Curso On Line Apicultura Natural Regenerativa
Clases en tiempo real
Boletín Informativo
Del 22 de mayo al 10 de julio de 2021
Inscripciones: contacto@apiculturanatural.com
La Escuela de Apicultura Natural Regenerativa de Chile te invita a su programa intensivo
del Programa de Formación en Apicultura Natural Regenerativa, por primera vez en
versión ON LINE.
Abordaremos las temáticas centrales para desarrollar un emprendimiento apícola desde
sus inicios, o realizar la conversión productiva de un manejo convencional a uno
orgánico-regenerativo.
Curso dictado por el especialista en apicultura regenerativa Emanuel Canales, apicultor
de reconocida trayectoria, 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).
Los videos prácticos y el material complementario descargable estarán en nuestra
plataforma online donde podrás acceder con tu usuario personal para estudiarlo cada vez
que lo necesites.
ESTRUCTURA
27 horas de clases teóricas (on line en vivo)
Acceso a 30 videos prácticos explicativos
Acceso a presentaciones y apuntes
MÓDULO 1
Clase Téorica 1
Clase Teórica 2
Estudio de videos prácticos

22 y 23 de mayo 2021
Sáb. 09 a 13.30 horas
Dom. 09 a 13.30 horas
24 mayo a 10 junio

MÓDULO 2
Clase Téorica 1
Clase Teórica 2
Estudio de videos prácticos

12 y 13 de junio 2021
Sáb. 09 a 13.30 horas
Dom. 09 a 13.30 horas
14 al 24 de junio

MÓDULO 3
Clase Téorica 1
Clase Teórica 2
Estudio de videos prácticos

26 y 27 de junio 2021
Sáb. 09 a 13.30 horas
Dom. 09 a 13.30 horas
28 junio a 9 julio

RONDA DE CONSULTAS
Evaluación y certificación

10 de julio 2021
09 a 12.00 horas

PROGRAMA
Módulo 1. Introducción y Principios Básicos
Contenidos:
Fundamentos de la apicultura natural regenerativa
Aspectos generales de la técnica – la Colmena como organismo
Identificación de patrones de comportamiento
Herramientas, Insumos y Materiales
Flora Melífera y conducta de pecoreo
Anatomía Básica
Ciclo de Vida y Organización de las Abejas
Cómo elegir el emplazamiento de un Apiario
Videos prácticos:
- Conociendo el interior de la colmena.
- Elementos básicos, materiales y herramientas.
- Emplazamiento del colmenar
- Manutención y desinfección de materiales
- Fundido de cera, postura de láminas.
- Barniz de propoleo y cera.
- Trampas caza enjambre.
- ¿Qué necesito para comenzar?

Módulo 2. Manejos Estacionales
Contenidos:
Dinámica demográfico estacional de la colmena
Consideraciones generales para un manejo adecuado
Criterios de Manejo Regenerativo
Primavera Apícola
Salida del Invierno / Alimentación y directrices de revisión
Fusiones y refuerzos
La Fiebre del Enjambre. Manejo y consideraciones.
El Núcleo Natural: ventajas y técnica de elaboración
Selección genética regenerativa
Mielada y Verano Apícola
Manejos para el crecimiento del nido y generación de excedentes
Cosecha y Post-Cosecha
Otoño Apícola
Reducción de espacios y solución de contingencias
Precauciones y directrices de Revisión
Identificación y Recuperación de colmenas zanganeras
Invierno Apícola
Período de Latencia – Cuidados en Invierno
Limpieza y desinfección del material
Almacenamiento y reciclado de la cera de Abejas
Videos prácticos:
- Elaboración de núcleos

-

Inserción de reinas
Trasiego y evaluación de colmenas en salida de invierno
Trasiego de nuclero a cámara de cría
Manejo de enjambres
Postura de primera alza y manejos posteriores
Postura de segunda alza y manejos posteriores
Lógica de movimiento de marcos
Preparación de alimento
Alimentación de colmenas
Cosecha de miel
Almacenamiento de materiales en invierno
Manejo de otoñada y preparación de colmenas para el invierno

Módulo 3. La Salud de la Colmena.
Contenidos:
Fortalecimiento del sistema inmunológico de la colmena
Nutrición natural de las abejas y aplicación en el manejo sanitario
Enfermedades de la cría, prevención y tratamiento orgánico: Loque Americana - Loque
Europea - Cría Tiza y Yesificada - Cría Saquiforme
Enfermedades de la abeja adulta, prevención y tratamiento orgánico: Ácaro Traqueal Nosemosis – Virus de parálisis crónica
Varroa Destructor, prevención y control orgánico:
-Ciclo Biológico de la Varroa
-Control mediante manejo
-Control mediante tratamientos orgánicos
Videos prácticos:
- Elaboración de medicamentos para varroa en base a ácido oxálico
a) En glicerina USP
b) En jarabe de aromáticas, propoleo e hidrolato
-

Aplicación de tiras de ácido oxálico
Aplicación de jarabe oxálico + aromáticas + hidrolatos + propoleo
Elaboración de tratamiento orgánico para Loque Americana / Europea
Aplicación de tratamiento orgánico para Loque Americana / Europea
Test de campo para descartar Loque Americana
Elaboración de tintura madre de propoleo
Diagnóstico y posdiagnóstico de varroasis
Preparación y aplicación de ácido fórmico para varroasis
Preparación y aplicación de Timol para varroasis

INFORMACIONES:
Costo del curso completo
Chile: 200.000 CLP
Resto del mundo: 290 USD

Modalidad de pago
Pago desde Chile: transferencia bancaria
Pago desde el extranjero: transferencia vía PayPal
Incluye
Educación, certificado, acceso exclusivo a nuestra plataforma con videos prácticos y
apuntes. Visita práctica a apiarios de la Escuela en Chile (fecha 2021 a 2022, se debe
agendar previa coordinación con la escuela).
PARA INSCRIBIRSE:
Solicita y envía la ficha de inscipción a contacto@apiculturanatural.com

