CURSO INTENSIVO
APICULTURA NATURAL
REGENERATIVA - ANR

La Loma de los Quinotos &
Escuela de Apicultura Natural de Chile
Pueblo Belgrano, Gualeguaychú - Entre Ríos
ARGENTINA
24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2022
Informaciones: +54 9 3446 35 7683
victoriaveronesi@hotmail.com

La Loma de los Quinotos junto a la Escuela de Apicultura
Natural Regenerativa de Chile te invitan al segundo curso
intensivo de Apicultura Natural Regenerativa en Argentina, a
realizarse en los apiarios de La Loma de los Quinotos, Pueblo
Belgrano - Gualeguaychú.
El curso posee formato INTENSIVO y es 100% PRESENCIAL.
Durante dos jornadas intensivas 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 es 40% práctico; trabajaremos sobre apiarios de
manejo orgánico en distintos estados de desarrollo, buscando
enfrentar al estudiante a diversos escenarios y problemáticas.
Los inscritos recibirán un material de estudio previo al inicio del
curso a través de nuestra aula virtual, con la finalidad de
comenzar con los aspectos más básicos ya asimilados.
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 existen apiarios
desarrollando la metodología en Chile, Argentina, Nicaragua,
España, Francia e Italia.

PROGRAMA:
MATERIAL DE ESTUDIO PREVIO:
Herramientas, Insumos y Materiales
Anatomía Básica
Ciclo de Vida y Organización de las Abejas
Cómo elegir el Emplazamiento de un Apiario
Limpieza y desinfección del material
Almacenamiento y reciclado de la cera de Abejas

Módulo 1. Introducción y Principios Básicos
Contenidos:
Fundamentos de la Apicultura Natural Regenerativa
Dinámica Suelo-Planta-Colmena
Aspectos generales de la técnica – la Colmena como organismo
Identificación de patrones de comportamiento
Módulo 2. Manejos Estacionales en Apicultura Natural
Contenidos:
Dinámica demográfico estacional de la colmena
Criterios de Manejo Regenerativo
Nutrición natural de la colmena
Reproducción de colmenas
Manejo productivo (Dinámica de crecimiento)
Producción de propóelos, miel y polen
Fusiones y refuerzos
Módulo 3. La Salud de la Colmena.
Contenidos:
Uso de métodos naturales para mantener la salud de la Colmena
Enfermedades de la cría, prevención y tratamientos orgánicos.
Manejo preventivo de Nosemosis.
Varroa Destructor, estrategia control orgánico.

Trabajo práctico: Diagnóstico de patologías. Manejo de colmenas. Elaboración de tintura
madre de propóleos. Elaboración de biopreparados.

INFORMACIONES:
Costo del curso
20.000 ARS.
Inscríbete antes del 1 de septiembre y cancela 18.000 ARS.
Modalidad de pago
Opción 1: 20% inscripción + 80% al inicio del curso.
Opción 2: 100% al momento de la inscripción.
(* cuando usted reserva el cupo se compromete a cancelar la totalidad del curso, pues
los cupos son limitados).
Incluye
Educación, certificado, apuntes, alimentación (desayuno, almuerzo, once/cena e
intermedios), opción de alojamiento en camping.
Horarios
Sábado de 9.00 a 20.00 horas. Domingo de 9.00 a 18.00 horas.
Lugar
La Loma de los Quinotos, Pueblo Belgrano - Gualeguaychú, Entre Ríos. (Se enviarán
indicaciones específicas para llegada a los inscriptos al curso).
Alojamiento
El curso incluye alojamiento en camping (debes traer carpa y bolsa de dormir). Hay
alternativas de alojamiento en cabañas y hospedaje en las cercanías del lugar.
Alimentación
La alimentación completa está incluida en el valor del curso.

PARA INSCRIBIRSE:
1- Completa y envía la ficha de inscripción disponible en
https://www.apiculturanatural.com/inscripciones/
2- Reserva tu cupo transfiriendo al menos el 20% del valor del curso a:
BANCO DE ENTRE RIOS
Cuenta Corriente
Titular: Veronesi Victoria Beatriz
CBU 3860007205000046530610
ALIAS: CHOCLO.BALDE.NAVE
e-mail: victoriaveronesi@hotmail.com
teléfono: 3446 357683

4- Notifica tu depósito a victoriaveronesi@hotmail.com

