
A más de 1400 metros de altitud, se ubica, en el municipio de 
Mocoa, la vereda San Martín,  allí, el equipo de profesionales de 
Naturamazonas que viene trabajando en el componente de 
Meliponicultura, en un lapso de 13 días de trabajo investigativo, 
logró capturar un total de 222 muestras con 288 individuos de 
abejas entre los cuales se lograron identificar, tanto abejas 
mayores (meliponas), como abejas menores (trigonas), en las que se 
encuentran Apis melífera, Melipona eburnea, Tetragonisca angustula, 
entre otra gran variedad. Además, se localizaron 6 nidos de 
abejas trigonas en 6.000 metros cuadrados.

A su vez, en el municipio de Miraflor Cauca, se registraron 14 
morfoespecies de abejas sin aguijón, de las cuales se estima 
que siete son de potencial para la Meliponicultura. Con respecto a 
los nidos, se detectaron 9 en un área de 6.000m2.

Expedición

MELIPONICULTURA
Piamonte - Cauca, y San Martín - Mocoa, Colombia.

El próximo 23 de mayo en el Centro de Capacitación Ambiental, 
Guayuyaco, se llevará a cabo una nueva entrega del Ciclo de 
Cine de Conservación. En esta ocasión y con motivo de la 
conmemoración del día internacional de las abejas (20 de mayo), 
se proyectará el film "El silencio de las abejas". En este espacio 
conversaremos y aprenderemos de la gran labor que tienen esta 
pequeña especie en la polinización y en el transporte de semillas 
de un lugar a otro. Así que, los invitamos a ser partícipes de este 
espacio de conocimiento y de reflexión. 

mayo de 2019
Cine de la Conservación

EL SILENCIO DE LAS ABEJAS
Centro de Capacitación Ambiental Guayuyaco
Piamonte - Cauca, Colombia

En el corregimiento de Yunguillo, Mocoa, Putumayo, se llevó a cabo una jornada de 
sembratón. 2.500 plántulas de especies como Amarillo, Tara, Barbasco, Cedro, Pan 
del norte, Guamo, Copoazú, entre otros, fueron sembrados en dicho lugar. Esta 
actividad fue liderada por la alianza Naturamazonas. En esta actividad participaron 
padres de familia, docentes y alumnos de la Institución Educativa Rural Indígena 
Inga, Aborígenes de Colombia y la comunidad del cabildo de Yunguillo. 

Esta iniciativa tiene como propósito, concientizar a la comunidad sobre los múltiples 
beneficios que brindan los árboles y el bosque, entre ellos, refrescar el ambiente, 
dar sombra, conservar las fuentes hídricas, generar alternativas productivas 
sustentables y responsables con el ambiente; pero también, continuar con el 
objetivo de reducir los índices de deforestación en el territorio, además de dar 
continuidad a la campaña de Reconciliación con la Naturaleza. 

Martes 14 de mayo de 2019
Continuamos con nuestro propósito... 

RECONCILIARNOS CON LA NATURALEZA
Cabildo Indígena Inga de Yunguillo
Mocoa - Putumayo, Colombia.

En el predio del Señor Ángel Narváez, uno de nuestros usuarios del componente 
huertas y restauración, se sembraron 630 plántulas de especies como Asai, Inche, 
Tara, Cedro, Barbasco, Copoazú, Acasia, Guamo Montañez. Las mismas se 
distribuyeron en 2 hectáreas, una de ellas de restauración activa a 30 metros de 
la quebrada Agua Seca, colindante con este predio, que ayudará a la preservación 
de este recurso hídrico. Otra hectárea, de restauración pasiva, con fines de 
conservación del bosque primario presente en este lugar.

De esta manera, continuamos con el propósito de reducir los índices de 
deforestación en el territorio. 

Viernes 17 de mayo de 2019

PASOS DE CONSERVACIÓN 
Vereda San José de la Montaña, Puerto Guzmán - Putumayo, Colombia.
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