CURSO INTENSIVO
APICULTURA NATURAL REGENERATIVA
14 al 16 de agosto de 2020
Llánez - Cantabria, España

La Escuela de Apicultura Natural de Chile te invita a su Curso Intensivo de Apicultura Natural
Regenerativa, por primera vez en España.
Entre el 14 y el 16 de agosto de 2020, abordaremos las temáticas centrales para desarrollar
un emprendimiento apícola desde sus inicios, o realizar la conversión productiva de un
manejo convencional a uno natural-regenerativo.
El curso, de 21 horas efectivas, es 40% práctico; trabajaremos sobre colmenas de manejo
orgánico, lo que facilitará una mejor comprensión del proceso productivo y cuidados de la
colmena al enfrentar al estudiante a escenarios y problemáticas reales.
Curso dictado por el especialista en apicultura orgánica Emanuel Canales, de reconocida
trayectoria en el rubro, asesor de proyectos productivos orgánicos en Chile y Argentina,
autor del libro Apicultura Natural, hacia una Apicultura Regenerativa y Productiva (Ed. Cable
a Tierra, 2017).
La Apicultura Natural es una técnica de manejo orgánico de colmenas que se basa en el
respeto de las abejas, sus comportamientos, ciclos naturales y necesidades, al tiempo que
busca recuperar su capacidad de sobrevivencia sin por ello perder el enfoque productivo.
Actualmente contamos con apiarios experimentales funcionando en varias regiones de Chile
y recientemente en Argentina, a cargo de apicultores naturales que comparten sus
conocimientos y experiencias.
Te damos la bienvenida a la red de apicultores regenerativos que crece día a día en el
mundo, a construir entre todas una nueva forma de hacer apicultura: ética, regenerativa y
productiva.
PROGRAMA
Día 1. Principios Básicos e Introducción al Manejo Regenerativo
Fundamentos de la apicultura natural regenerativa
Mitos y errores de la apicultura orgánica y convencional
Aspectos generales de la técnica – la Colmena como organismo
Flora Melífera y asentamiento del apiario
Apuntes:

La Colmena, partes y funciones
Herramientas e Insumos
Anatomía Básica, ciclo de vida y organización

Día 2. Manejos Estacionales
Dinámica demográfico estacional de la colmena
Criterios de Manejo Regenerativo
Consecuencias de corto, mediano y largo plazo
Nutrición natural
Fusión y Refuerzos
Reproducción
Identificación y Recuperación de colmenas zanganeras
Dinámica de manejo de temporada por estación apícola
Trabajo práctico:
Apuntes:

Chequeo de estado de apiarios y manejo de colmenas.
Elaboración de tintura madre de propóleos
Limpieza y desinfección de materiales
Almacenado y reciclado de la cera de abejas

Día 3. La Salud de las Abejas
Criterios de selección genética regenerativa.
Introducción a la sanidad apícola orgánica: métodos para mantener la salud
de la colmena y reforzar el sistema inmunológico de las abejas.
Varroa Destructor, prevención y control orgánico.
Enfermedades de la cría, prevención y tratamiento orgánico.
Trabajo práctico: Manejo de colmenas, diagnóstico de varroasis y test de grooming.
Elaboración de biopreparados para control de varroasis.
Apuntes:
Recetario de biopreparados
RELATOR
Emanuel Canales Fuenzalida, apicultor orgánico desde el año 2002, ha trabajado con
abejas en diversa escala en Chile y Argentina. Convencido por la experiencia de que la
apicultura convencional es una de las principales responsables de su propia crisis, ubica el
problema no en las herramientas modernas sino en su uso incorrecto. Ha dedicado los
últimos 15 años a desarrollar y promover una técnica de manejo apícola que permite obtener
buenos rendimientos manteniendo abejas sanas y sin estrés, logrando en lo concreto y de la
mano de sus estudiantes y colegas, desarrollar una Apicultura Regenerativa. Asesor
especialista en Apicultura Orgánica y Natural, ha participado activamente en la
transformación de la pequeña apicultura campesina en Chile y asesora en la actualidad
nuevas experiencias de mayor escala asociando praderas de manejo regenerativo (bajo
sistemas de ganadería holística) a la producción apícola regenerativa.
Es autor de Apicultura Natural, hacia una Apicultura Regenerativa y Productiva (editorial
Cable a Tierra, 2017) síntesis de la técnica. Actualmente continúa su trabajo asesorando
proyectos productivos en Argentina y Chile, al tiempo que cuida sus abejas en la Escuela de
Apicultura Natural de Chile, en la región de la Araucanía.

INVERSIÓN
140 €
Incluye: almuerzos (sábado y domingo), apuntes, préstamo de equipos para los trabajos
prácticos, educación, certificado.
COMIDAS Y ALOJAMIENTO
Para quienes así lo requieran, se ofrece la posibilidad de alojamiento en el lugar y
alimentación completa (desayuno y cena, pues el almuerzo está incluido en el valor del
curso).
Valores: alojamiento 12 € por noche / desayuno 4 €/ Cena 8 €
PARA INSCRIBIRSE
Pide tu ficha de inscripción a apiculturaregenerativa@gmail.com
CONTINGENCIA COVID-19
Contaremos con todas las medidas necesarias para tu seguridad. Se han reducido los cupos.
En el caso de tener que suspender el curso por cierre de fronteras o declaración de estado
de alarma, éste se realizará apenas se normalice la situación, avisando las nuevas fechas
con anticipación.
CONSULTAS E INSCRIPCIONES
apiculturaregenerativa@gmail.com
+34 644 92 54 37 (Eva)
PARA LLEGAR
Abrazo House, Llanez, 8C, 39764, Cantabria, España
https://www.google.com/maps/dir//Abrazo+House,+Llanez,+8C,+39764,+Cantabria,+España/@43.3652721,3.5118904,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd4ec6ba4817caa1:0x6572171ee07ec493!2m2!1d3.5112681!2d43.3657635!3e0

