


Programa
Sábado, 3 de febrero de 2018

La asociación MALAGUEÑA de apicultores organiza en 

colaboración con la Asociación de Apicultores de Andalucía, la 

XX Jornada Malagueña de Apicultura como viene haciéndose 

regularmente desde hace ya veinte años ininterrumpidos un 

sábado del mes de febrero.

Con las Jornadas Malagueñas de Apicultura intentamos tratar 

siempre de temas de máxima actualidad, y en esta ocasión, lo 

haremos con la eficacia del manejo en el uso de los productos 

contra varroosis y su problemática, el calendario a seguir 

durante un año apícola,  la situación actual del sector apícola, 

y la cría de reinas.

Recientemente la Asociación ha publicado un folleto 

divulgativo dirigido sobre todo a los colegios, con el que 

esperamos dar a conocer nuestro trabajo y nuestros productos 

a los escolares y sus familias.

Queremos  agradecer,  como no puede ser de otra manera, a 

los apicultores de Málaga y de Andalucía, y a todas las personas 

y entidades que con su apoyo han hecho posible la realización 

de esta Jornada, y esperamos seguir contando con todos ellos 

en los próximos años.

Igualmente, agradecemos el apoyo económico de las 

entidades que colaboran en la organización de estas Jornadas 

en la financiación de  los gastos.

La asistencia y participación en la jornada será en todo caso 

previa inscripción en la misma.

Los interesados deberán solicitar su inscripción antes del día  

30 DE ENERO, a la oficina de la Asociación, en Calle Pósito 

núm. 1, 29170  Colmenar (Málaga), o por teléfono:

952 71 80 30  y/o email: mieldemalaga@mieldemalaga.com  

09:30 – Registro de participantes y entrega de documentación.

10:00– Acto de Inauguración.

10:30 – Eficacia del manejo en el uso de medicamentos contra varroo-

sis.

D. Antonio Gómez Pajuelo. Biólogo . AG Pajuelo Consultores.

11:30 – Apiculturas del mundo.
D. Gilles Fert. Consultor apícola internacional, criador de reinas.

12:15 – Descanso.

12:30 – Caracterización de mieles de aguacate de Málaga: caracteres 

fisicoquímicos, palinológicos y análisis con técnicas de espectrosco-

pia del infrarrojo cercano (NIR).

Dª. Mª Jesús Salido Villalba. Grupo de Apicultura de la Universidad de 

Córdoba.

13:15 – La situación actual de la apicultura.

D. Pablo Bernardos Hernández. Subdirección General de Productos Ga-

naderos. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-

biente.

14:00 – Comida.

16:00 – Los secretos de la cría de reinas. 

D. Gilles Fert. Consultor apícola internacional, criador de reinas.

17:00 – Doce meses de manejo del colmenar.

D. Antonio Gómez Pajuelo. Biólogo. AG Pajuelo Consultores.

18:00 – Clausura de la XX Jornada Malagueña de Apicultura.


