
INSCRIPCIÓN 

ALIMENTACIÓN EN 
APICULTURA 

CURSO
Días:del 15 al 17 de Noviembre de 2017

Horario: de 9:00 a 14:00  horas 
Total:  15 horas

FORMACIÓN 
AGRARIA

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

Dirección Provincial de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Albacete 
Teléfono: 967 55 85 50
e-mail: jcvilchesd@jccm.es

CURSO GRATUITO

Para asistir a este curso hay que contactar con:
Andres Valero Valera, OCA de Hellín
teléfono: 967195770, email: ohellin@jccm.es
rellenando una solicitud con sus datos
personales ( nombre , apellidos, teléfono,
localidad, DNI, correo electrónico )

Aula de la Naturaleza de la Laguna de 
los Patos. Carretera MINGOGIL KM 2,5 

HELLIN

Colaboran



OBJETIVOS PROGRAMA 

Profesionales del sector agrario y forestal y personas del
medio rural que trabajen o vayan a trabajar en estas
actividades especialmente los jóvenes y las mujeres.

Cualquier persona del medio rural interesada en adquirir
estos conocimientos

DESTINATARIOS

Los distintos tipos de alimentación que necesita la colmena
desempeñan un papel importante para la supervivencia de 
las abejas

La alimentación es necesaria cuando el apicultor retira
la miel, el alimento natural de las abejas. Por lo tanto,
en nuestros climas con inviernos rigurosos en algunos
casos, el apicultor debe suministrar a las abejas un 
alimento sustitutivo. Asimismo, las condiciones de 
alimentación natural extremadamente variables según la
región y en el cambio de estación pueden hacer necesaria
una alimentación de sostenimiento durante épocas
de escasez para el mantenimiento de las actividades de
cría y para cubrir las necesidades nutricionales. La 
alimentación también resulta necesaria durante la creación
de núcleos y la cría de reinas.

El objetivo de este curso es dotar a los apicultores de los 
conocimientos necesarios para aportar alimentación 
suplementaria al colmenar en determinadas épocas.

PONENTE: 
Jose Manuel Valverde García, Apicultor. Secretario 
de la Asociación de Apicultores de Cuenca.

Día: Miércoles 15  de Noviembre  de 2017
Horario: de 9:00 a 14:00  horas

Los alimentos de los distintos individuos de la colmena, 
reinas obreras y zánganos. 
Alimentación proteica  y  energética

Día: Jueves  16 de Noviembre de 2017
Horario: de 9:00 a 14:00 horas

Tipos de alimentación en la colmena. 
Alimentación de estimulo, 
Alimentación de apoyo.
Alimentación de mantenimiento invernal. 
Alimentaciones especificas en la cría de reinas y 
zánganos, en la planificación de mieladas, medicada. 
Alimentación por multiplicación (núcleo)

Día: Viernes 17 de Noviembre de 2017
Horario: de 9:00 a 14:00 horas

CLASE PRÁCTICA SOBRE:
Técnicas de alimentación en la colmena. 
La alimentación energética y sus productos. 
La alimentación proteica y sus productos.
Fórmulas alimenticias tanto proteicas como 
energéticas. Fórmulas mixtas. 
Preparados comerciales. 
Componentes de una dieta.
Fórmula propia ya experimentada


