FORMACION AGRARIA 2019(*)
Curso de formación de iniciación a la apicultura 3ª. Edición
10, 11, 12, 13 y 14 de junio de 2019l (30 horas)
Organiza:
Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo-IRIAF-JCCM.
Camino de San Martín s/n, 19180 Marchamalo (Guadalajara).
Lugar:
Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo-IRIAF-JCCM.
Camino de San Martín s/n, 19180 Marchamalo (Guadalajara).
Inscripción:
Gratuita. Solicitud (Anexo XXIII) disponible en las Direcciones Provinciales Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) de la Región
o en el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo. IRIAF, Guadalajara. Se puede
remitir solicitud, correo electrónico solicitante en mayúsculas, al correo electrónico del CIAPA de
Marchamalo secretaria.ciapa@jccm.es o entregarse en mano.
Aforo máximo: 15 personas.
Fecha máxima de recepción de solicitudes: 31 de mayo de 2019.
Coordinador:
José Fernando Viana López. CIAPA. Marchamalo- IRIAF. TF: 949-885014.
Programa:
LUNES 10/06.
09:00-10:30: individuos de la colmena, su anatomía y fisiología, razas de abejas, anatomía y fisiología de los
individuos de la colmena.
10:00-12:00: ciclo biológico y organización social, el equipo del apicultor.
12:00-13:00: apicultura fijista y movilista, tipos de colmenas movilistas, accesorios.
13:00-15:00: prácticas de identificación en el colmenar de los individuos y productos de la colmena.
MARTES 11/06.
09:00-11:30: emplazamiento e instalación de un colmenar, calendario anual de tareas apícolas y alimentación
en apicultura.
11:30-15:00: prácticas de alambrado y encerado de cuadros, conversión de tipos de colmenas, preparación de
alimentos para abejas según necesidades y objetivos.
MIERCOLES 12/06.
09:00-11:00: flora apícola y origen de la miel, calendario floral.
11:00-12:00: métodos comunes de multiplicación de colonias de abejas.
12:00-15:00: prácticas de reproducción dirigida de colonias de abejas.
JUEVES 13/06.
09:00-12:00: enfermedades de la cría de los adultos (loque americana, ascosferosis, cría ensacada),
acarapisosis, nosemiosis, amebiosis, apimiasis, varroasis, virosis. Otras patologías y plagas.
12:00-15:00: prácticas de tratamientos, productos y aplicación.
VIERNES 14/06.
09:00-10:00: legislación apícola.
10:00-11:30: principales sistemas de extracción y depuración de la miel, trazabilidad, visita mielería del
Centro Regional Apícola.

-

11:30-15:00: A.P.P.C.C. en mielerías, medidas agroambientales, métodos de trashumancia de colmenas y
proyección de vídeos de extracción de miel.

Ponentes:
Personal técnico C.I.A.P.A-Marchamalo-I.R.I.A.F.

(*) “Los destinatarios del Curso/Taller serán las personas que desarrollen sus actividades o presten sus servicios en los sectores agrícola, alimentario y
silvícola, los gestores de tierras y otros agentes económicos que constituyan PYME, y cuyo ámbito de actuación sea el medio agroalimentario y silvícola, así
como todas aquellas personas cuyo trabajo se realice o potencialmente pueda realizarse en dicho ámbito”

