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LIBRO APICULTURA 
 
La Asociación Malagueña de 
Apicultores lleva a cabo cada 
año un programa formativo por 
el que han pasado cientos de 
apicultores. Desde su fundación 
en 1998 organiza una Jornada 
técnica cada mes de febrero, y 
de forma menos puntual 
organiza y colabora en otras 
Jornadas. Además, en los 
últimos diez años ha llevado a 
cabo 75 cursos formativos de 
manejo, cría de reinas, 
viabilidad de las explotaciones, 
patología apícola, inseminación 
instrumental de reinas, análisis 
sensorial de mieles, envasado 
de mieles, alimentación de 
colmenas, reproducción dirigida 
de colonias de abejas, manejo 
invernal del colmenar, e incluso 
un curso de apicultura en inglés 
para apicultores y aficionados 
extranjeros residentes en 
nuestra provincia. 

 
Si bien los alumnos de nuestros cursos reciben la documentación y los apuntes 
correspondientes a su curso, nos llegó un momento en el que consideramos necesario 
disponer de un libro de apuntes propio para los cursos de la Asociación. 
 
Por ello nos pusimos a trabajar en la elaboración de un “Cuaderno de apuntes para un 
curso de apicultura” que, según se iba escribiendo se iba haciendo más grande hasta 
llegar a este libro que tenemos en nuestras manos. Conscientes somos de que las nuevas 
tecnologías desplazan con pasos de gigante a los libros en papel, y también somos 
conscientes de la cantidad y la calidad de libros sobre apicultura que hoy en día hay a 
disposición de los apicultores. Este será el nuestro, es nuestro libro de apicultura, y 
nuestra aportación a la formación y aprendizaje del mundo de la apicultura. 
 
Este libro no se ha planteado como un proyecto ambicioso, sino que pretende ser un 
libro para utilizarlo para formarse y aprender, y ese queremos que sea su destino, la 
formación de apicultores. Hemos hecho que sea muy gráfico, con abundancia de 
imágenes, que esperamos sean de utilidad en su objetivo. 
 



 
 
El sector apícola se encuentra atravesando numerosos problemas en los últimos 
tiempos, y una de sus necesidades es su rejuvenecimiento, y la formación de los 
apicultores. Se ha incrementado mucho el censo y se sigue incrementando, en una 
actividad que cada vez tiene más adversidades, lo que hace de la formación una 
herramienta cada vez más necesaria. 
  
El manejo de la colmena ha cambiado mucho en las últimas décadas, no siendo posible 
actualmente el mantenimiento del apiario, y menos la obtención de producción con el 
manejo que se realizaba hace treinta años. 
 
Los cambios que acontecen en el exterior de la colmena y también en el interior están 
haciendo que en términos de producción también se vayan complicando las cosas, 
menores cosechas y más dependencia de la alimentación artificial, lo que por otra parte 
redunda en un peor estado inmunitario de las colmenas. 
 
Es un panorama posible y probable, del que en los últimos años ya hemos probado un 
aperitivo con veranos que se extienden desde mayo hasta noviembre, es medio año sin 
lluvia en lo más duro de los periodos de sequía. 
 
Cada año se vienen repitiendo las noticias de récord de temperaturas cálidas. A lo que 
el sector apícola se enfrenta, es un panorama de floraciones cada vez más cortas y 
períodos de sequía y episodios de olas de calor cada vez más frecuentes e intensas lo 
que tendrá un efecto sobre la vegetación en general devastador. 
 
La Junta de Andalucía publicó en 2014, un informe local basado en los resultados del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), titulado “El clima 
de Andalucía en el Siglo XXI”. Los efectos que en él se exponen son verdaderamente 
desoladores. 
 
Tenemos nosotros también, las personas, la responsabilidad y la obligación ética de 
frenar este proceso que sólo nos llevará al abismo. Debemos tomar conciencia del 
problema y adoptar medidas también como consumidores, exigir a los gobernantes, la 
clase política, y a los países, más acuerdos y más compromiso con los ya tomados en 
materia de medio ambiente, como los de reducción de gases de efecto invernadero, y 
también a nivel personal ser todos nosotros un poco más militantes y activistas de esta 
causa común. 
 
Y más aún los apicultores, que vivimos en un medio, que también genera nuestros 
recursos, que necesitamos sea saludable, por ello, debemos erigirnos en defensores de 
la naturaleza porque la suerte de los animales a los que cuidamos está íntimamente 
unida a la del medio natural en el que se desenvuelven, que es el de todos. 
 

 
 
 



 
 

X CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA 
 

 
 
La Asociación para el Fomento de Congresos Apícolas (AFCA) ha optado por la 
candidatura presentada por la Asociación Malagueña de Apicultura para la organización 
del X Congreso Nacional de Apicultura. 

 

 



 

EL X Congreso Nacional de Apicultura será una oportunidad donde reunir a apicultores, 
científicos, empresas y técnicos en busca de soluciones a los problemas actuales, así 
como intercambiar ideas e innovaciones. Será una oportunidad para que los distintos 
ámbitos de interés podrán confraternizar y acercarse unos a otros desde sus campos de 
trabajo.  

 

Las conferencias versarán sobre las áreas de interés habitualmente establecidas en las 
ediciones anteriores: 

 

- Biología y comportamiento de la abeja 
- Polinización y flora apícola 
- Productos apícolas y apiterapia 
- Sanidad apícola y salud de las abejas 
- Tecnología apícola y manejo 
- Economía y desarrollo apícola 

 

Además de las conferencias y comunicaciones científicas también habrá talleres 
específicos y una feria de material apícola. El programa previsto es el siguiente: 
 

1 de octubre: Visita técnica apícola 
Se visitará un asentamiento apícola de la provincia y una empresa envasadora de 
miel. 
 
2, 3 y 4 de octubre: 
 
Durante estos tres días se realizarán las conferencias de los ponentes invitados y de 
relevancia internacional, las comunicaciones presentadas por los investigadores, las 
mesas redondas, donde se confrontarán opiniones y talleres apícolas.  
Además, permanecerá abierta la feria de material y equipamiento apícola. 
 

 
 
 
 
 



 
5 de octubre: 
 
Visita cultural al centro histórico de Málaga y a alguno de sus museos más 
internacionales. 
 

 
 

El marco elegido para su celebración es la Universidad de Málaga, concretamente en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación del Campus de Teatinos de 
la Universidad de Málaga, que cuenta con un Salón de Actos para 556 personas, varias 
aulas para 50 personas y un espacio abierto anexo donde se pueden modular hasta 50 
stands. 

 

 
 

El lema de este año “Calidad, Innovación y Sostenibilidad” son los principios de la 
Asociación Malagueña de Apicultores: la miel de Málaga es de una calidad indiscutible y 
gracias al trabajo que los apicultores y envasadores, está ligada a la sostenibilidad, que 
no puede triunfar sin una innovación continua.  
 
En definitiva, el Congreso constituirá un punto de encuentro entre investigadores, 
técnicos y apicultores que deseen compartir y ampliar sus conocimientos en el mundo 
de la apicultora y sus producciones, personas vinculadas al sector de la apicultura, la 
biología, alimentación o instituciones públicas interesadas. 
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