores que inciden en la sustentabilidad de la apicultura, permitirá retornar a una
producción apícola rentable y benéfica para la salud humana y ambiental. Nuestra
consigna en este XIII Congreso de la FILAPI es promover la exposición y desarrollo de
aquellos temas que permitan elaborar y concretar estrategias para superar el actual
receso de la apicultura latinoamericana.
En este encuentro, paralelamente, los países integrantes de la FILAPI buscarán
continuar acentuando sus vínculos e integrar a otros países latinoamericanos, a
sabiendas de que el fortalecimiento de la federación es una de las
herramientas primordiales para alcanzar una apicultura venturosa en Latinoamérica.
En lo académico, se destaca la participación de conferencistas de relieve internacional
en las áreas temáticas más trascendentes actualmente. A ello se sumarán múltiples
actividades de interés para apicultores, empresarios, investigadores, así como
actividades culturales y recreativas destinadas a niños, jóvenes y adultos.
El Comité Organizador del Congreso trabaja con el firme deseo de que los participantes
recuerden con satisfacción estos 4 días de confraternidad, placer y enriquecimiento
académico y técnico.

Dr. Ruben Riera
Presidente del Comité Organizador Local

Novedades
Nuevos apoyos al congreso
El Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Uruguay declararon al XII Congreso Latinoamericano de Apicultura de Interés
Ministerial, siendo ya cinco ministerios del país que apoyan el congreso.
También la Intendencia de Rio Negro ha declarado al congreso de Interés
Departamental siendo la novena comuna del país en brindar su apoyo.

Actividades gremiales
El espacio de debate gremial en el congreso FILAPI busca poner en común los temas de
interés transversal en el desarrollo apícola regional a fin de priorizar acciones
coordinadas entre organizaciones apícolas y otros actores vinculados al desarrollo del
rubro en la región, en la tarea de avanzar hacia la sostenibilidad del rubro. En este
sentido se han propuesto un panel y tres mesas redondas con participación de
especialistas y de libre acceso para los apicultores. Estas reuniones que se detallan más
abajo en esta circular y en la página web del congreso.

Convocatoria a firmar demanda gremial
Durante el congreso los apicultores tendrán la oportunidad de apoyar con su firma una
demanda de la SAU a las autoridades del gobierno nacional para que rápidamente se
tomen medidas enérgicas para solucionar los numerosos problemas que afectan a la
cadena apícola en toda su extensión.

Trabajos científicos
Terminado el plazo para el envío de resúmenes se recibieron 270 trabajos que abarcan
las 8 áreas temáticas del congreso. Los mismos se presentarán en forma oral en
simposios y mesas específicas, así como en formato poster.
En base a los trabajos recibidos se está confeccionando el programa académico. El
mismo estará disponible antes de fin de mes.

Nueva conferencista
La prestigiosa apiterapeuta cubana Dra. Teresa Giral brindará una conferencia plenaria
titulada “Productos de la colmena, propiedades y beneficios, usos para la salud”. La
presencia de la Dra. Teresa Giral en el congreso es posible gracias al apoyo de la
empresa uruguaya APITER S.A..
Así, la Dra. Teresa Giral se suma a la lista de conferencistas integrada por el Dr. Walter
Farina (Argentina), Dr. Ernesto Guzmán-Novoa (México), Dr. Antonio Nanetti (Italia),

Mag. Norberto García Giroud (Argentina), Dr. Lionel Gonçalves (Brasil) y la Dra. Karina
Antúnez (Uruguay).
Los temas de las conferencias se encuentran más abajo en esta circular y en la página
web del congreos (http://apicultura2018.com/area-cientifica/).

Reunión de apiterapeutas
El área de Apiterapia tendrá en el congreso un espacio específico dirigidos tanto a
apiterapeutas especializados en salud humana como animal. Contarán con dos
conferencias, instancias de presentación y discusión de casos clínicos y tres minicursos.
Conferencias:
1) Productos de la colmena, propiedades y beneficios, usos para la salud. Dra. Teresa
Giral (Cuba).
2) Apitoxina: descripción, principios activos y su alcance. Dr. Jorge Lucomsky
(Argentina)
Minicursos (3-4 hs de duración):
1- Reacciones alérgicas en relación al veneno de abejas: presentación en población
general y apicultores, diagnóstico y tratamiento. Dr. Pablo Capdebila (Uruguay).
2- Preparación de productos apícolas. Dra. Teresa Giral (Cuba)
3- Utilización de apitoxina en equinos. Dr. Jorge Lucomsky (Argentina)

Primera reunión de productores de apitoxina de la región
Durante el congreso se realizará una reunión de apicultores especializados en la
extracción de apitoxina para discutir los problemas específicos de esta rama de la
producción apícola y sus perspectivas. Por consultas dirigirse a Cecilia Chambón
(ceciliachambonm@gmail.com).

Reconocimientos
La Sociedad Apícola Uruguaya realizará un reconocimiento a la trayectoria de
personalidades de la apicultura uruguaya que desde distintos ámbitos (técnico,
profesional, académico o empresarial) han realizado contribuciones significativas al
desarrollo del sector en el país.

Alimentación durante el congreso
Durante los cuatro días de congreso los asistentes podrán comer en el predio de la
ARU, sin necesidad de retirarse del mismo. Para ello contarán durante todo el día de
una amplia gama de ofertas gastronómicas brindadas por Food Trucks y restaurantes.
Estos servicios aceptan tarjetas internacionales de pago.

La miel en la gastronomía
La miel, además de su consumo directo, tiene un gran potencial para un amplio uso en
gastronomía, aún poco explorado. Durante el congreso estudiantes de la Escuela de
Hotelería, Gastronomía y Turismo de la Universidad del Trabajo (UTU) prepararán ante
el público platos y bebidas en los que la miel es un ingrediente importante.

Recordatorios
Venta de stands comerciales
Un número importante de empresas y organizaciones ya han adquirido stands en el
amplio local destinado a la exposición comercial visualizando una excelente
oportunidad de exponer, promover y comercializar sus productos y servicios, ante una
nutrida concurrencia de apicultores y empresarios latinoamericanos.
Quedan pocos stands para la venta por lo que se está planeando la expansión del
espacio destinado a expositores comerciales. Toda la información necesaria sobre la
venta de stands comerciales se encuentra detallada en la página web del congreso
www.apicultura2018.com/apiexpo

Pago de inscripciones
Las inscripciones al congreso se podrán pagar desde la página web del congreso
http://apicultura2018.com/congreso/inscripciones utilizando Western Union, Abitab,
tarjetas de crédito VISA/MASTER/AMEX.

Giras técnico-turísticas post-congreso
Se han organizado tres excursiones de carácter técnico-turístico para el día lunes 6 de
agosto. El itinerario detallado de las excursiones y su costo se encuentra más abajo en
esta circular y en la página web del congreso (http://apicultura2018.com/giras
técnicas).

Hotelería
El Comité Organizador del Congreso ha realizado convenios con varios hoteles con
importantes beneficios para los participantes del congreso. La lista de hoteles se
encuentra en la página web del congreso (http://apicultura2018.com/blog/hoteleriamvd/).

Concurso degustación de mieles
Se realizará un concurso de degustación de mieles con el respaldo de la Cátedra de
Análisis Sensorial de la Facultad de Química. Este concurso tendrá la particularidad de
que habrá un jurado de adultos y otro de niños con premiación separada de mieles.
Por problemas normativos referente al ingreso de mieles de otros países, el concurso

estará restringido a mieles de Uruguay. Los ganadores en cada categoría recibirán un
diploma y un trofeo.
Las bases del concurso se encuentran en la página web del congreso
http://apicultura2018.com/area-cientifica/concursos

Concurso de fotografías
Se realizará un concurso de fotografías cuya temática esté relacionada con cualquier
faceta de la actividad apícola o de la vida de las abejas. La organización de este
concurso cuenta con el respaldo del taller de fotografía Aquelarre
(http://www.aquelarrefotografias.edu.uy/), con amplia experiencia en el tema. Las
fotografías que se presenten se exhibirán en un salón especialmente acondicionado en
el congreso. El primer premio será de 1000 dólares americanos, el segundo premio de
500 dólares americanos y el tercer premio de 300 dólares americanos.
Las bases del concurso se encuentran en la página web del congreso
www.apicultura2018.com/area-cientifica/concursos/

Actividades gremiales
Las reuniones gremiales previstas para desarrollarse durante el congreso, abiertas para
todos los apicultores, son las siguientes:
Jueves 2- 16:00 – 17:45 hrs. Panel: Políticas oficiales para el sector apícola en los países
latinoamericanos.
Viernes 3 – 9:00 – 10:45 hrs. Elección de autoridades de la federación como está
previsto por los estatutos.
Viernes 3 - 11 hrs. Asamblea socios de la FILAPI. Las acciones gremiales en
Latinoamérica.
Viernes 3 – 16 hrs. Mesa redonda: Impactos del modelo agroindustrial sobre la
apicultura y el ambiente.
Sábado 4- 16 hrs. - Mesa redonda: Visión del mercado apícola a corto y mediano plazo.

Programa científico
Coordinadores locales del Programa Científico
Dr. Ciro Invernizzi
Dra. Karina Antunez (representante SOLATINA)
Coordinadores y evaluadores de Comisiones Científicas
Biología de las abejas: Dra. Carmen Rossini
Evaluadores: Dra. Katia Gramacho (Brasil), Dr. Miguel Corona (México), Dra. Marina
Basualdo (Argentina), Med. Vet. Gisella Chaves (Costa Rica)
Salud de las abejas: Mag. Belén Branchiccela
Evaluadores: Dra. Melisa Garrido (Argentina), Dr. Rafael Calderón (Costa Rica), Dr.
Dejair Message (Brasil), Dra. Natalia Bulacio (Argentina)
Polinización y flora apícola: Mag. Estela Santos
Evaluadores: Dra. Melisa Garrido (Argentina), Dr. Rafael Calderón (Costa Rica), Dr.
Dejair Message (Brasil), Dra. Natalia Bulacio (Argentina)
Ápidos sociales (no Apis): Mag. Sheena Salvarrey
Evaluadores: Dra. Patricia Estay (Chile), Dr. Carlos Alfredo López de Carvalho (Brasil),
Dra. Giomar Nates (Colombia), Dr. Gerardo Gennari (Argentina)
Economía apícola: Christophe Lhéritier
Evaluadores: Ingrid Beutelspacher (Mexico), Dr. Luis Eugenio Pasin (Brasil), Ing. Agr.
Horacio Castignani (Argentina)
Tecnología y calidad apícola: Dra. Silvina Niell
Evaluadores: Dr. Jairo Guerrero (Colombia), Ing. Agr. Ana Cubero (Costa Rica), Med.
Vet. Emilio Figini (Argentina), Dra. Eshter Bastos (Brasil)
Apicultura para el Desarrollo Rural: Tec. Apic. Néstor Causa
Evaluadores: Dra. Lidia Barreto (Brasil), Dr. Ramón Rebolledo (Chile), Sr. Remy
Vandame (México)
Apiterapia: Dr. Pablo Capdebila
Evaluadores: Dr. Oscar Virgilito (Argentina), Dra. Teresa Giral Rivera (Cuba), Dr. Ricardo
de Olivera Orsi (Brasil)
Secciones de posters: Mag. Daniela Arredondo y Dr. Vet. Enrique Nogueira

Conferencias Plenarias confirmadas
“Impacto y futuro control de la Varroasis”. Dr. Ernesto
Guzmán Novoa. University of Guelph, Ontario, Canadá.
“Control del escarabajo Aethina tumida: la experiencia
italiana”. Dr. Antonio Nanetti. Centro di Ricerca
Agricoltura e Ambiente, Italia.
“Apicultura de precisión para la polinización de cultivos:
nuevas herramientas sustentables que promueven
efectos sinérgicos en la relación agricultor-apicultor”. Dr.
Walter Farina. Universidad de Buenos Aires, Argentina.
“Muerte masiva de abejas por intoxicación con
agrotóxicos y la contribución de la organización Bee Or
Not
To
Be
en
la
proteción
de
las
abejas”. Lionel Goncalves, Universidade Federal Rural do
Semi-Árido (UFERSA) Brasil.
“Novedades del mercado Internacional de la miel”. Mag.
Norberto García Giroud. Presidente de la Organización
Internacional de Exportadores de Miel (IHEO),
Argentina.
“Mejora de la nutrición como estrategia para mejorar la
salud de las abejas” Dra. Karina Antúnez. Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Uruguay.

“Productos de la colmena, propiedades y beneficios, usos
para la salud”. Dra. Teresa Giral, Cuba.

Inscripciones al congreso
Formas de pago
Las inscripciones podrán pagarse de forma anticipada a través Western Union, Abitab,

tarjetas de crédito VISA/MASTER/AMEX hasta el 19 de julio de 2018. Para ello visite la
página web: http://apicultura2018.com/congreso/inscripciones/
Costo de las inscripciones
Valores en dólares americanos
Monto U$S
Entrada SOCIOS plenos de SAU*

80

Entrada al congreso completo**

120

Entrada al congreso completo (grupos de 10 o más personas)***

85 (cada uno)

Entrada al congreso completo (estudiantes)****

60

Entrada al congreso completo (periodistas)*****

Libre

Entrada por el día (congreso + exposición comercial)

50

Entrada por el día (exposición comercial)

30

Entrada persona acompañante

40

Entrada menores de 18 años
******Giras técnicas
Giras técnicas (grupos de 10 o más personas)

Libre
90
A determinar

*Los socios de la SAU deberán tener al menos abonada la cuota 2017. Tendrán acceso
completo a todas las actividades del congreso durante los 4 días y se les entregará un bolso
con libro de resúmenes de trabajos científicos y otros materiales.
** Tendrán acceso completo a todas las actividades del congreso durante los 4 días y se les
entregará un bolso con libro de resúmenes de trabajos científicos y otros materiales.
***Los grupos deberán registrarse antes del 30/06/2018 enviando el formulario que está
disponible en la página web, y además se deberán abonar las inscripciones antes del comienzo
del Congreso. Cada grupo tendrá una persona responsable que se encargará de organizar el
envío de la información correspondiente y será el nexo con la organización del congreso. Cada
integrante del grupo tendrá acceso completo a todas las actividades del congreso durante los 4
días y se le entregará un bolso con libro de resúmenes de trabajos científicos y otros
materiales. Se dispone de un formulario de inscripción grupal: planilla-inscripción-grupalFILAPI2018 (original) enviar una vez que sea completada a: info@apicultura2018.com
****Los estudiantes universitarios de grado o posgrado, deberán presentar un documento de
la institución que acredite la condición de estudiante antes del inicio del Congreso. Tendrán
acceso completo a todas las actividades del congreso durante los 4 días y se le entregará un
bolso con libro de resúmenes de trabajos científicos y otros materiales.

*****Los periodistas deberán estar debidamente acreditados ante la organización del
Congreso, en forma previa al inicio del mismo, ya que se contará con un cupo para el ingreso al
predio. La acreditación deberá ser extendida por escrito por un medio de comunicación
nacional o internacional. El Comité Organizador se reserva el derecho de autorización de
ingreso a los solicitantes.
******El costo de las giras técnicas se podrá abonar en la sede del Congreso. Itinerario y
detalle de cada una en : http://apicultura2018.com/actividades/

Venta de stands comerciales
El comité organizador del congreso está realizando las gestiones para que pueda ingresar al
país equipos y mercadería “en tránsito” para que pueda exponerse en el evento.

Hotelería
Crystal Tower Hotel**** – Dr. Alquiles Lanza 1323, esq. San José, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2904 8535 – gerencia@crystaltowerhotel.com.uy – crystaltowerhotel.com.uy
Crystal Palace Hotel**** – Av. 18 de julio 1210 , esq. Cuareim, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2900 4645 –
reservas@crystalpalacehotel.com.uy www.crystalpalacehotel.com.uy
Four Points by Sheraton**** – Ejido 1275, esq. San José, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2901 7000 – http://www.fourpointsmontevideo.com/es
Balmoral Plaza Hotel**** – Plaza Cagancha 1126, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2902 2393 – reservas@balmoral.com.uy – https://www.balmoral.com.uy/es/
Hotel California – San José1237, esq. Carlos Quijano, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2902 0408 – info@hotelcalifornia.com.uy – www.hotelcalifornia.com.uy
Hotel Europa – Colonia 1341, esq. Ejido, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2902 0045 – fax: 2902 3105 –
info@hoteleuropa.com.uy www.hoteleuropa.com.uy
Hotel Klee – San José 1303, esq. Dr. Aquiles Lanza, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2902 0606 – hotel@klee.com.uy – www.klee.com.uy
View Port Hotel – Uruguay 825, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2710 0900 – http://www.viewporthotelmontevideo.com.uy
Own Hotel – Zorrilla de San Martín 177, Punta Carretas, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2710 0900 – reservations@ownmontevideo.com –
www.ownmontevideo.com
Hotel Aramaya – 18 de julio 1103 esq. Paraguay – Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2902 9039 al 41 – info@hotelaramaya.com.uy – info@hotelaramaya.com.uy
Propuesta de paquetes: hotelería y traslados a aeropuerto:
http://transhotel.com.uy/servicios-online/servicios_config.php

Giras técnicas – turísticas
Gira 1 – “Apicultura entre las sierras”
Salida desde Montevideo hacia la ciudad de Minas en el Departamento de Lavalleja con visita a
la Cooperativa de Villa del Rosario; ; almuerzo “criollo” a base de las típicas y reconocidas
carnes uruguayas (asado) compartido al pie del cerro Arequita; visita a moderna sala de
extracción de mieles en la ciudad de Aiguá; visita al cerro Artigas y al inmenso monumento al
prócer de los uruguayos; viaje hacia la ciudad balneario de Punta del Este en el departamento
de Maldonado; recorrido por el principal balneario del Uruguay bajando a la popular playa
Brava frente a “los dedos de Punta del Este”; retorno a la cuidad de Montevideo viajando por
la Ruta Interbancaria, entrado en el camino a la hermosa península de Punta Ballena.
Costo de la gira: US$ 90 – inscripción y reserva de lugar anticipada en:
info@apicultura2018.com – el costo de las giras se podrá abonar en la sede del Congreso
Gira 2 – “Apicultura colonial”
Salida desde Montevideo hacia la ciudad de Nueva Helvecia en el departamento de Colonia
visitando importantes empresas apícolas de la zona donde se verán salas de extracción con
tecnología de última generación; almuerzo “criollo” a base de las típicas y reconocidas carnes
uruguayas (asado); visita al Laboratorio de Apicultura de la Estación Experimental de INIA
(Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) “La Estanzuela” donde sus técnicos
mostrarán las instalaciones y apiarios y comentarán los trabajos que se están desarrollando,
además de intercambiar experiencias con productores referentes de la zona; recorrido guiado
por el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento declarado Patrimonio Histórico de la
Humanidad por la UNESCO, retorno a Montevideo.
Costo de la gira: US$ 90 – inscripción y reserva de lugar anticipada en:
info@apicultura2018.com – el costo de las giras se podrá abonar en la sede del Congreso
Gira 3 – “Abejas en la ruta del vino”
Salida desde Montevideo hacia el departamento de Canelones para detenerse a visitar la
planta multifuncional de Apicola Integral Las Piedras, donde se destaca una excelente sala de
extracción de mieles, una planta de recuperado y estampado de cera y un sofisticado proceso
para confeccionar núcleos de abejas; visita a la estación Experimental de INIA (Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria) “Las Brujas”; almuerzo “criollo” a base de las típicas y
reconocidas carnes uruguayas (asado); visitas a prestigiosas bodegas de vinos finos; visita a la
ciudad de Sauce recorriendo la plaza principal donde se encuentra el museo histórico “Casa de
Artigas”, lugar donde nació el prócer uruguayo José Gervasio Artigas; regreso a Montevideo.
Costo de la gira: US$ 90 – inscripción y reserva de lugar anticipada en:
info@apicultura2018.com – el costo de las giras se podrá abonar en la sede del Congreso




El Comité Organizador se reserva el derecho de realizar cambios en los itinerarios por
causa de fuerza mayor, respetando los horarios y precios determinados.
La salida desde Montevideo es a las 7:00 hs. retornando en torno a las 20:00 hs.
Las excursiones requieren de un mínimo de 30 participantes. En caso de no llegar a este
número de participantes se suspenderá la excursión pudiendo la persona registrada
escoger otra de las excursiones o solicitar el reembolso del dinero en el mismo congreso.
La decisión de suspender una excursión se tomará al menos 24 horas antes de la partida,

de modo que la persona registrada pueda escoger con tiempo una de las opciones
planteadas.

Contactos
Los contactos con la secretaría de la Comisión Organizadora del congreso podrán realizarse a
través de la página web del congreso (http://apicultura2018.com/contacto/)
Otros contactos específicos:
Información General: info@apicultura2018.com
Consultas sobre alquiler de stands: apiexpo@apicultura2018.com
Consultas y envíos de resúmenes científicos: resumenes@apicultura2018.com
Secretaría del Congreso: Sociedad Apícola Uruguaya
Pabellón Cincuentenario de la Rural de Prado
Av. Calle Lucas Obes 1011 – Montevideo, Uruguay
Tels: (598) 2336 6571 – 2336 5996
Congreso FILAPI 2018
info@apicultura2018.com
www.apicultura2018.com

