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Presentación del curso

La Apicultura Natural es una técnica de manejo orgánico de colmenas que se
basa en el respeto de las abejas, sus comportamientos, ciclos naturales y
necesidades, al tiempo que busca recuperar su capacidad de sobrevivencia sin

por ello perder el enfoque productivo. En este curso introductorio aprenderás
sobre los manejos básicos de la apicultura natural regenerativa, tanto el
manejo dentro de la colmena como el manejo alrededor del apiario. La
importancia de los registros, la nutrición, las floraciones de tu zona y los

ciclos naturales de las abejas.

Objetivo del curso

Introducir al participante los fundamentos filosóficos de la Apicultura Natural
y los manejos básicos según estándares de producción.



Facilitador:

Juan Pablo Rosas: Cofundador de Raíces y de la ONG
Permacultura Río Puelo, socio de la Red chilena de
apicultura natural regenerativa AG, ingeniero comercial
de profesión, agricultor, permacultor certificado y
apicultor natural. Diplomado en apicultura orgánica con
enfoque agroecológico en CET Yumbel 2019.

Metodología
El curso consta de 2 días que abordan las bases filosóficas y estructurales de
la apicultura natural regenerativa, para entender el concepto desde un
acercamiento que va desde la teoría hasta lo más práctico.
● Las jornadas constan de 6 horas diarias 60% teóricas, 40% prácticas.

Contenidos e Itinerario

Día 0: Llegada
- Bienvenida e inducción al sitio

Día 1 :
Principios filosóficos de la ANR

- Principios de la ANR
- ANR v/s Apicultura Convencional: Mitos y  malas prácticas
- La colmena: patrones, orden y ciclos
- Práctico: Revisión del estado de apiarios y manejo de colmenas.

Día 2:
Conocimientos básicos y manejo

- Diseño del apiario enfoque en Permacultura
- Calendario Floral: levantamiento de información
- Registros: modelo de registros e importancia
- Manejos estacionales
- Nutrición apícola
- Práctico: Manejo de colmenas con registros y estándares de la ANR

Día 3:
Salida

- Desayuno
- Nos Vemos!
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Información General: fechas, valores e inscripciones.
Fecha: 16 al 19 de Enero

El curso consiste en 2 días de teoría y práctica sumado a los días de
llegada y salida.

Valor, inscripciones y pagos:
● Este curso tiene un valor de inversión de $95.000 CLP, que incluye

los 2 días del curso, alojamiento y comidas.

● En el siguiente link encontrarás el formulario de inscripción
● Al llenarlo se te informará sobre el pago, en el que se te solicitará

pre-pagar el 30% del costo del curso como mínimo para poder guardar
tu cupo, con lo que quedarás automáticamente inscrito/a (El 70%
restante puedes cancelarlo de inmediato, o hasta dos semanas antes de
comenzar el curso). En el formulario de inscripción (abajo) aparece la
política de cancelación del curso o qué hacer si desistes de participar
posterior a tu reserva.

● Tu pago lo puedes realizar online mediante WebPay (con débito o
crédito con 3 cuotas sin interés) en el siguiente enlace. También, puedes
realizar una transferencia electrónica1, o pagar por plataformas
internacionales mediante TransferWise, PayPal, o WeTransfer. Para
cualquier consulta sobre la inscripción y el costo del curso, puedes
escribirnos a contactoraicesdelviento@gmail.com.

1 A la cuenta vista Santander, n° de cuenta 7015639428, rut 18.020.969-7, nombre Raimundo
Marchant, mail contactoraicesdelviento@gmail.com (por favor enviar comprobante de
transferencia a ese mail indicando en asunto: Pago Curso Online 2022).

http://raicesdelviento.org/inscripciones/
https://raicesdelviento.org/pagos/
mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com
mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com


● Para cualquier consulta sobre la inscripción y el valor del curso, no
dudes en escribirnos a nuestro correo
(contactoraicesdelviento@gmail.com).

Bibliografía asociada al curso

Apicultura Natural: Hacia una apicultura regenerativa y productiva - Emanuel

Canales (2017)

Manual de Apicultura Orgánica - CET Yumbel (2016)

Biodiversidad de Chile – Ministerio del Medio Ambiente (2018)

Cosecha de Agua y Tierra – Eugenio Grass (2012)

Diseño en Permacultura – Aranya (2017)

Ecología Forestal. El bosque y su medio ambiente – Claudio Donoso (1981)

El Horticultor autosuficiente - John Seymour (1978)

Manejo Holístico – Allan Savory (2018)

Manual de Producción Agroecológica – Centro de Educación y Tecnología (CET)

Permaculture Principles - David Holmgren (2002)

Informes IPCC, IPBES y MMA.

Entre otros de la biblioteca de Raíces.

Contacto
Para cualquier duda escríbenos a

contactoraicesdelviento@gmail.com

mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com
mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com

