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AGA estudia la posibilidad de ofrecer un curso de apiterapia esta primavera
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La Asociación Galega de Apicultura (AGA) está preparando el programa de formación que desarrollará durante esta
primavera. Este año, como novedad, se incluirá formación sobre reproducción del colmenar, que impartirán
profesionales del sector.
Existe mucha demanda de enjambres para reponer las bajas, en las que ahora se incluyen también las provocadas por
la avispa velutina, por lo que es importante aprender a reproducir nuestras colmenas.
Se llevarán a cabo también unos 20 cursos de iniciación repartidos por toda la geografía gallega, con el mismo formato
que años anteriores, de fin de semana. AGA también ofrecerá formación especializada en cría de reinas, a cargo de
Marcos y Jara Varela de Outeiro de Rei y Apilarouco de Cualedro. Además, la asociación está estudiando la
posibilidad de ofrecer un curso sobre apiterapia para formar a los socios sobre la aplicación terapéutica de los
productos de la colmena.
Por otra parte, la entidad recuerda que ya se puede renovar la póliza multirriesgo de colmenas de AGA, que tiene una
validez de un año desde el 7 de febrero de 2017. Este año tiene un coste de 1,28 euros por colmena, ya que aumentó
la valoración de la misma de 72 a 100 euros. Aquellas personas que deseen hacer el seguro por primera vez pueden
ponerse en contacto con la asociación e indicar el número de colmenas y el REGA. La entidad recuerda, además, que
para solicitar la subvención del Plan Apícola 2017 es obligatorio tener un seguro de colmenas.
Finalmente, AGA recuerda que ya tiene en su poder las trampas y atrayentes que le entregó la Xunta de Galicia para su
reparto gratuito entre los socios. Para tener derecho a ellos, los solicitantes deben pertenecer a los municipios donde
se haya detectado la avispa velutina y que figuren en la lista aprobada por la Consellería. Las personas que aún no los
retiraron pueden hacerlo en las sedes de AGA en Arzúa o Santiago y a partir del 11 de marzo también a través de las
delegaciones.
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