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S.A.D.A invita a capacitarse

Curso de Manejo y
Multiplicación del Apiario
2013
Fechas de los dos cursos del 2013:
• 07,08 y 09 de Marzo
• 11, 12 y 13 de Abril
Lugar de Cursada:
Apiario Escuela “La Gloria” - Saavedra s/n Barrio “La Gloria”,
Localidad de Pontevedra, Partido de Merlo, Provincia de Buenos
Aires.
Objetivos Generales:
El curso tiene como objetivo brindar el conocimiento del manejo
productivo de la colmena y de las técnicas necesarias para la
multiplicación del apiario.
Objetivos Específicos:
Desarrollo de la colmena, manejo del crecimiento primaveral, etapa
melaria y cosecha, manejo poscosecha e invernada. Trashumancia.
Acrecentar en el apicultor aptitudes y criterios para el desarrollo de
su actividad a niveles productivos, sabiendo discernir los elementos
necesarios para un buen desarrollo de las colmenas y de su
multiplicación.

Campo de acción del egresado:
El egresado, podrá ampliar sus conocimientos para el manejo de
colmenares y multiplicación de apiarios, tanto propios como de
terceros, proceso que resulta esencial en la empresa apícola.
El egresado incrementará el conocimiento de diversas técnicas
para desarrollar la multiplicación del apiario, tanto para la
reposición, la ampliación, como para la venta.
Temario del curso
• Incentivo y desarrollo de la colmena.
• Revisión primaveral y manejo de espacios
• Importancia del cambio de reinas
• Multiplicación del apiario, núcleos, paquetes, división de
colmenas.
• Nutrición y Alimentación.
• Aspectos básicos de sanidad.
• Revisión otoñal, propósitos y tratamientos sanitarios
correspondientes.
• Invernada.
• Trashumancia.
• Casos prácticos según diversas regiones del país
Inscripción:
Este curso es de carácter gratuito y se dicta en el marco del
convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación y la Sociedad Argentina de Apicultores.
Para consultas sobre los requisitos de inscripción, por favor
comunicarse con la Sociedad Argentina de Apicultores:
• Por teléfono al: (011) 4343 - 8171
• Por mail: informes@sada.org.ar.
• O Consulte a través de web: www.sada.org.ar
• Dirección de la sede central: RIVADAVIA 717 8º PISO - (1392CABA).

