CURSO DE INICIACIÓN A LA APICULTURA (30 HORAS)
Higuera de Albalat

Presentación y Objetivos
Acción formativa sobre Iniciación a la Apicultura dirigida a personas que estén interesadas en la
apicultura y el cuidado de las abejas, tengan o no experiencia previa. También para apicultores
aficionados y profesionales que deseen mejorar sus conocimientos y métodos de manejo
apícolas.
El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos y principios
elementales de la apicultura y poder así convertirse en apicultores y ser autónomos en el manejo
de las colmenas.
El contenido del curso es el siguiente:
1er Día
Teoría (Aula)






Historia de la apicultura.
Partes de la colmena. Tipos. Normalización.
Material apícola
Biología de la abeja.
Ubicación del colmenar.

Prácticas (Apiario)
 Ubicación del colmenar.
 Material Apícola.
 Tipos de colmenas. Partes.
 Normas básicas al abrir colmenas
 Tipos de casta y celdillas. Cámara de cría
2º Día
Teoría (Aula)





Apicultura en la CAM.
Productos apícolas. Propiedades. Extracción.
Manejo productivo.
El calendario apícola.

Prácticas (Visita /Apiario)
 Colocación de mallas propolizadoras.




Colocación de trampas cazapoóenes.
Alambrado y encerado de cuadros

3er Día
Teoría (Aula)





Apibotánica.
Nutrición.
Multiplicación.
Cría de abejas reinas.

Prácticas (Excursión /Apiario)






Recorrido apibotánico.
Aplicación de productos.
Multiplicación de colmenas.
Traslarve
Marcaje de reinas

4º Día
Teoría (Aula)





Patología apícola. Profilaxis.
Gestión apícola. Software.
Legislación convencional.
Apicultura Ecológica. Legislación.

Prácticas (Apiario)








Medidas de manejo sanitario preventivo.
Observación de patologías. Diag. clínico.
Recogida de muestras análisis
Recogida de datos ficha de control.
Multiplicación (Continuación).
Cría de abejas reinas. (Continuación).
Recolección mallas y cazapólenes.

Destinatarios
Población de la Comarca de Monfragüe y su Entorno, especialmente personas que estén
interesadas en la apicultura y el cuidado de las abejas, tengan o no experiencia previa. También
para apicultores aficionados y profesionales que deseen mejorar sus conocimientos y métodos de
manejo apícolas, hasta un máximo de 15 participantes.

Lugar de impartición, fechas y horario
Centro de Actividades sobre las Abejas y la Biodiversidad en la localidad de Higuera de Albalat, los
días 6, 7, 13 y 14 de octubre (sábados y domingos), de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas.

Inscripciones
Las hojas de inscripción debidamente cumplimentadas y firmadas, acompañadas de fotocopia del
DNI, pueden entregarse en la sede de ADEME (C/Martín Chamorro, 7, 10.680 Malpartida de
Plasencia) o por correo electrónico: promocion@ademe.info
Plazo de inscripción: Desde el 10 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Publicación de la relación de solicitantes admitidos: 04/10/2018 en la sección de formación de la
página web de ademe (www.ademe.info).
15 plazas por riguroso orden de entrada de solicitudes en registro de ADEME.

