Curso: Manejo Integral de la colmena
Fecha: 7 y 8 de septiembre de 2022
Horario: De 16:00 a 20:30 hrs.
Modalidad: Teórica
Expositor: ING. Carlos Sánchez Salazar
Ing. Agrónomo especialista en Fitotecnia, Supervisor en el Programa cooperativo para el control de
la abeja africana SARH-USDA en México, Coordinador Regional para para la campaña de la
varroasis en México SARH, Gerente Administrativo y Técnico para la campaña de la varroasis
Comité para el Fomento y Protección Pecuaria en Puebla, Gto., Ex coordinador del Programa
Nacional para el Control de la Abeja Africana SAGARPA,(capacitación en buenas prácticas de
producción de miel y manufactura) en la actualidad Supervisor de campo en la Empresa Apícola
Valladolid Morelia, Mich. (Cría de reinas, polinización aguacate y frutillas)
Objetivo: Que el participante adquiera conocimientos técnicos para una producción adecuada de
los productos de la colmena y el servicio de polinización.
Temática:
Genética de la Apis mellifera L.- En términos generales serán citados los métodos de selección y
mejoramiento genético y se hará énfasis en el de método de selección masal. Se expondrán los
antecedentes de la apicultura con abejas de origen europeo, la introducción de diferentes razas y
el ingreso de la Apis mellifera scutellata comparando sus características, dando origen a la Abeja
africanizada actual.
Alimentación. - Se hará la diferencia entre una alimentación energética y una alimentación
proteica, exponiéndose los tipos de alimentación tradicional y las formulaciones actuales a base de
energía y proteína (suplementos y substitutos), Se darán a conocer los requerimientos de las
abejas en azúcares, lípidos, vitaminas, minerales, aminoácidos y agua.
Patología Apícola: Detectar a tiempo las enfermedades de las abejas adultas y de la cría, así como
su tratamiento y aplicación de este.
Sanidad Apícola: Se destacarán un buen estado de sanidad para alcanzar una buena producción
según la función zootécnica del o los apiarios, la importancia de contar con un cronograma
florístico, contar con un programa de sanidad y el mantenimiento de la calidad e inocuidad en la
producción apícola.
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Economía o administración de los recursos económicos: Se sensibilizará a los asistentes en las
ventajas de la organización para hacer compras consolidadas, formando grupos para realizar un
ejercicio de Costos de producción y su exposición al final del tema.
Dirigido a: Apicultores, Estudiantes, profesionistas, Principiantes en el ramo
Precio: $ 1,000.00 MXN
Cupo máximo: 25 Personas
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Datos Bancarios y Proceso de Inscripción
Nombre: Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas A.C.
Banco: BBVA
Cta.: 0448003300
CLABE: 012180004480033006
Enlace para registro:
Informes y envió de comprobante de pago: anmveacursos@gmail.com y Tel: +524491426985 (Vía
what´s app)
Proceso de registro:
1) Registrarse en el enlace para registro
2) Enviar comprobante de pago al correo electrónico indicado o al número de what´s app
- Correo:
Concepto de pago y asunto: Pago curso (Nombre del curso) 22
Adjuntar comprobante de pago en formato pdf
Enviar como mensaje: Nombre Completo-Nombre del curso
- What´s app
Enviar mensaje: Pago curso (nombre de curso) 22 + Nombre completo + correo electrónico
Se te enviara un mensaje de confirmación de la inscripción a tu correo electrónico o vía telefónica
3) Confirmar de recibido la notificación
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