
“Trabajos de otoño en Apicultura 
Medioambiental” 

 

25 de septiembre de 2016 

Este taller está dirigido a un amplio grupo de público: 
 

 Ecología, ideas para nuevos proyectos de voluntariado y custodia del territorio. 

 Apicultura amateur, entienda sus ciclos y encuentre una nueva forma de relacionarse con las abejas. 

 Ecosistemas, conocer la importancia de los polinizadores como regeneradores de la biodiversidad. 

 Agricultura  ecológica, una forma fácil y práctica de disponer de sus propios polinizadores. 

 Sana curiosidad y aventura, ¡conviértase en apicultor por un día! conozca de primera mano los 
procesos  de una apasionante profesión. 

 

Introducción: 
El objetivo del taller es fundamentalmente divulgativo de la labor de polinización que las 
abejas desarrollan en su interacción con el medio en el que se desarrollan, desde la 
organización invitaremos al participante a entender la necesidad de que se sigan 
desarrollando proyectos de fomento de polinizadores como el denominado “Proyecto 
RUMES”, para incentivar la presencia de enjambres de abejas silvestres y tratar de 
asentarlos indefinidamente. Esto, no está del todo reñido con una pequeña producción 
sostenible de miel, como veremos en el desarrollo del taller. 
 

Nº de plazas:  
Las plazas están limitadas, admitiendo un total de 12 participantes mayores de edad, (con la 
única y lógica exclusión de personas hiper-sensibles a la apitoxina en todas sus formas). Por 
lo específico de la formación, se dotará a cada participante de equipos completos de 
apicultor y nos aseguraremos de su correcta disposición, se guiará la actividad de forma que 
resulte totalmente segura. 
 

Precio de la Actividad: 
La actividad incluirá formación sobre el terreno, uso de equipos de protección personal 
homologados, desayuno formativo de iniciación con material didáctico específico y 
certificado de aprovechamiento del taller, así como una póliza de seguro, ex proceso para 
esta actividad. El precio por persona es de 35€, (15€ a pagar en el momento de la reserva). 
 

Programa: 
9:00 Recepción de participantes en la entrada de la finca Buixcarró: Pto km. 13.9 de la carretera Cv-795 

(carretera Alcoi - Banyeres de Mariola). 
9:15  Excursión guiada y presentación del proyecto de recuperación de la Fundación Victoria Laporta. 
10:30  Llegada al aula al aire libre, desayuno formativo de iniciación, con material específico. 
11:30  Visita al proyecto del jardín api-botánico, equipación y presentación de la estación polinizadora 

mixta “oeste”. 
12:30 Presentación del colmenar criadero de reinas inspección de una colmena.* 
13:30 Desplazamiento a la salida de la finca y despedida. 
 

*Con la intención de molestar e irritar lo menos posible a las abejas, realizaremos una inspección y 
veremos in situ, una colmena viva con una limitación en el tiempo en que la mantendremos abierta. 
La organización habrá preparado con anterioridad unos documentos PDF en la que, con una 
secuencia fotográfica panal por panal, podremos pormenorizar mucho mejor en la situación 
específica de la colonia. 

 
Mail: vicentbuixcarro@yahoo.es  tel.: 659 98 70 14 


