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TALLERES DE APICULTURA AVANZADA
L4.03.21

Taller 1: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA EL CONTROL DE LA AVISPA ASIATICA. Impartido por Lolo Andrade

Taller 2: BUENAS PRÁCTICAS EN SANIDAD APÍCOLA EN ESPECIAL CONTRA VARROA. Impartido por Victoria Gámiz

Taller 3: SELECCIÓN Y MEJORA GENÉTICA. INSEMINACIÓN INSTRUMENTAL. Impartido por Aleiandro Patricio García

COORDINACIÓN: Manuela Valenzuela. Centro de Capacitación y Experirentación Forestal

FECHA:  4, 5 y 6 de mayo de 2021. Se imparten tres talleres de una jornada completa cada uno

HORAS LECTIVAS: 30 (Se asignarán 10 horas lectias a cada taller)

Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:

Taller 1
       Identfcar Vespa Velutna y sus aiisperos. Diferenciar entre especies de aiispas y otros insectos autóctonos

Conocer los métodos de eliminación y control

Taller 2
Trabajar pautas de manejo en relación con las Buenas Práctcas Apícolas en especial las sanitarias
Reforzar nuestros conocimientos sobre el funcionamiento de los productos que estamos utlizando analizando   que efec-
tos tenen o pueden tener sobre la miel. Hacer una puesta en común
Preparar y aplicar tratamientos para las diiersas enfermedades en especial  varroa que sigue siendo el mayor problema
sanitario

Taller 3
Conocer Técnicas aianzadas de reproducción y de inseminación.  Cría y mantenimiento de reinas y zánganos

DESTINATARIOS:
El curso está especialmente dirigido a personas ya iniciadas en apicultura o profesionales de la apicultura, así como a docentes de
ciclos formativos que tienen que impartir aprovechamientos Apícolas  

NOTA ADMISIÓN: Los talleres podrán ser solicitados cada uno por separado atendiendo a la jornada en la que se realizan. Se de -
berá indicar claramente en la solicitud. Se dará prioridad de matriculación a los que soliciten las 3 jornadas

CONTENIDOS:

Taller 1
Normatia estatal y de las diferentes comunidades autónomas.
Taxonomía de la especie. Descripción de la biología de la especie.
Diferenciación de las especies de aiispas y otros insectos autóctonos.
Impactos producidos por especies de aiispas alóctonas

 Manejo del habitad.
Educación y sensibilización del ciudadano.
Medios de preiención de los sectores económicamente afectados.
Métodos de eliminación y control de aiisperos.
Protocolos y medios de coordinación de emergencias.

 Primeros auxilios por picaduras.
Actiidades práctcas. Taller fundamentalmente práctco

Taller 2
Principales enfermedades de las abejas: Varroasis. Etología.
Epidemiología, ciclo biológico de las abejas y su implicación en la iarroasis
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Patogenia. Daños que ocasiona en la colmena. Métodos de diagnóstco
Tratamiento. Resultados. Preiención. Buenas práctcas apícolas en relación con la iarroa
Virosis
Ascosferiosis
Loque europea y americana
Nosemiasis
Otros oportunistas: Abejaruco, escarabajos, roedores y otros animales

      Actiidades práctcas en colmenar y laboratorio

Taller 3
Nociones sobre los principios de la genétca. Organización genétca de una colonia de abejas
Principios de crianza selectia. Selección. Programas de crianza selectia
Breie historia de la inseminación
Anatomía de la reina el zángano y fsiología de la reproducción. Cría y mantenimiento de reinas y zánganos
Conocimiento del instrumental. Técnicas de inseminación
Manejos genétcos de la inseminación, outbreeding, inbreeding
Actiidades práctcas que serán la base del taller

DOCUMENTACIÓN: junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato digital, o papel
si fuera necesario, sobre los temas tratados.  Se proporcionará el material necesario para las actiidades práctcas

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: ropa y calzado adecuados y traje de apicultor: mono, careta y guantes, para los trabajos 
en las colmenas.

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 4 de marzo


