
CONTENIDOS DEL CURSO

El temario del curso es el siguiente:

1. Iniciación a la Apicultura
a. Historia de la apicultura
b. Equipo de protección básico del apicultor
c. Tipos y partes de una colmena
d. Criterios para la elección de un            

               emplazamiento apícola

2. Biología básica de las abejas melífera
a. Sistemática y posición taxonómica
b. Morfología interna y externa
c. Organización de la colmena

3. Productos apícolas
a. La Miel
b. La Cera
c. El Polen
d. Los Propóleos
e. La Jalea Real
f. La Apitoxina

4. Manejo del colmenar
a. Control del vigor y de la enjambrazón
b. Multiplicación de colmenas
c. Cosecha o recolección

5. Sanidad apícola
a. Virus
b. Bacterias
c. Hongos
d. Protozoos
e. Artrópodos
f. Otras amenazas

6. Legislación apícola

CURSO BÁSICO DE APICULTURA

GRAN CANARIA: Casa de la Cultura. Santa María 
de Guía. 

TENERIFE: Colegio Oficial de Biólogos de Canarias. 
San Cristóbal de La Laguna.

FUERTEVENTURA: Centro de Agroecología y Medio 
Ambiente. Puerto del Rosario.

La apicultura es una disciplina zootécnica, incluida en 
la Ganadería, que trata la cría y manejo de las abejas 
enfocada principalmente hacia 3 objetivos:

1. Producción de miel y otros productos 
    apícolas (cera, polen, propóleos, jalea 
    real, apitóxina).
2. Selección y reproducción de abejas.
3. Polinización de Cultivos.

LUGARES Y FECHAS
Isla de Gran Canaria
TEORÍA: Sábado 14 de marzo de 2020, de 10:00 a 14:00 
horas en la Casa de la Cultura en Santa María de  Guía en 
Gran Canaria.
PRÁCTICA: Domingo 15 de marzo de 2020, de 10:00 a 
14:00 horas. 
Isla de Tenerife
TEORÍA: Sábado 24 de abril de 2020, de 10:00 a 14:00 
horas en la Sede del COBCAN, Colegio Oficial de 
Biólogos de Canarias, situado en Camino San Francisco 
de Paula, nº 54, Edificio Las Macetas en San Cristóbal de 
La Laguna.
PRÁCTICA: Domingo 25 de abril de 2020, de 10:00 a 
14:00 horas.
Isla de Fuerteventura
TEORÍA: Sábado 9 de mayo de 2020, de 10:00 a 14:00 
horas en el Centro de Agroecología y Medio Ambiente 
Urbano/Avanfuer, ubicado en Puerto del Rosario.
PRÁCTICA: Domingo 10 de mayo de 2020, de 10:00 a 
14:00 horas.

Las prácticas del presente curso tendrán lugar en 
explotaciones apícolas de las islas implicadas dadas de 
alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Canarias. Para esta parte del curso se suministrará un 
equipo de protección básico de apicultor a cada uno de los 
alumnos/as participantes.

¿CÓMO MATRICULARSE?
Envíe un email a info@cobcan.es con el titulo en el asunto 
“Solicitud de matrícula en curso de apicultura”. Recibirá 
un email con las instrucciones y el formulario de 
inscripción. Plazas limitadas.

PRECIO DEL CURSO
- Colegiados y Precolegiados: 70€
- Desempleados: 85€
- Resto de alumnos/as: 100€



OBJETIVOS DEL CURSO

Con la realización de este curso se persiguen los 
siguientes objetivos:

   - Dotar a los alumnos de los conocimientos        
     básicos para la instalación de un                         
    asentamiento apícola.
   - Suministrar información básica acerca de la    
     biología  general, morfología y posición           
     taxonómica de las  abejas.
   - Referenciar las principales técnicas de              
     manejo de un colmenar.
   - Transmitir los suficientes conocimientos 
     para garantizar un buen estado sanitario de     
     una explotación apícola.

      - Informar acerca de la Legislación vigente en    
        la materia

El equipo promotor de este curso está formado por  Biólogos Colegiados que 
desempeñan su labor profesional en el Laboratorio de Entomología Aplicada del 
Centro de Investigaciones Forenses. El cordinador de esta actividad formativa es 
Néstor López Dos Santos, Colegiado Nº 19169-L.
(mail: nlopez@cifor.net) 

CURSO BÁSICO DE APICULTURA 2020
GRAN CANARIA: Casa de la Cultura. Santa María de Guía.

TENERIFE: Colegio Oficial de Biólogos de Canarias. San Cristóbal de La Laguna.
FUERTEVENTURA: Centro de Agroecología y Medio Ambiente. Puerto del Rosario.

El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias incluye este curso dentro de su 
oferta formativa, promocionándolo y aportando la certificación final de 
aprovechamiento por parte de los alumnos/as.
(mail: info@cobcan.es)

COLABORAN:

- Ayuntamiento de Santa María de Guía.
- Ayuntamiento de Puerto del Rosaio.
- Agroapicultura Integral Canaria.
- ApisCrea.
- Reserva de la Biosfera de Fuerteventura.
- AVANFUER.


