
 

 

PROGRAMA FORMACION AÑO 2021-2022 

 

1. TALLER DE ELABORACIÓN DE VELAS CON CERA DE ABEJA. Rosana Chicharro. 
  
       Presencial.  
       Aforo máximo 12 personas.        
       26 de noviembre 
       Importe 10 € socios/20€ no socios. 

Se regalará un kit básico para hacer velas. 
 

2. VARROA. Pajuelo Consultores Apícolas 
 

Programa: 
• Ciclo de varroa 
• Detección y definición de umbrales de tratamiento. 
• Estrategia de control de la varroa. 
• Efectos secundarios en las colonias. 
• Minimización del riesgo de residuos. 

 
Online.  
21 de enero 2022. 16-19 h. 
Importe 10 € socios/20€ no socios. 
 

3. ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE COLMENAS. Pajuelo Consultores Apícolas 
 
   Programa: 
• Ciclo anual de las colmenas. 
• Momentos críticos y operaciones de manejo correspondientes. 
• Nutrición de la colonia, conceptos básicos 
• Aportes de la miel y el polen a las necesidades nutricionales de la colonia. 
• Indicadores de campo del estado nutricional de la colonia. 
• Materias primas del mercado para la preparación de piensos complementarios para 

las abejas. 
• Piensos complementarios del mercado para las abejas. 
• Formulaciones de piensos complementarios según objetivos. 

 
 

Online.  
22 enero 2022. 10-13 h.  
Importe 10 € socios/20€ no socios. 
 

4. IMPACTOS DE LOS MANEJOS DEL APICULTOR EN LA CALIDAD DE LA MIEL. Pajuelo Consultores Apícolas 
 
    Programa: 
• ¿De dónde viene la miel? Factores de definición: flora (clima + suelo) + meteorología + 

abejas + colmena + apicultor 
• Impacto del entorno de las colmenas: agua, fitosanitarios, robo a vecinos 



 

 

• Impacto de los manejos del apicultor. 
• Alimentaciones 
• Tratamientos de enfermedades y parásitos 
• Operaciones de la cosecha 
• Almacenamiento de la miel 
• Trazabilidad (libro de explotación, facturas y fichas técnicas) 

 
Online.  
28 de enero 2022. 16-19 h. 
Importe 10 € socios/20€ no socios. 
 

5. PROPÓLEOS. Pajuelo Consultores Apícolas 
 
    Programa: 
• Productos apícolas. Diversificar la explotación 
• Propóleos 
• Composición. 
• Obtención, acondicionado y almacenaje en explotaciones pequeñas. 
• Elaboración de una tintura 
• Usos del propóleos en parafarmacia, cosmética 

 
Online. 
29 de enero 2022. 10-13 h. 
Importe 10 € socios/20€ no socios. 

 
6. SELECCIÓN, CRÍA DE REINAS Y ZÁNGANOS. Fert Gilles 
 

Online. 
4 de febrero 2022. 16- 20 h  
Importe 10 € socios/20€ no socios. 
 

7. APICULTURA APLICADA A LA COSMÉTICA. Rosana Chicharro. 
 
Presencial 
11 de febrero 2022. 16- 19 h  
Importe 10 € socios/20€ no socios. 

 
8. DECRETO 71/2020. REGULACION VENTA DIRECTA DE MIEL PROCEDENTE DEL SECTOR PRIMARIO EN 

CASTILLA-LA MANCHA. 
 

Online. 
4 de marzo 2022. 16- 20 h  
Importe 10 € socios/20€ no socios. 

 
9. CURSO PRÁCTICO DE CRÍA DE REINAS.  
 

Presencial 
Abril 2022. Dia exacto en función de las condiciones meteorológicas. 
Solo socios 25 €. Máximo 15 asistentes 



 

 

10. JORNADA DE CERA Y PROCESAMIENTO.  Javier Almagro. 
 

Programa 

• Introducción: tipos de cera, importancia de la cera apícola. 
• Producción y recolección de los panales de abejas. 
• Recambio de cuadros: principales motivos y criterios de cambio. 
• Almacenamiento de la cera: métodos de control de la polilla de la cera. 
• Extracción de la cera: cuestiones previas y métodos de extracción; blanqueado y abrillantado de la 

cera; almacenamiento de los cerones. 
• Purificación de la cera. 
• Control de calidad en la cera apícola: importancia y problemas de calidad más comunes. 
• Imprimación y laminación de bases de cera apícola. 

Presencial 
18 de marzo 2022. 16- 19 h  
Importe 10 € socios/20€ no socios. 
 

 
 

 


