
 

Nombre de curso o 
Programa 

SANIDAD APÍCOLA Y NUTRICIÓN 

Facultad  No aplica 

Unidad Académica Instituto de Agroindustria 

Descripción A nivel nacional se observa una mortalidad de colmenas 
entre un 30 a 40 % anual, siendo el manejo sanitario uno de 
los principales factores de este problema. 
Por esta razón, es indispensable realizar un diagnóstico y 
tratamiento que respalde una estrategia de manejo sanitario 
de acuerdo con la problemática presente.  
Este curso nace con el objetivo de fortalecer las capacidades 
técnicas de los apicultores de la región, conocer y controlar 
las enfermedades presentes en el sector apícola chileno 
mediante manejo profiláctico y curativo, además de aprender 
a detectar las necesidades básicas alimenticias de la colmena 
en función de los diferentes estadios de la colonia.  

Módulos si aplica No aplica 

Modalidad Presencial 

Cantidad de horas 8 Horas 

Duración (días o meses) 1 día 

Vacantes 15 

Código Sence No aplica 

Código Convenio Marco No aplica 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Conocer y controlar las enfermedades 
presentes en el sector apícola chileno, 
mediante manejo profiláctico, curativo y 
sus requerimientos nutricionales. 

• Conocer las principales 
enfermedades de la abeja adulta. 

• Desarrollar habilidades para tomar 
muestras de las enfermedades. 

• Aplicar técnicas o estrategias de 



 

control de enfermedades apícolas. 

• Conocer enfermedades 
cuarentenarias de la abeja y 
desarrollar habilidades para tomar 
muestras de las enfermedades. 

• Aplicar técnicas o estrategias de 
control de enfermedades 
cuarentenarias. 

• Conocer aspectos nutricionales para 
el manejo de las enfermedades y un 
buen aspecto sanitario. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Emprendedores, productores y asesores 
técnicos del sector apícola. 

Abierto durante todo el año. 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Este curso está dirigido a profesionales 
del sector apícola, siendo necesario el 
conocimiento de la apicultura y manejo 
de la colmena. Además, está dirigido a 
quienes deseen aprender a conocer en 
más detalle posibles enfermedades de 
una colmena, así como los tratamientos 
más adecuados y como aplicarlos en 
forma y en tiempo. 

 
 
$ 80.000 

Horarios Cuerpo Académico 

Día a convenir de 09:00 a 13:00 hrs. SR. RAMÓN REBOLLEDO 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

Pago en efectivo, transferencia 
electrónica, cheque al día (no se aceptan 
de terceros) y tarjetas de crédito VISA o 
MASTERCARD. 

capacitacion.iai@ufrontera.cl 
silvana.catrilaf@ufrontera.cl 
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