
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en 
Abejas A C 

 
 
Se complace en invitarlos a los cursos y talleres que se realizarán dentro del marco 
del XXVII Congreso Internacional de Actualización Apícola en la ciudad de Tlaxcala, 
Tlax., los días 20 y 21 de mayo de 16:00 a 20:00 h. 
 
Los instructores son especialistas reconocidos que cuentan con una trayectoria 
amplia, que, al compartir su experiencia y conocimientos, actualizan tanto a 
apicultores como a profesionistas del área apícola. 
 
Se darán cursos, con información relevante del área, podrá haber alguna actividad 
práctica, pero la mayoría se centra en información del tema. 
 
También existen Talleres donde además de una parte teórica, se da en general la 
práctica de los participantes, elaborando productos de valor agregado, mismos que 
los participantes podrán llevarse a casa como prueba de su aprendizaje. 
 
Nuestros cursos y talleres son los siguientes: 
 
(1)  Curso: Manejo Integral de la colmena. 

 
(2)  Taller: Propóleos I: formulaciones extractos y productos de valor agregado. 

 
(3)  Curso Propóleos II: Bases científico-técnicas de sus propiedades. 

 
(4)  Taller: Industrialización de los productos de la colmena “Cosmetología”. 

 
(5)  Taller: Confitería apícola. 

 
Las cuotas de recuperación se podrán realizar a la cuenta No. 0448003300, del Banco 

BBVA Bancomer a nombre de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Abejas A.C. o a través de Transferencia electrónica 

012180004480033006 
 

Consulte la información específica de cada curso y taller a continuación y sí necesita 
inscribirse o recibir mayor información escriba a: 

cursos.anmvea@gmail.com 
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(1) CURSO:  Manejo integral de la Colmena. 

 
INTRODUCCIÓN: Que el productor efectué un manejo integral de sus colmenas con la finalidad 
de elevar la producción y productividad de sus colmenas, mediante la aplicación de las buenas 
prácticas pecuarias; obteniendo un producto inocuo para el consumidor e incrementando su 
productividad, propio de una apicultura rentable y sustentable. 

 
OBJETIVO GENERAL: Adquirir 
conocimientos técnicos para una 
producción adecuada de los 
productos de la colmena y el servicio 
de polinización.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICO: Reconocer la importancia de 
una correcta instalación de apiarios, de la periodicidad de 
las revisiones de la colonia, el cambio de reinas y 
panales, detección temprana de enfermedades y los 
cuidados de las mismas, y la correcta nutrición de las 
abejas. 

 

TEMÁTICAS:  

Introducción 

Ubicación e Instalación de apiarios 

Manejo de la Colmena 

Cambio de reinas 

Alimentación artificial de las abejas 

Patología Apícola 

Sanidad Apícola 

 
 
DIRIGIDO A:  
Apicultores, Estudiantes, 
profesionistas, principiantes en el 
ramo 

 
COSTO: $ 1,500.00 por persona 

 
CUPO MÁXIMO: 25 

 
CUPO MINIMO: 15 

 

EL COSTO INCLUYE: Constancia, manual y coffee break 

 

INSTRUCTOR: Carlos Enrique 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) 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: cursos.anmvea@gmail.com 
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(2) TALLER: Propóleos. Formulaciones, extractos y productos de valor agregado. 

 
INTRODUCCIÓN: Los propóleos en la apicultura se ha denominado como el oro negro, sin embargo, en México, solo algunos 
apicultores lo recolectan y otros menos se han introducido en su producción real, quedando ese oro, como algo alternativo; 
cuando por sí solo, puede ser el producto principal. 
Lo cierto es que, en la transformación, las cosas no están tan bien, pese a que ya hay una norma oficial mexicana para este 
producto apícola, no se conoce y no se aplica. Todo este embrollo es porque cada transformador, hace las diluciones conforme 
cree más conveniente y confunde el porcentaje al que diluye el propoleo en greña con la concentración que dice tener. De ahí, se 
desprende que en algunos productos que se preparan, se comercializan y se recomiendan, no funcionen, ¿por qué?: Por estas 
interpretaciones aritméticas básicas y aplicadas a diluciones y concentraciones y soluciones mal elaboradas. 
Hay numerosos cursos y talleres de propoleos, pero no hay uno donde el participante aprenda a hacer estar distinciones, 
conozca la norma oficial y pueda con las estas bases aplicar su creatividad y lograr no solo productos de valor agregado, sino 
productos que tendrán la calidad de usarse con seguridad y eficacia 
Es por ello que este taller pretende los siguientes objetivos:  

 
OBJETIVO GENERAL: Contar 
con las herramientas básicas, 
necesarias para la producción, 
procesamiento y 
comercialización de propóleos 
de Apis mellifera como 
potencial en la apicultura 
mexicana 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Proporcionar algunas técnicas de extracción de propóleos 
 Conocer la norma oficial sobre propóleos en México:  NOM-003-SAG/GAN-2017, además 

de algunos aspectos de normas de otros países 
 Reflexionar sobre la estandarización en la preparación de extractos y productos derivados 

del propóleos 
 Preparar algunos productos con extractos blandos y conocer así la concentración real que 

tienen de propóleos. 

 
TEMÁTICAS:  
1.Repaso sobre propiedades y características de propóleos. 2.-Tipificación de 
propoleos. 3.- Métodos de recolección y producción.  4.- Recordando algo de 
soluciones, concentraciones y porcentajes, herramientas básicas para la 
transformación de los propóleos. 5.- Calidad, estándares y NOM-003-SAG/GAN-
2017. 6.- Extractos, su preparación y utilización en productos de valor agregado. 
6.1. extracto alcohólico. 6.2. extracto blando.  6.3. extracto hidro soluble.  
7.- Productos. 7.1. Extracto alcohólico. 7.2. Extracto blando. 7.3. Jabón con 
propóleos. 7.4. Crema de propóleos. 7.5. Jarabe para la tos. 

 
DIRIGIDO A: 
Apicultores, comerciantes de productos de la 
colmena, estudiantes afines a la actividad y 
en general a las personas interesadas en 
conocer el uso y características de los 
propóleos, en la conservación de su salud, 
en conocer las principales técnicas de 
producción y preparación de los extractos 
para diferentes actividades. 

 
COSTO: $2000 

CUPO MÁXIMO: 25 CUPO MINIMO: 15 

 
EL COSTO INCLUYE: Constancia, manual, coffe brake, material para productos. Al final se podrán llevar un ejemplar de cada 
producto realizado. 

 
INSTRUCTORA: Margarita Medina Camacho.  
Bióloga, Maestra en Ciencias (UNAM). Ha trabajado en el campo de la Meliponicultura y Apicultura desde hace 30 años. Ha dado 
ponencias, charlas, cursos y talleres en el ámbito de apicultura, transformación de los productos de la colmena, cultivo de abejas 
nativas sin aguijón y de propóleos en los últimos años; tanto a nivel nacional como internacional. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: cursos.anmvea@gmail.com 
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(3) CURSO:  PROPOLEOS II 

BASES CIENTÍFICO-TÉCNICAS DE SUS PROPIEDADES 
 
INTRODUCCIÓN:  
La evidencia actual sobre las diversas acciones del propóleo derivada de investigaciones realizadas por científicos de todo el 
mundo ha despertado gran interés entre los apicultores, sus sociedades y organizaciones. También ha estimulado el desarrollo 
de nuevos proyectos de investigación en tanto que este producto apícola ha demostrado una potente actividad biológica, desde el 
punto de vista terapéutico y nutricional, además de que su aplicación puede ser no solamente por vía tópica, sino que puede 
también ser considerado como una alternativa para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por hongos, bacterias o 
virus. Asimismo, presenta propiedades como anti inflamatorio, antioxidante y anti tumoral, de tal manera que se estima que la 
venta mundial del propóleo es de aproximadamente 1000 millones de dólares anuales, siendo China el principal exportador, 
siguiéndole Brasil. En el área de investigación, los países que concentran la mayoría de la investigación son Japón, Alemania, 
Bulgaria, entre otros. El propóleo en Medicina Veterinaria ha tenido aplicaciones en diferentes afecciones en diversas especies 
animales, teniendo como beneficios ser un producto natural económico y tener pocos efectos nocivos.  
 
OBJETIVO GENERAL: 

Tener las bases científico-técnicas de las 
 propiedades del propóleo y sus  
perspectivas a través de las 
investigaciones básicas y 
aplicadas realizadas en México 
para uso en la salud humana y  
animal  

 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Aprender las técnicas básicas de recolección y manejo del propóleo. 
2. Conocer las bases científicas de las propiedades atribuibles a este    
     producto. 
3. Conocer la flora propolizadora que le permita obtener un buen propóleo. 
4. Conocer las pruebas de control de calidad en base a la la NOM   
    003/SAG/GAN/2017 y aprenda a realizar las pruebas cualitativas rápidas   
    de campo, para que reconozca un propóleo de calidad 
 

 
TEMÁTICAS:  
1. Obtención, manejo y procesamiento del propóleo.2 Actividad antimicrobiana y 
experiencias clínicas con el uso de propóleo en medicina humana y animal. 
3. Los flavonoides: Composición química y actividad biológica  
4. Relación entre flora medicinal-propóleos-usos medicinales  
5.Aplicación de pruebas de control de calidad del propoleo en base a la NOM 
003/SAG/GAN/2017 (Realización de pruebas rápidas y demostración de pruebas 
cuantitativas y antimicrobianas) 

 
REQUISITOS DE INGRESO:  

 Principalmente profesionista de 
la salud animal y humana, de 
las áreas químico - biológicas, 
apícolas y profesionales en general  
con conocimientos suficientes 
interesados en la temática. 

 

 
COSTO:  $1200.00(MIL DOSCIENTOSMN) 

 
CUPO MÁXIMO: 25 

 
CUPO MINIMO: 15 

 
EL COSTO INCLUYE: Constancia, ejemplar de la Norma, coffe brake, material para realización de las pruebas. El participante 
podrá traer sus muestras de propóleos para su evaluación con las pruebas rápidas 

 
INSTRUCTORES: FES CUAUTITLAN UNAM :Dr. Tonatiuh Alejandro Cruz Sánchez, Dra. Betsabé Rodríguez Pérez, Dr. José  
Guillermo Peniere, M. en A. Liborio Carrillo Miranda FES IZTACALA UNAM: Dra. Margarita Canales Martínez.   Grupo  
consolidado de Investigación en el tema con trayectoria y productividad suficiente para sustentar teórica y prácticamente la  
temática del propóleo para la salud animal  y humana, así como las bases científico-técnicas de sus propiedades en México.  
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(4) TALLER: Industrialización de los productos de las abejas “Cosmetología”. 

INTRODUCCIÓN:  
Desde la antigüedad se ha hablado de los beneficios que aporta la miel y los demás productos de la colmena; como se 
cita en los libros; La biblia, el Corán, el tao te-King, también en las fuentes históricas de países antiguos como Egipto y 
Persia, se hace constante referencia a la miel, considerando como alimento y medicina de uso cotidiano. 
Los atletas griegos tomaban grandes cantidades de miel de abejas durante las olimpiadas, como se menciona en las 
obras de Aristóteles, Plinio y otros escritores de aquella época, por su parte Hipócrates, el sabio griego que se 
considera padre de la medicina, señalo las propiedades de la miel para usos terapéuticos. 
Otros productos que se obtienen de las abejas son el propóleos, polen, cera, jalea real y veneno de la abeja, es de 
suma importancia la actividad biológica que tienen los productos de las abejas en la cosmetología, la jalea real actúa 
como regenerador celular (rejuvenece las células epiteliales de la epidermis, suaviza y afina la piel); el propóleos 
estimula el sistema inmunológico, acción antiséptica, cicatrizante, el polen actúa como exfoliante y nutrición de las 
células epiteliales de la piel por su alto contenido de aminoácidos; la miel da suavidad a la piel y es exfoliante y el 
veneno de abeja se está utilizando en la medicina del deporte como fisioterapéutica para problemas de dolor.  

 
OBJETIVO GENERAL: Este curso tiene como 
finalidad capacitar y enseñar a los participantes sobre 
el uso de los productos de las abejas y su 
industrialización en la cosmetología a través de 
técnicas sencillas.  

 
AL FINALIZAR EL TALLER: El participante estará 
preparado para dar valor agregado a la miel, polen, 
propóleos, jalea real, mediante la elaboración de cremas, 
Shampoo, jabones, jarabes, haciendo más rentable la 
actividad apícola. 

TEMÁTICAS: Presentación 
Introducción 
Elaboración de crema para manos y cuerpo con aceite de coco 
Elaboración de crema contorno de ojos 
Elaboración de crema con miel y propóleo 
Elaboración de crema nutritiva con jalea real 
Elaboración de crema con propóleo 
Elaboración de jarabe para la tos 
Envasado de Shampoo 

REQUISITOS DE INGRESO: Cualquier 
persona puede tomar el curso 

 
COSTO: $2,200.00 por persona. 

 
CUPO MÁXIMO: 25 

 
CUPO MINIMO: 15 

EL COSTO INCLUYE: Constancia, Coffe break, manual y material para las prácticas. Cada participante se llevará un 
producto de los que se elaboren en el curso taller. 

INSTRUCTOR: Andrés Pedroza García. Médico Veterinario Zootecnista, egresado de la UAA. 
Desde 1991 ha trabajado en el área apícola de la ahora SADER en la coordinación estatal del programa nacional para 
el control de la abeja africana. 
Posee diplomado en producción apícola y se ha capacitado en el área de industrialización de los productos de las 
abejas. 
Como instructor ha participado con el tema producción e industrialización de propóleos en el Primero y segundo 
simposio de transferencia de tecnología apícola en Villahermosa, Tabasco y de “cosmetología” en el marco del 
congreso internacional de actualización apícola desde el número 20 a la fecha y en el marco del encuentro apícola del 
altiplano mexicano en el Estado de Aguascalientes. 
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(5) TALLER: Confitería apícola 

 
INTRODUCCIÓN:  La apicultura es una de las principales actividades pecuarias, parte 
fundamental de la economía, está asociada con la producción de miel, polen, jalea real y 
propóleo; además, la apicultura es una actividad agropecuaria autosustentable y ecológica que 
tiene como objetivo primordial obtener productos y darles un valor agregado en la 
comercialización, bajo el marco social, económico y productivo. 
Por tales motivos se ha creado este taller con la finalidad de orientar y compartir la experiencia 
del instructor para que los participantes cuenten con  herramientas en la elaboración de 
productos de tienen como ingrediente principal, la materia prima apícola. 

 
OBJETIVO GENERAL: Brindar de manera 
práctica y sencilla, información básica para 
elaborar productos derivados de la miel y el 
propóleo (Confitería), una alternativa para utilizar 
los productos de las abejas mediante la 
transformación que genera ingresos en la 
economía de los participantes del presente taller. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Elaborar confitería (gomitas y caramelos) 

que tienen como ingrediente la miel y el 

propóleo. 

 Conocer la importancia de agregar valor a 

los productos apícolas a través de su 

transformación para fines comerciales. 

 
TEMÁTICAS: 
1- Gomitas de propóleo 

2- Caramelo de propóleo con miel 

3- Caramelo de miel con ajonjolí 

4- Paleta de propóleo con miel y ajonjolí 

5- Paleta de miel con ajonjolí. 

 
REQUISITOS DE INGRESO: 
Abierto a apicultores, personas 
relacionadas con la actividad 
apícola e interesados en general. 

 
COSTO: $1800 por participante 

 
CUPO MÁXIMO: 25 

 
CUPO MINIMO: 15 

 
EL COSTO INCLUYE: Constancia, manual, cofee break, mandil, cofia, cubrebocas, libreta y 
lapicero. 

 
INSTRUCTOR: Cristian Altamirano Coyotl. 
Estudiante de la Licenciatura en Gastronomía en la Universidad de oriente Internacional Culinary 
Center (Puebla). 
Ha laborado como maestro confitero en Naturalmente Mirikam, en Productos Miel Huerta y en 
Bee Kris, donde actualmente se desempeña como director y jefe de producción. 
Ha impartido numerosos cursos a diversas asociaciones de apicultores del país, así como en 
centros educativos apícolas, donde comparte su amplia experiencia. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: cursos.anmvea@gmail.com 
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