
Apicultura 

Objetivo: 

Regular las actividades apícolas en su conjunto, comprendiendo: crianza de abejas, producción 

de material vivo, producción de miel, la trashumancia de las colmenas, la polinización de cultivos 

entomófilos, la producción de jalea real, cera, propóleos, polen y demás productos obtenidos de 

las abejas, el acopio, la industrialización y/o comercialización,  la fabricación y utilización de 

implementos, equipos e insumos destinados a la producción apícola, el desarrollo tecnológico y 

transferencia de tecnología, el fomento y créditos para el desarrollo de la actividad apícola, el 

cuidado de las abejas y su protección frente al uso de agroquímicos, así como la protección y 

conservación de la flora apícola. 

 
Porque es importante el Proyecto de Ley: 

- Particularmente las abejas tienen un papel fundamental e irremplazable en el equilibrio 
ecológico, debido a que es uno de los polinizadores más importantes y por lo tanto 
indispensables para  la producción de alimentos. Por esto es importante: declarar a las 
abejas como insectos útiles a la comunidad, la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad, Promover la cría de abejas, Construir una política estatal de conservación, 
Promover y apoyar las prácticas agrícolas y forestales que benefician la polinización 
cruzada en los sistemas agrícolas, entre otras, que se incluyen en el proyecto de Ley. 
 

- Promover la conservación y cría de abejas es fundamental teniendo en cuenta que en 
lugares donde estos organismos se han extintos, los costos económicos y de tiempo para 
reemplazar su polinización son dramáticos. 

 
- Establecer un registro de apicultores con información como el número de colmenas y el 

lugar donde están ubicadas, permite tener mayor control sobre la información. Esto es 
importante teniendo en cuenta que en la actualidad no se exige el registro INVIMA para 
productos procedentes de la apicultura y la miel, a pesar de que se ha reconocido que 
esta es falsificada en porcentajes elevados.  

 

- Se han reconocido diferentes propiedades de la miel: Es un alimento nutritivo, endulzante 
natural, puede ser preservado durante varios años, fuente de carbohidratos y 
oligoelementos (muy beneficiosos para un adecuado funcionamiento celular); posee 
múltiples usos con fines medicinales (problemas respiratorios, como dolor de anginas, 
tos, ronquera, bronquitis, laringitis, etcétera) y cosméticos. Por estas razones es de gran 
importancia promover producción apícola mediante una explotación racional, fomento al 
consumo y comercialización de los productos apícolas, declarar de interés nacional el 
fomento y la conservación de la flora de interés apícola, impulsar la producción de todos 
los productos primarios y derivados de la actividad apícola, propender por el 
mejoramiento de la calidad de vida de los apicultores, mejorar la calidad de vida de los 
apicultores, promover la investigación y transmisión del conocimiento acerca de la 
apicultura y las abejas, entre otras medidas consideradas en el proyecto de Ley. 


