
 

 

 
 

 
 

 
CURSO DE CRIA DE ABEJAS REINAS (14 HORAS) 

Higuera de Albalat 
 
 
Presentación y Objetivos 
 

Acción formativa sobre Cría de Abejas Reinas 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. 

Es un curso de dos días de duración donde se adquirirán los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para empezar a criar sus propias reinas sin depender de criaderos o de otros 
apicultores.  
 
En las prácticas del curso empezarán a criar sus propias reinas, harán picking o traslarve, verán 
cajones con tres colmenas y criadoras verticales, métodos de cría en colmenas verticales y Layens, 
cupularve, etc.  
 

El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos para aprender 
a criar abejas reinas de manera muy sencilla, con diferentes métodos y con diferentes colmenas. 
 
El contenido del curso es el siguiente: 
 

 Proceso del reemplazo natural de la reina en la colonia de abeja  
- Introducción.  
- Estructura social de la colonia y su destrucción.  

 
 Cría de reinas en el ciclo biológico de la colmena.  

- Cría artificial de reinas  
- Métodos de cría.  
- Preparación de las colonias criadoras. 
- Laboratorio y materiales.  
- Manejo de celdas reales y reinas vírgenes.  

 
 Cuidados de las reinas durante el acoplamiento  

- Tipos de núcleos de fecundación.  
- Formación y abastecimiento de abejas en los núcleos de fecundación.  
- Cuidados de la reina joven.  
- Marcación de la reina fecundada.  



 

 

 Transporte, despacho e introducción de las reinas fecundadas. 
- Introducción en nuevo núcleo.  
- Reemplazo de reinas viejas.  
- Introducción en paquetes de abejas.  

 
 Cría y cuidado de zánganos  

- Influencias de los factores externos en la cría de zánganos.  
- Estimulación de la cría de zánganos.  
- Obtención de zánganos a partir de obreras ponedoras. 

 
 

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 5 y 6 de octubre (sábado y domingo), de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 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 12 de septiembre al 2 de octubre de 2019. 
 
Publicación de la relación de solicitantes admitidos: 03/10/2019 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. 


