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Illano celebra unas jornadas apícolas dedicadas 
a los productores de la zona  
Dos especialistas informarán sobre el cuidado de las colmenas 

 

Illano, A. M. SERRANO  
 
La Federación de Asociaciones de Apicultores de Asturias organiza, hoy y mañana, unas jornadas dedicadas a 
la apicultura en Illano. Se trata de la primera edición de unos encuentros que pretenden ofrecer información a 
los productores de miel de la zona.  
 
Según el programa, se desarrollarán varias temáticas: aprendizaje de los puntos clave a tener en cuenta 
cuando se revisan las colonias a la salida de la invernada; revisión de provisiones y sanitaria; limpieza de 
fondos; cambio de ceras y marcado de reinas.  
 
Las jornadas tendrán lugar en el Centro de Interpretación de Folgueirou y para participar se requiere inscripción 
previa.  
 
Illano es uno de los concejos de la Cuenca del Navia que pretende explotar el recurso de la miel. En la 
actualidad, Boal es el municipio con mayor cantidad de productores y con mejor calidad de producto. El 
Principado, a través del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), puso en 
marcha un proyecto piloto en Illano para aprovechar montes comunales y promover la apicultura y el cultivo de 
arándanos. Este modelo es pionero en Asturias.  
 
Las jornadas que se desarrollarán hoy y mañana serán impartidas por los veterinarios Carlos Marín 
Barcaiztegui y Juan Menéndez Fernández, de la Federación de Asociaciones Apicultoras. 
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1 comentario 
Nota del editor 

A partir de ahora si te registras como usuario en Lne.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los comentarios 
hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y además 
podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a fortalecer 
nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras noticias. 
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