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PRÓLOGO
La apicultura es una actividad que contribuye al desarrollo económico y
es una actividad generadora de trabajo e ingresos para las comunidades
de La Paz y del país, además de ser una actividad que genera grandes
beneficios para el medio ambiente gracias a la acción polinizadora de las
abejas, que por medio de dicho proceso aceleran el desarrollo productivo
de varios cultivos.
La Universidad Mayor de San Andrés mediante el Instituto de Desarrollo
Regional se suma a los desafíos que presenta el contexto, favorecer a las
producciones sustentables que implica valorizar los servicios ambientales
que las abejas ofrecen, por ello se impulsan proyectos para el desarrollo
sostenible resiliente de los productores rurales, con el apoyo en la
formulación de proyectos, capacitaciones y promoción para el adecuado
manejo de las colmenas con el fin de mejorar la productividad y rentabilidad
de la actividad apícola.
La apicultura tiene como principal producto “la miel”, que es un producto
con muchas aplicaciones y derivados, con un grande potencial en el
mercado nacional e internacional. La industria apícola nacional está
compuesta según el Censo Apícola 2015 por 14.454 apicultores y 83.096
colmenas.
La producción de miel boliviana alcanza las 916,36 t/año (según el Censo
Apícola 2014 – 2015) y presenta una leve tendencia creciente, ocupando
actualmente a nivel mundial el puesto 87 de un total de 145 países
productores que significa un 0.28% de participación en la producción, la
más baja a nivel Latinoamérica. Dicha producción se puede incrementar
con sencillas prácticas de mejora y brindando un enfoque empresarial a
esta actividad económica.

En este contexto, el presente texto busca aportar en respuestas a
las limitaciones de los apicultores mediante nuevas técnicas para la
producción de la miel y sus derivados, de forma práctica, con lenguaje
sencillo e ilustraciones; su propósito es constituir un manual de referencia
de fácil utilización.
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1

HISTORIA DE LA APICULTURA
1. 1.

La apicultura primitiva: Consistía en cazar los enjambres silvestres en la primavera,
los cuales eran colocados en colmenas hechas de paja, barro o troncos de árboles
huecos y que al final de la época o el verano, el apicultor para aprovechar la miel
ocasionaba mortandad de enormes cantidades de obreras y crías.

1. 2.

La apicultura moderna: Empieza con importantes descubrimientos sobre la vida
social y organización de las abejas sumado a otros aspectos que mejoran el
conocimiento de este insecto útil y lo vuelcan a favor de la apicultura. Entre
algunos de estos descubrimientos importantes tenemos:

1500

Nikel Jacob (1568): Descubrió que las abejas crían reinas a partir de larvas
jóvenes.
Luis Méndez Torres (1586): Constato que la reina es el único miembro de
la colmena que es capaz de poner huevos.

1600

Charles Butler (1609): Descubrió que los machos de la colmena son los
zánganos.
Richard Remnant (1637): Sostuvo que la mayoría de las abejas son
hembras.

1800

Hornboster (1744): Constato el verdadero origen de la cera de abejas.
Anton Janscha (1771): Descubrió la fecundación de la abeja reina
Francois Huber (1791): Apicultor Suizo ciego, fundo las bases de la ciencia
apícola con su libro “Ovservations”

1700
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Lorenzo L. Langstroth (1851): Invento el marco movible con el paso para
las abejas de 9,5 mm. Actualmente la colmena estándar lleva su apellido
por ser su inventor.
Johannes Mehring (1857): Invento la primera matriz para elaborar ceras
estampadas.
Franz Von Hruschka (1865): Invento el primer extractor de miel mediante
fuerza centrífuga.
Charles Dadant (1860): Modifica la colmena Langstroth para dotarla de
una camada de cría más alta.
Moses Quinby (1870): Construyo el primer ahumador de fuelle que
posteriormente T. F. Bingham fue el que diseño el ahumador actual.
George Layens (1874): Invento la colmena que lleva su nombre que no es
muy difundido en la actualidad al igual que la Dadant.
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1. 3.

La apicultura en los Yungas: La apicultura es una actividad productiva que
incrementa los ingresos económicos de las familias y se desarrollan como
actividades complementarias a la agricultura, carpintería, mecánica, comercio,
pesca, cocales, etc. No se necesita invertir mucho tiempo ni dinero, para obtener
a cambio beneficios económicos, alimenticios y para la salud de nuestras
familias.
Las inmensas superficies de terreno cubierto por montes vírgenes, pastizales
o cultivos brindan a las abejas una variada floración, para la recolección de
néctar y polen, de las otras partes de las plantas obtienen resinas que las abejas
aprovechan para transformarlo en propóleo.

2

IMPORTANCIA DE LA APICULTURA.
La apicultura es el nombre que recibe la actividad, técnica y arte de la crianza de abejas
para así poder aprovechar los productos que de estas resultan como ser: miel, jalea real,
polen, propóleo, cera, núcleos y apitoxina, además de productos derivados: jarabe de
propóleo, shampoo de miel, y cosméticos; pero la más importante función que cumple
este insecto es el equilibrio ecológico.
En la actualidad la apicultura tiene mucha importancia con relación a la agricultura,
fuera de los productos que obtenemos de las colmenas las abejas son importantes
polinizadores, realizan un trabajo muy importante para el desarrollo de los cultivos.
Las abejas al recolectar y transportar polen y nectar de las flores, cumplen doble función
por una parte consiguen su alimento y por otra, efectúan la polinización cruzada de las
plantas. Se calcula que la abeja mellifera efectúa el 80 % de la polinización entomófila.
El elevado número de especies vegetales presentes en los Yungas del departamento
de La Paz, resulta muy beneficioso para la apicultura, la variada floración que sucede
en forma escalonada asegura a las abejas un trabajo continuo. A partir del año 2000
la actividad apícola se ha diversificado por todo el departamento y actualmente los
apicultores se dedican a una producción integral.

11
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3. 1. 1. Las antenas: Son estructuras
que se encuentran localizadas
en ambos lados casi centrados
en la parte anterior de la cabeza.
En la antena existen múltiples
órganos
sensoriales
como
olfatorios y de tacto. Cuando
están en vuelo sus antenas
están expuestas al medio
ambiente, las abejas pueden
detectar o percibir la presencia
de humo, néctar, polen, además
de feromonas depredadoras.
Figura 1. Partes de le la abeja

3

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA ABEJA
El cuerpo de la abeja se divide en tres
segmentos básicos que son:
1. La cabeza | 2. El tórax | 3. El abdomen
3. 1.

LA CABEZA.
La cabeza de la abeja está
unida al tórax por un cuello
fino y es muy membranoso, en
la parte externa de la cabeza
se encuentran: dos antenas,
tres ojos simples, dos ojos
compuestos, la probosis, dos
mandíbulas, un labro y el clípeo.
Figura 2. Partes de la cabeza.
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3. 1. 2. Los ojos compuestos: Están
localizadas en la parte superior
y lateral de la cabeza. Son
dos órganos externos de la
cabeza los cuales ocupan más
espacio. Cada uno de los ojos
están compuestos de múltiples
subestructuras conocidos como
omatidios, cada omatidio es una
unidad sensorial visual y consta
de un lente, una célula cono y
un nervio óptico. Las corneas
tienen la forma de un hexágono
y está separada, cada una de
las corneas proyecta su propia
imagen.
3. 1. 3. Los ojos simples u ocelos: Los
ojos simples están localizados
en la parte superior y central
de la cabeza el cual forman un
triángulo, en los zánganos se
encuentran localizadas un tanto
más abajo y en la misma posición
frontal, su función de estos ojos
simples es percibir la intensidad
de la luz y las variaciones tanto
como diurnas y nocturnas.

Figura 3. Partes de la antena.

Figura 4. Ojos compuestos.

Figura 5. Ojos simples
13

MANUAL PRÁCTICO PARA EL APICULTOR

3. 1. 4. Aparato bucal: Está compuesto
por:
3. 1. 5. Mandíbulas: Estas estructuras
están suspendidas en la parte
inferior de la cabeza, a los
lados de la boca, detrás del
labrum. Cada mandíbula tiene un
movimiento lateral. La glándula
mandibular secreta un líquido
claro que le sirve para ablandar
la cera y para que sea más
manejable, las mandíbulas son
utilizadas para trabajar la cera,
comer polen y para cualquier
trabajo que requiera morder,
especialmente para moldear la
cera. En la reina las glándulas
mandibulares producen una
feromona conocida como ácido
Figura 6. Partes del aparato bucal.
oxodecanoico, es una sustancia
química liberada al medio
ambiente para producir un efecto de comportamiento de los miembros de la
misma. Esta feromona tiene la función del comportamiento de las obreras y
zánganos así como de otras reinas, es un atrayente sexual muy fuerte para los
zánganos durante el vuelo nupcial.
3. 1. 6. El clípeo y el labro: Son estructuras en forma de placas están localizadas en la
parte inferior central de la cabeza y protegen las partes bucales más delicadas.
La placa superior es la más grande y se conoce como clípeo y la inferior en
forma de rectángulo es el labro.
3. 1. 7. La probosis: Por esta estructura se ingiere y regurgita, néctar agua o miel, en la
parte superior se encuentra el labium, es un triángulo pequeño, el postmentun
y más adelante el prementum. A los lados de la glosa están los palpos labiales.
Más hacia afuera se encuentra las estructuras lancetas y las maxilas. La base
de las maxilas se llama estipes.
3. 2.

PARTE INTERNAS DE LA CABEZA.

Las partes que se encuentran en el interior de la cabeza son:

14
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3. 2. 1. Bomba de succión: Es un aparato de succión de saco muscular relativamente
grande y empieza en la boca y se ensancha en la parte media y se convierte
en el esófago. El esófago se conecta a través del cuello membranoso al tórax.
Mediante esta bomba la abeja succiona el néctar, agua o miel.
3. 2. 2. Glándulas de alimento: Se encuentra en la cavidad de la cabeza de las obreras,
las glándulas secretan alimento. Esta red de glándulas produce la jalea real y se
conoce como las glándulas hipofaríngeas.
3. 2. 3. Glándulas salivares: Son un complejo de glándulas compuestas por las glándulas
torácicas, y por las glándulas de la cabeza. Estas glándulas descargan la saliva
al ducto salivar, el cual une al inyector salival. Generalmente la saliva lo utiliza
en la dilución de azúcar granulada.
3. 2. 4. Cerebro.- El cerebro de la abeja no lleva las mismas funciones que del ser
humano, en el cerebro de la abeja se controlan los órganos visuales, las antenas
y las partes bucales.
3. 2. 5. Tentorium: Es un endoesqueleto que da rigidez a la cabeza y cumple un papel
importante como estructura de anclaje muscular de las partes bucales.
3. 3.

EL TORAX.

En el tórax se encuentra las alas y las patas, así como las principales conexiones
externas del sistema respiratorio. El tórax se divide en 4 diferentes segmentos:
■■ Protórax
■■ Mesotórax

■■ Metatórax
■■ Propodeum

3. 3. 1. Las alas: Son dos pares de extensiones
bien finas del integumento un par
anterior de mayor tamaño y una
posterior más pequeña. Se forman
mediante la unión de dos capas de
exoesqueleto. Son fortalecidas por
las estructuras tubulares conocidas
como venas, a través de las venas
fluye la hemolinfa.
Las alas son relativamente frágiles y
de hecho sufren daños significativos
en la actividad del vuelo, resultado
de la fricción del aire. Por esta razón
las obreras tienen un tiempo de vida
muy corto.

Figura 7. Partes de las alas
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3. 3. 2. Las patas: Las
patas se encargan
de la locomoción,
también realizan
otras
funciones
importantes para
la abeja, como
recoger y cargar
el polen y los
propóleos, limpiar
las
antenas,
limpiarse
el
cuerpo de polen y
materias extrañas.
Los tres pares de
Figura 8. Partes de la pata
patas de la abeja
varían en forma y en tamaño, los tres pares de patas se encuentran localizada en
el protórax, el primer par de patas les sirve de limpiador de antenas, el segundo
par de patas no tiene ninguna modificación especial pero el tercer par de patas
son bastante importante pues son más grandes y tienen achatada la tibia y el
basitarsus, de las obreras son más notorias. La parte externa de la tibia es un
tanto pulida y cóncava, esta bordeada de pelos que forman un espacio llamado
corbícula es donde la abeja aloja y carga el polen y las resinas.
3. 4.

4

DESARROLLO DE LAS ABEJAS.

EL ABDOMEN.

El abdomen contiene las vísceras
principales de la abeja, en el cual se
encuentra la mayor parte del sistema
digestivo, órganos reproductivos y
glándulas accesorias. En la parte
externa se encuentra los órganos de
acoplamiento y de postura así como
las glándulas de la cera y glándulas
aromáticas. Se encuentran siete pares
de espiráculos, así como el aguijón y las
glándulas asociadas a la producción de
veneno en las obreras y la reina no así en
los machos llamados zánganos.

16

Figura 10. Ciclo de vida de las abejas.

4. 1.

Fases de desarrollo de las tres castas de la colmena.
FASES DE DESARROLLO

REINA

OBRERA

ZANGANO

Huevo

3 días

3 días

3 días

Larva

5 ½ días

6 días

5 ½ días

Ninfa o pupa

7 ½ días

12 días

15 ½ días

16 días

21 días

24 días

Total de días para nacer

Cuadro 1. Fases de desarrollo en días.
Figura 9. Partes del abdomen

4. 2.

ORGANIZACIÓN DE LAS ABEJAS: En una colmena existen tres tipos de individuos:

4. 2. 1. La Reina: La reina es la hembra reproductora. Su función es poner huevos de los
que eventualmente emergerán, obreras, zánganos y otras reinas. Es el individuo
más grande de la colonia. Su abdomen es mucho más grande y largo que el de
las otras dos castas.
17

MANUAL PRÁCTICO PARA EL APICULTOR

MANUAL PRÁCTICO PARA EL APICULTOR

Figura 11. Ciclo de vida de la reina.
Una característica exclusiva de la
reina es que está desprovista de
bellos en el noto del tórax y no tiene
corbícula, en reinas fecundadas el
abdomen es más grande que el de
las vírgenes, debido al efecto del
desarrollo de los ovarios funcionales.
Una reina fecunda puede llegar
a poner desde 800 a unos 2000
huevos diarios durante la época en
la que la colonia está expandiéndose
en población. La postura promedio
en sistemas tropicales como los
Yungas de La Paz, esta alrededor
de 800 a 1200 huevos diarios. Esta
postura se reduce durante la época
de escasez de alimento.
Las reinas segregan una feromona
que hace que las abejas de la
colmena se mantengan unidas y
sepan que hay una reina activa y
que no necesitan otra reina. En el
momento en que la reina madre
empieza a envejecer deja de producir
esta sustancia o produce muy poco y
las abejas obreras saben que tienen
que producir otra reina.
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Fotografía 1. Reina recién nacida.

Fotografía 2. Larva de una futura reina.

Las reinas sólo vuelan en dos
oportunidades en su vida, en el
“vuelo nupcial” y durante “la
enjambrazón”. El vuelo nupcial lo
realiza entre los cuatro y siete días
de nacida. Este vuelo se realiza en
horas del mediodía (comúnmente
entre las 11 y 14 horas), siempre y
cuando el tiempo sea favorable. La
reina virgen antes de levantar vuelo,
gira al derredor de la colmena
para así orientarse, un error de
orientación podría ser fatal, ya que si
al regresar se equivoca de colmena
podría ser asesinada por intrusa.
Luego se lanza al espacio seguida
por un tropel de zánganos que
tratan de alcanzarla. Sólo los
más fuertes y resistentes logran
acoplarse y fecundar a la reina, pero
tamaña proeza la paga muy cara,
ya que al desprenderse de ella sus
órganos genitales quedan adheridos
a la vulva de la reina y a causa del
desgarro pierde su vida.
Otro vuelo que realiza la reina en su
vida es durante “la enjambrazón”.
Este fenómeno se produce cuando
en primavera y verano florecen la
mayoría de las plantas de la región,
entonces la puesta de huevos de la
reina se intensifica para así poder
tener mayor cantidad de obreras
pecoreando néctar. Pero el calor
interno de la colmena y el exceso de
habitantes contribuyen a provocar
la enjambrazón, que consiste en la
división de la colmena, saliendo de la
misma la reina vieja y más de 10.000
obreras. El resto de la población

Fotografía 3 y 4. Copas-celdas reales
en forma de cacahuate o maní,
colgadas en el panal.
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inmediatamente al ver la ausencia de la reina improvisa una, esto de larvas
recién eclosionadas alimentándolas con abundante jalea real y ensanchando los
celdillos formando una copa-celda real que siempre es mayor a dos. De ahí el
dicho que dice “una abeja reina no nace, se hace”.
Las mejores reinas son las que se desarrollan a partir de larvas recién
eclosionadas de los huevos, ya que reciben una mayor cantidad de jalea real,
lo que trae como consecuencia que sean de mayor tamaño y con ovarios más
grandes, por lo que potencialmente pueden poner más huevos. Para que esto
suceda, las larvas que serán futuras reinas, deben recibir abundante cantidad de
jalea real en forma constante desde el momento en que salen del huevo.
Cuando la reina sale de su copa-celda real (que cuelga de un cuadro en forma de
cacahuete o maní), destruye las reinas en desarrollo de las otras realeras que
existían en la colmena, y cuando dos reinas salen al mismo tiempo, éstas pelean
hasta que una mata a la otra.

Fotografía 6. Abejas obreras.
durante la primavera y el verano, para poder fecundar a la reina y dar calor al
núcleo de la colmena dónde se encuentran los huevos. Los que fecundan a la
reina mueren, esto asegura no caer en la consanguinidad. No intervienen en la
recolección de néctar, ni en la elaboración de miel, ni en la defensa de la colmena
ya que no poseen aguijón.
Figura 12. Ciclo de vida del zángano.
4. 2. 2. El zángano: Se conoce al
zángano, desde el punto de
vista genético, como el gameto
volador, pues su única función
es la de copular con la reina.
Para el apicultor productor
de reinas, se recomienda
que se trate de mantener la
producción de zánganos a un
mínimo.
En cada colmena existen unos
1.000 zánganos. Nacen de un
huevo sin fecundar. Viven sólo
20

4. 2. 3. Las obreras: Son hembras sexualmente imperfectas, que tienen sus ovarios
atrofiados, su instinto femenino está muy desarrollado y por ello cuidan de la
cría, del orden casero, y se preocupan por obtener la comida diaria, constituyen
la casi totalidad de la población de la colmena, sin embargo, si no interviniera
la mano del hombre una obrera desarrolla el ovario y comienza a poner huevos
infecundos que se transformarán en zánganos. No puede continuar con una vida
normal pero haré un ultimo intento de perpetuar la especie por medio de los
zánganos.
Ya que carece de órganos reproductores solamente tiene un rudimento de ovario,
pero hay ocasiones especiales en que puede poner huevos, principalmente
cuando se han quedado sin reina. Pone huevos sin ningún orden, por lo tanto
es fácil identificar este tipo de anomalía y es imprescindible que el apicultor
coloque una reina si quiere salvar la colmena.

Fotografía 5. El zángano.
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De la intensidad de su trabajo depende cuánto vive una obrera. En época de gran
trabajo en la colmena vive entre 3 y 6 semanas. En verano hasta 2 meses y en
invierno pueden vivir de 5 a 7 meses.
4.2.3.1. Funciones de las obreras: Después de su nacimiento y de acuerdo a las aptitudes
fisiológicas de su desarrollo cumplirá distintas funciones dentro de la colmena.
Las nodrizas alimentan los hijos o larvas de la colmena, al principio con una
sustancia glandular lechosa conocida como jalea real y más tarde con una
mezcla de miel y polen denominada “candy”. Las aseadoras limpian la colmena,
sacan las larvas y las abejas muertas, eliminan de la colmena cualquier
objeto raro que en ella encuentren. Las ventiladoras ventilan la colmena para
mantener estable la humedad, la temperatura interna de la colmena. Las crías
para desarrollarse necesitan entre 34 y 36º y una humedad de 65 a 75%. Las
constructoras fabrican panales, la construcción de panales tiene dos etapas:
operculado a cargo de las obreras constructoras jóvenes y la construcción de
panales a cargo de obreras más viejas. La cera de construcción de panales es
producido por el cuerpo de las abejas. Las guardianas protegen la colmena. Es
una etapa previa al pecoreo, su función es evitar la entrada de la abejas de otras
colmena, insectos y otros animales ajenos a la colmena. Las pecoreadoras,
el pecoreo consiste en salir de la colmena a recolectar néctar, polen, agua y
resinas. El polen y las resinas lo transportan en las corbículas y el néctar en
sus estómagos. Las exploradoras buscan fuentes de alimentos y nuevas casas,
son las obreras más viejas de la colmena. Una obrera puede volar hasta 5
kilómetros de distancia en busca de alimento, Cuando encuentran, agua u otro
alimento, regresan a la colmena a avisar a sus semejantes por medio de danzas.

LA COLMENA.
Numerosos ingeniosos apicultores, por mucho tiempo trataron de implementar y
construir una colmena ideal para la explotación racional de miel, hasta que finalmente
fue el Rev. Langstroth en 1851, fue el verdadero creador de la colmena moderna con
techo y cuadros móviles dejando establecidas las dimensiones y separaciones entre
sus componentes; sugirió así la colmena Langstroth (Standard o americano), de amplia
aceptación y difusión en América y Europa. Y se quedó con este nombre como homenaje
a su inventor.
El termino “colmena” en su aceptación más amplia, abarca cualquier tipo de refugio
en el cual las abejas construyen su vivienda. La colmena es la vivienda o albergue
proporcionado por el hombre para que el enjambre despliegue su actividad bajo
vigilancia y con fines de propiedad para su beneficio propio. Las características de una
buena colmena, deben ser: livianas, económicas, de fácil construcción, abrigadas en
invierno y frescas en verano; permite examinar su interior en cualquier momento, sus
partes son intercambiables y es posible aumentar o disminuir su capacidad cubica; se
puede realizar cualquier operación técnica como ser: cría de reinas, dividir y subdividir
colonia, preparar familias con dos o más reinas etc.
5. 1.

PARTES DE LA COLMENA LANGSTROTH.

5. 1. 1. Caballete: Es la parte que separa a la colmena en si del suelo tiene una altura
promedio de 0.50 metros y los hay de diferentes materiales como ser: metal,
madera o botellas de vidrio fijadas en pequeños bloques de cemento.
5. 1. 2. Base, puente o piso: En el piso descansa el cuerpo de las colmenas debe ser de
una madera resistente a la pudrición preferentemente quina quina.
Figura 13. Ciclo de vida de la obrera.

5. 1. 3. Cámara de cría: Va colocada encima del piso y en ella se mantiene la cría y la
reina en plena postura, es la primera caja de abajo hacia arriba la madera a
utilizar debe ser en lo posible Laurel al igual que la alza melaría.
5. 1. 4. Excluidor de reina: Va colocado encima de la cámara de cría, este evita que la
reina suba a las alzas de producción (alzas) a poner huevos las hay de plástico
o metálicas.
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5. 1. 5. Alza melaría: Son una
o dos y van colocadas
encima de la cámara
de cría, una sobre otra,
son del mismo tamaño
de la cámara de cría y
contienen diez marcos
cada una, generalmente
es de madera.

FACTORES A CONSIDERAR PARA LA INSTALACIÓN DE UN
APIARIO

5. 1. 6. Piquera: Es la entrada de
las abejas a la colmena,
es una pequeña rampa
que sirve de pista de
aterrizaje de las abejas y
sobresale al frente de la
colmena.
5. 1. 7. Guarda piquera: Es un
trozo de madera que
regula la puerta para
la entrada y salida de
abejas.
5. 1. 8. Cuadros,
marcos
o
bastidores: En estos
las abejas construyen
los
panales,
deben
ser
movibles
e
independientes.

6. 1.

El apicultor: Para alcanzar éxito, debe tener valor, paciencia y dedicación,
además de haberse capacitado en diferentes cursos o seminarios relacionados
al rubro apícola. Con estas cualidades, cualquiera puede criar abejas con una
perspectiva razonable de éxito.

6. 2.

Ubicación del apiario: Se considera apiario al conjunto de dos o más colmenas,
hasta un máximo de 20 en un mismo lugar que dependerá de la floración
existente en el lugar sabiendo que el área de recolección o pecoreo es de un
Kilómetro a la redonda aproximadamente en esta región. Se pueden tener más
colmenas pero la competencia por la recolección de néctar y polen sería muy
alta y la producción por colmena decaería considerablemente. “Considerar
siempre que es preferible tener pocas colmenas pero fuertes, a tener muchas
colmenas y débiles”.

Figura 14. Partes de una colmena estándar.

5. 1. 9. Entretapa: Es una cubierta impermeable, va colocada encima de la última
alza, puede ser de plástico o venesta en el centro de la misma lleva un orificio
llamado escape porter.
5. 1. 10. Tapa: Es el techo de la colmena de preferencia debe llevar una lámina de zinc
o cualquier plancha metálica para evitar la entrada de agua de lluvia en la
colmena. Sobre esta es muy usual ver una pequeña calamina con la pendiente
atrás para que el agua de lluvia ingrese directamente a la piquera.

Fotografía 7. Ubicación del apiario.
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Para la instalación del apiario se
toman en cuenta dos factores,
la comodidad de las abejas y
la conveniencia del apicultor
pero ambas tienen límites. Los
requerimientos generales de
ubicación son:

yungueño. Esta planta arbustiva aporta a las colmenas una buena entrada de
néctar floral. Su requerimiento de terreno es suelto y bastante fertilizado para
su desarrollo, pero el requerimiento primordial para el crecimiento acelerado es
la humedad o riego constante, pues de esto dependerá su precoz crecimiento.
Otra de las cualidades sobresalientes de esta planta es que su floración dura
aproximadamente tres meses y florece dos veces al año, teniendo seis meses de
flor, donde las abejas pecoreadoras tendrán un arduo trabajo en la recolección
de los nectáreos que otorga esta planta.

6. 2. 1. Fácil
acceso:
Debido
al
movimiento de entrada y salida
de cajas llenas o vacías se
recomienda un lugar donde
pueda ingresar algún tipo de
transporte.

6.2.3.2. El girasol: Es otra de las plantas que brindan néctar a las abejas, pero sobre todo
de polen y por su crecimiento precoz es muy recomendado para la formación
de parcelas florales de girasol al contorno o lo más próximo al apiario. Pueden
plantarse en hileras como es el caso del cultivo de maíz o simplemente al boleo.
No requiere de terrenos muy fertilizados pero si húmedos.

6. 2. 2. Ubicación: Ubicar apiarios a 200
metros de viviendas, corrales
y caminos transitados. Esto
evitará posibles ataques a
humanos y animales.
6. 2. 3. Diseño
selección
y
establecimiento de parcelas
florales: Para las abejas las
plantas son importantes, de
sus flores obtienen el néctar
(plantas nectaríferas) que luego
convierten en miel, el polen
(plantas poliníferas) que sirve
para alimentar a las larvas,
además de las secreciones de
árboles obtienen o encuentran
las resinas que convierten en
propóleo para utilizarlo dentro
la colmena como desinfectante
y lo usan también para fijar las
partes que se pudieran mover
sellándolo con este material.
6.2.3.1. La astrapea: Una planta
introducida de la amazonia de
Brasil que mostro muy buenos
resultados en nuestro medio
26

6. 2. 4. Fuentes de agua limpia: Las abejas necesitan agua abundante y limpia, la que
emplean para regular la temperatura interna de la colmena en el verano y
también para el consumo.

Fotografía 8. Astrapea.

6. 2. 5. El Terreno: Se debe seleccionar un terreno con ligera pendiente, sin mucha
humedad, ni vientos fuertes, aunque la acción del viento se puede contrarrestar
con la instalación de barreras vivas una de las opciones para la formación de
estas barreras vivas es las astrapeas que bien se los puede plantar al contorno
del apiario pues por su característica de arbusto frondoso resulta muy útil a la
hora de contrarrestar los fuertes vientos.
El apiario debe permanecer limpio de malezas, lo que permite a las abejas
pecoreadoras llegar a su colmena con menos dificultades por obstáculos. Para
realizar la labor de limpieza es recomendable tapar con un malla la piquera de
la colmena en horas de la madrugada para evitar el ataque de todas las abejas
sobre las personas que realizan la limpieza. Cuando se termine la limpieza quitar
la malla de la piquera utilizando un poco de humo.
Las colmenas siempre deben recibir la mayor cantidad del día los rayos solares.
Así el calor ayudara a abrigar a las crías y un número mayor de abejas podrán
dedicarse al pecoreo de: néctar, polen, agua y resinas de árboles. Si los rayos
del sol demoran en calentar la colmena por llegar tarde a esta, serán pocas las
abejas que saldrán al pecoreo pues deben quedarse en el interior de la colmena
para calentar a la cría y esto se reflejara en una escasa cosecha para el apicultor.

Fotografía 9. Girasol.
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e) Puesta de trampas: Este punto es bastante sencillo de realizar, solamente es
tener algo de conocimiento sobre el recorrido que hacen los enjambres en época
de enjambrazón, pues como bien saben los apicultores los enjambres tienen un
camino que recorren año tras año y habiendo eso se debe colocar cajas nucleras
preferiblemente en lugares altos de ese recorrido, con preferencia dicha caja
debe estar impregnado con cera de abejas y propóleos y mejor si se le pone
una o dos láminas de cera estampada incrustada en los marcos. Esto hará que
sea atractivo y el enjambre ingresará por voluntad propia para desplegar sus
labores inmediatamente.

7

EMPLAZAMIENTO DEL APIARIO
El momento en que la persona consigue su primera colmena poblada con abejas y lo cría
dentro una caja estándar, es ahí en ese momento en el que se le puede llamar “apicultor”.
Existen distintas maneras de conformar un apiario:
a) Compra de núcleos: Que consta de un buen número de abejas (10 mil abejas
aprox., más una reina joven), estas contenidas en una pequeña caja de cuatro
marcos denominado nuclera. Estas pequeñas colonias de abejas deben ser
fortificadas con alimento artificial para luego ser llevadas a una caja más grande
que es la estándar de diez marcos, donde si se le brinda condiciones favorables
de espacio, temperatura y alimento. Esta colonia podrá crecer hasta convertirse
en una cámara de cría.
b) Compra de colmenas: Esta es otra forma de conseguir colonias de abejas ya
fortificadas y en plena producción. Es una forma ocasional de conseguirlas,
pues por alguna razón el apicultor decidió venderla y el comprador tiene la
oportunidad de adquirirlas para emplazar rápidamente su propio apiario. El
inconveniente es la dificultad de reconocer la edad de la reina, que podría ser
mayor a dos años.
c) Captura de enjambres: Es una forma de conseguir colonias de abejas donde
el apicultor debe tener un conocimiento básico sobre la captura de enjambres
formada por un grupo de abejas con reina que se trasladan en busca de una
nueva vivienda. A continuación se menciona los pasos para la captura.
d) Trasiego de colmenas silvestres: Esta también es otra forma de conseguir
colonias de abejas pues podemos encontrar colonias de abejas viviendo dentro
de cavidades huecas como ser: troncos de árboles, grietas en la tierra o roca,
etc. Entonces el apicultor tiene la oportunidad de cambiar de vivienda a esta
colonia de abejas aunque es un tanto costosa pues requiere de mucho tiempo
dependiendo en donde se encuentre. Más adelante se detalla los pasos a seguir
para el trasiego de colmenas silvestres a cajas o colmenas estándar.
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7. 1.

CAPTURA DE ENJAMBRES PASO A PASO:
Se debe considerar que un enjambre normalmente “no pica” por no tener ningún
interés que defender, más que su vida y además es bien sabido que si una abeja
te pica esta muere por desgarro de sus órganos internos que se quedan con su
aguijón después de picar. Sabiendo esto es bueno entender que no les conviene
picar porque morirían y además perderían la reserva de miel que transportan
en su interior como materia prima para su nueva vivienda. En caso que una
abeja se posa en alguna parte del cuerpo no es aconsejable intentar matarla ni
espantarla, es necesario permanecer quieto o hacer solo movimientos lentos
hasta que se aleje.
1). El primer paso a seguir cuando se presenta un enjambre trasladándose (volando),
es emitir ruidos lo más parecido a rayos o relámpagos que puede ser golpeando
latas, calaminas, ollas o algún otro objeto metálico. Esto con la finalidad de
que por un momento las abejas desciendan en algún lugar que puede ser una
rama de algún árbol. Las abejas descansaran por un momento pensando que se
avecina una tormenta y ellas no pueden correr el riesgo de seguir su marcha en
lluvia. También se puede utilizar: tierra húmeda o una prenda pequeña como ser
una gorra, estas dos opciones deben ser lanzado en el mismo sentido en el que
se dirige el enjambre, esto hará que el enjambre siga ese promontorio de tierra
o la gorra pensando que es parte de su enjambre y de igual manera descenderán
momentáneamente.
2). El segundo paso a seguir una vez que el enjambre realizo una pausa a su traslado
es de impregnar con un poco de agua a manera de lluvia solamente. Debe
utilizarse un vaso con agua fresca y limpia donde se debe sumergir los dedos
para luego sacarlos y salpicar el enjambre con delicadeza. Si se le engaño que
va a llover, simulando rayos con los objetos metálicos, también se les debe
engañar que está lloviendo usando esta técnica. Al realizar este segundo paso,
el enjambre se compactara lo más posible para calentarse y cuidar a la reina
en el centro de este, entonces el apicultor tendrá algo de tiempo para ir a traer
sus materiales como ser: caja nuclera, si es un enjambre pequeño o una caja
estándar si es un enjambre grande.
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3). El tercer paso a seguir una vez ya contando con los materiales es de localizar
a la abeja reina para posteriormente enjaularla y llevarlo a la caja que se trajo
NUNCA SE DEBE CORTAR EL ALA A LA REINA la población de abejas obreras al
sentir a la reina dentro el cajón esta también ingresaran en su búsqueda. Para
acelerar el trabajo se puede sacudir el promontorio de abejas dentro la caja.
4). Como cuarto paso a seguir es de trasladar al apiario lo más pronto posible esta
caja, donde se le debe brindar panales de cera labrada que convenientemente
pueden contener miel, polen y cría de diferentes edades también se debe reducir
la piquera, esto para que este enjambre tenga un grado alto de aceptación.
EL APICULTOR DEBE SABER QUE EL GRADO DE ACEPTACIÓN ES DE 50%. Esto
porque no se conoce procedencia del enjambre. Pues este puede venir de una
colmena estándar que el apicultor no puso el alza a tiempo por lo que decidieron
enjambrar a falta de espacio o de una cavidad hueca de un árbol donde no se le
puede aumentar espacio y decidieron partirse haciendo realeras para dejar otra
reina y la mitad de esta colonia decidieron abandonar junto con su reina para
brindar más espacio a la colonia que se está quedando. En ambos casos es el
50% de aceptación pues esas abejas ya conocían la textura y el abrigo que da
la madera porque ya vivían en algo similar. El otro 50% es de rechazo porque el
enjambre provenía de cavidades huecas de roca o tierra y están acostumbradas
a vivir en esas condiciones y buscaran algo similar por lo que abandonaran la
caja que el apicultor le está brindando.
5). Desde el día que se capturo el enjambre y se enjaulo a la reina se la debe
mantener presa por un lapso de tres días y en el día tres a horas de la tarde
casi por anochecer que es después de las 18:00 pm. se la debe dejar libre.
¿Porque a esa hora? Porque si la dejamos libre en la mañana tendrá todo el día
para prepararse e irse abandonando esa caja donde se la tubo presa, mientras
si lo hacemos a horas de la tarde, de igual manera querrá irse pero la noche
la sorprenderá y decidirá quedarse esa noche más y al encontrarse ya libre
caminara por toda la caja y vera que las condiciones son agradables y aceptara
tomar esa caja que le dio el apicultor como su nueva vivienda.
Es importante hacer notar que las abejas enjambran por falta de espacio,
ataque de enfermedades o plagas, condiciones desfavorables para vivir
(frio y/o húmedo) y por escasez de alimento (néctar y polen) en el lugar.
Otra razón por la que enjambran es el instinto de perpetuar la especie y
esto lo efectuarán dividiéndose naturalmente sin ninguna razón aparente
y es muy característico de las abejas con un grado alto de Africanización.
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7. 2.

TRASIEGO DE COLMENAS SILVESTRES A ESTÁNDAR PASO A PASO:

1). En primera instancia se
debe contar con todos
los materiales y equipos
necesarios para realizar el
trasiego. Estos materiales
dependerán de donde
se encuentra viviendo la
colonia de abejas; si está
en un tronco hueco de
algún árbol, se requiere
la utilización de una
motosierra, pero si está
en una grieta en la tierra
o roca pues se necesitara
de picotas y barreta.
También
el
apicultor
debe considerar que una
colmena silvestre si tiene
mucho tiempo viviendo ahí
y nunca fue acondicionado
o revisado, entonces se
trata de una colonia de
abejas muy defensivas y
defenderán con la vida a
eso que lo consideran su
vivienda. Sabiendo esto el
apicultor debe ir muy bien
equipado con su overol,
Fotografía 10. Enjambre colgado de un cítrico.
guantes y el infaltable
ahumador que reducirá el ataque de las abejas.
Se debe contar con una caja nuclera preferiblemente para que el traslado no sea
complicado pero esto dependerá del tamaño de la colmena silvestre.
2). Abrir la colmena silvestre con el máximo cuidado posible de no estropear los panales
pues estos contienen crías en la parte central y reservas de miel y polen a los
costados. Esto se lo debe hacer utilizando bastante humo hasta lograr descubrir el
nido, posteriormente reducir el uso del humo para que la reina no se esconda en un
lugar difícil de extraerla y peor salir volando y posarse en una rama de algún árbol
alto.
3). Una vez ya descubierto los panales se los debe llevar a los marcos alambrados
sujetándolos a estos con hilo y siempre respetando la posición en la que se
encontraba, NUNCA SE DEBE VOLTEAR LA POSICIÓN DE LOS PANALES y debe ir lo
más próximo posible al cabezal del marco. En este afán se debe tener sumo cuidado
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y aún más cuando se llega a la parte central del nido pues es el lugar donde puede
estar la reina y si se la logra ver se la debe enjaular para llevarlo al interior de la caja,
como en el caso de la captura de enjambres.
4). Posteriormente debe llevarse la mayor cantidad de abejas al interior de la caja sin
embargo algunas ya estarán entrando en búsqueda de la abeja reina. En caso de
no encontrar a la reina se debe cerciorar de que exista bastante cría de diferentes
edades y más aún larvas del día pues de estas larvas crearan otra reina

EQUIPO DE PROTECCIÓN.

5). Finalmente trasladar la colmena ya trasegada al apiario definitivo pero en horas de
la noche, cuando la mayor cantidad de abejas ya ingresaron a la caja.
Para el manejo adecuado y técnico de las colmenas es imprescindible utilizar un equipo
de protección, ya que sin el mismo será peligroso revisar los apiarios. El equipo de
protección para realizar las revisiones y manejo de la colmena consta de mascara o
velo, guantes y un overol. Este equipo de protección puede ser confeccionado en forma
casera o se puede comprar en tiendas comercializadoras de material apícola. No se
debe revisar colmenas sin tener el equipo de protección.
8. 1.

Overol: Es una prenda de vestir muy importante y deben ser de colores claros
de preferencia blanco ya que otros colores oscuros y en especial el negro hace
que las abejas se tornen muy agresivas. En las mangas y en las piernas deben
tener ligas para que no exista entrada de abejas.
Para evitar las picaduras en el rostro del apicultor, el velo o mascara es de uso
fundamental para la protección y por último los guantes para la protección de
las manos.

Fotografía 11. Colmena silvestre abierta.

Fotografía 12. Marcos sujetados con hilo.

Fotografía 13. Trasladado de abejas.

Fotografía 14. Reina enjaulada.
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Fotografía 15 y 16. Utilización de overoles de medio cuerpo artesanales.
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8. 2. 1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

Fotografía 17. Preparado del
ahumador.
8. 2.

Fotografía 18. Al no contar con ahumador
muchos se dan modos para crear humo.

El ahumador: Es una herramienta
indispensable a la hora de controlar la
agresividad de las abejas ya que unas
cuantas bocanadas de humo sobre la
piquera advierten a ellas sobre sensaciones
de peligro y su instinto de conservación las
prepara para abandonar su casa en caso de
fuego. Por tal razón las abejas comienzan
a comer miel, llenando sus abdómenes
lo que les impide doblarlo y picar así al
apicultor. Lo usual para encender el fuego
del ahumador es utilizar maples para luego
rellenarlo de pedazos pequeños de troncos
de madera seca. El humo caliente las
irritara, nunca ponga el humo directamente
en la colmena porque las abejas se
ahogaran y posiblemente se agruparán
en las esquinas de la colmena. Ponga una
nube de humo sobre los marcos y frente a
la entrada.
Evite excesos de humo y trabaje siempre con
otra persona que le ayude con el ahumador,
mientras Usted revisa la colmena o retira
panales con miel. Mantenga una capa de
humo sobre la colmena todo el tiempo.
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8. 2. 2. Palanca universal: Es una
herramienta
metálica
acerada, de 30 cm de largo
aproximadamente
en
un
extremo consta de una especie
de pinzas las cuales se utiliza para
sujetar los marcos y en el otro
extremo la palanca propiamente
dicha con una ligera afilada, en
ausencia de la palanca se puede
utilizar un destornillador plano
o un cuchillo. Se utiliza para
destapar la colmena y remover
los marcos que las abejas fijan
con el propóleo. Cada remoción
o limpieza de marcos se realiza
con este pequeño instrumento.
8. 2. 3. CEPILLO: Es una herramienta
muy útil para retirar las abejas
de los panales sin hacerles
mayor daño en la cosecha
y evitar el excesivo uso de
humo. Debe ser fabricada de
cerda sintética para evitar la
agresividad de las abejas.

Fotografía 20. Cepillo para barrer
abejas.

Fotografía 21. Trinche desoperculador.

8. 2. 4. Trinche desoperculador: Herramienta muy útil sobre todo en el momento de
la cosecha de miel ya que con esta herramienta se realiza el desoperculado de
los panales que contienen miel madura, antes de la extracción de la miel. Es
recomendable de mango de plástico con agujas de acero inoxidable. A la ausencia
de este también se puede utilizarse cuchillos desoperculadores que funcionan
a vapor o simplemente un cuchillo bien afilado destinado exclusivamente para
esta labor.

Fotografía 19. Palanca
universal sosteniendo un
marco.

8. 2. 5. BATEA DE DESOPERCULACIÓN: La batea nos sirve para depositar los panales
desoperculados y evitar el desperdicio de miel. Tiene una bandeja que permite
hacer un trabajo rápido; está construida de acero inoxidable, al no contar con
este material puede ser remplazado por bañadores de plástico.
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8. 2. 6. Espuela incrustadora de cera: Es una
herramienta que sirve para dejar a las
láminas de cera estampada fijas en los
marcos alambrados. Es de un material
construido con bronce esto para que
retenga por más tiempo el calor y su
mango es de madera. Puede reemplazarse
usando un destornillador estrella un
machete o la misma palanca universal. Se
las calienta directamente en una fuente
de calor (fuego o en agua hirviendo).
8. 2. 7. Centrifugadora:
Llamado
también
extractor de miel o centrifuga es una
máquina que sirve para extraer la miel de
los cuadros sin dañar el panal, pudiendo
ser devueltos a la colmena para ser
llenados nuevamente con néctar que
posteriormente las abejas transformaran
en miel.
Consiste de manera general en un
tanque de acero inoxidable con drenaje
inferior, dentro el cual va unas canastillas
que contendrán a los marcos ya
desoperculados que posteriormente
girara en un sistema de piñones o poleas
sobre un eje central “produciendo una
fuerza centrífuga” que hará que la miel de
los panales salga expulsado a las paredes
del tanque que posteriormente caerá a la
parte baja, para luego ser drenado por un
grifo.

Fotografía 22 y 23. Desoperculado
de panales pero al no contar con este
material se lo puede remplazar con
bañadores plásticos.

Fotografía 25. Centrifugadora a polea de cuatro marcos.
8. 3.

LIMPIEZA Y SALUD DE LAS COLMENAS

El concepto de estrategia terapéutica de tratar enfermedades ha dado paso a un criterio
mucho más amplio relacionado con la prevención y el equilibrio de la colmena.
Fotografía 24. Espuela incrustadora
de láminas de cera.

La sanidad de una colonia puede interpretarse como el equilibrio entre el organismo y
el ambiente. Al brindar a las colonias un hábitat apropiado, alcanza poblaciones mucho
más grandes de lo normal y por tanto la producción de miel es mayor.
Normalmente antes de la aparición de síntomas clínicos de plagas o enfermedades, ya
hubo pérdidas de producción y un decaimiento de la colmena que llevará tiempo revertir.
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La prevención es una herramienta fundamental para asegurar el buen estado sanitario
de la colmena.

a) Bañarse antes de ir al apiario. Tener las uñas recortadas y libres de barniz
(esmalte) de uñas. No portar joyas, relojes, ni adornos similares.

Los aspectos importantes con la prevención son el hereditario (genético) y la alimentación.

b) Llevar agua potable al apiario a fin de lavarse las manos con jabón antibacteriano
y secarse con toallas desechables de papel antes de iniciar el trabajo y en
cualquier momento cuando estén sucias o contaminadas.

Los desarreglos en la alimentación predisponen a un mal funcionamiento glandular y un
estado de debilitamiento general que es la puerta de acceso a las enfermedades.
Mantener un excelente nivel nutricional y realizar un manejo racional de la colmena
permiten sostener un estado óptimo y mejorar la producción.
8. 3. 1. Una serie de mecanismos permiten a la abeja defenderse de enfermedades y
parásitos.
1). Comportamiento higiénico: Las adultas encargadas de la limpieza retiran larvas
o pupas enfermas de la colmena para evitar su putrefacción dentro de la
colmena, eliminando al mismo tiempo la fuente de contagio.
2). Mecanismo de limpieza entre abejas adultas: Las abejas parasitadas reaccionan
con sacudidas extrañas, y otras abejas reconociendo esa forma a normal de
actuar, colaboran con ella removiéndole los parásitos.
3). Comportamiento de fuga: La colonia se aleja de un nido altamente parasitado o
enfermo interrumpiendo la cadena de infección.
8. 3. 2. Prácticas de higiene de apicultores.
En general, la incidencia de enfermedades y plagas en las colmenas se producen
como consecuencia de un inadecuado manejo y un mal comportamiento
higiénico.

c) Usar cubre bocas, gorro o redecillas durante los procesos de manipulación de la
miel en la sala de extracción. Al usar cubre bocas y redecilla considerar que es
de uso personal, garantizar el buen uso y se debe desechar o lavar después de
cada jornada de trabajo.
d) Tener el cabello recortado o recogido. No ingerir alimentos, no mascar gomas y
no fumar cerca de la miel extraída o panales con miel. No consumir miel durante
el proceso de extracción o manipulación.
e) Tener cuidado en el manejo de las colmenas y el equipo en general para evitar
heridas y accidentes.
f) No estornudar, toser, ni escupir sobre el producto y equipos en la sala de
extracción.
8. 3. 3. Almacenamiento de panales
Los panales que se guardan conteniendo restos de polen, cría y miel son más susceptibles
al ataque de polillas de la cera y roedores. Es conveniente permitir que las abejas
limpien los panales antes de guardarlos. Los panales muy viejos, oscuros, deteriorados
o deformados, es mejor destruirlos o tratar de rescatar la cera.
Los panales pueden guardarse usando varias técnicas efectivas:

Durante las inspecciones son importantes cumplir con dos buenas prácticas
pecuarias de producción de miel.

Colocarlos en bolsas plásticas, sin agujeros, bien cerradas; revisando con cierta
frecuencia los panales, en busca de brotes de polillas, para sacar los panales afectados.

1). Mantener un excelente estado de salud y aseo del personal que tenga contacto
directo e indirecto con el apiario.

Colocar un alza de panales sobre cada colmena fuerte, con una entretapa que permita el
paso de abejas pero que al mismo tiempo conserve el calor del nido.

2). Hacer uso y lavado de los materiales y equipos de trabajo, antes y después
de realizar las actividades apícolas. Palanca, pinzas, cepillos, carretilla, guantes,
overol, centrifugadora, desoperculador, mesas, etc.
3). Higiene y seguridad del personal
Mientras se lleve a cabo el manejo de las colmenas el personal debe realizar las
siguientes prácticas de sanidad e higiene:
38
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Los componentes más usuales de la miel se muestran en la siguiente figura:

PRODUCTOS DE LA COLMENA
9. 1.

Miel: Esta elaborada de
néctar de flores en su
gran mayoría pero también
contiene secreciones dulces
de partes vivas de plantas
e insectos y transformado
en miel solamente por
las abejas. Esta predigerida y enriquecida, lo
cual lo hace un alimento
eminentemente energético
que se absorbe y aprovecha
directamente
por
que
tiene azucares simples
(glucosa y fructosa) que no
necesitan hidrolizarse en el
organismo del ser humano,
este alimento es depositado
en las celdas de los
panales para su posterior
maduración y conservación
a una humedad correcta.

Fotografía 26. Miel operculada ya madura y
lista para ser cosechada

La miel puede tener diferentes
colores y tonalidades, según sea
la flor de la que procede. Puede
manifestarse muy transparente,
más oscura o negra.
La miel es rica en vitaminas, sales
minerales y principios nutritivos y
curativos.
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Fotografía 27 y 28. Colado de la miel y
distintos tipos de miel envasadas

Figura 15. Beneficios de la miel de abejas.
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Polen: Las abejas obreras pecoreadoras recolectan polen los estambres de las
flores. Es un equilibrante orgánico, regulador de acidez fisiológica, estimulante
de la energía vital, estimulante de las células cerebrales.

La composición promedio del
polen es la siguiente:
Agua............................... 4%
Hidratos de carbono...... 50%
Grasas............................ 5%
Proteínas........................ 35%
Cenizas........................... 6%

9. 3.

Jalea Real: Es la papilla que
preparan a base de polen,
solamente pueden hacer las
abejas nodrizas, destinada
para el consumo de las reinas
por toda la vida, los otros
miembros de la colmena como
es el zángano y la obrera solo
consumen por un periodo
reducido de tres días en su
estado larval pero con una
jalea de menor calidad. Este
alimento otorga a la abeja
reina fertilidad, por lo que pone
huevos y además le asegura
una longevidad mayor a 5
años. Que es mucho mayor en
comparación con la longevidad
de obreras y zánganos.

La composición de la jalea real es la
siguiente:
Agua............................................ 66%
Proteínas..................................... 12%
Grasa........................................... 5.4%
Hidratos de carbono................... 12.5%
Cenizas........................................ 0.8%
Materiales indeterminadas......... 3%
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Figura 17. Beneficios de la jalea real.
9. 4.

Cera: Las abejas jóvenes secretan la cera para la construcción de los panales
donde viven y almacenan la miel, polen y la jalea real. Suelen ser de color
amarillo y cuanto más clara más pura es.

9. 5.

Propóleo: El propóleo es una sustancia resinosa que recogen las abejas de los
árboles y plantas. El propóleo junto a la miel, la jalea real y la apitoxina forman
la APITERAPIA. Las abejas usan el propóleo como material de construcción
para cerrar los espacios entre los cuadros, entre la tapa y las rendijas de las
colmenas, reducir la piquera para que otros extraños no lo roben sus productos
almacenados. El propóleo también sirve para desinfectar sus sustancias
patógenas haciendo el colmenar un medio estéril y libre de contaminantes.

9. 6.

Apitoxina: Se produce en dos glándulas situadas en el interior del abdomen de
las abejas obreras.

Figura 16. Beneficios del polen.

El veneno de la abeja es el principal componente de la Apiterapia, que suele usar
el veneno para:
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•
•
•
•

Infecciones reumáticas.
Poliartritis.
Ulceraciones.
Infiltrados inflamatorias.

•
•
•
•
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Hipertencion arterial.
Psoriasis.
Eczemas.
Vasculopatías.

Figura 20. Beneficios del veneno de la abeja.
Se aplica por la picadura directa de las abejas o extraído, en inyecciones intramusculares
o subcutáneas y actualmente en países con una apicultura avanzada se los puede
encontrar en ungüentos.
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SANIDAD APICOLA
10. 1.

Profilaxis

10. 1. 1. Limpieza de colmenas en el invierno. La colmena con población de abejas en el
interior es un organismo vivo donde no puede existir ningún foco de infección.
Para esto las abejas se encargan de que esta colmena este siempre limpio o en
condiciones asépticas utilizando para ello el propóleo.
Incluso cuando entra algún invasor de gran tamaño (escarabajos, ratas
o lagartijas) después de matarlo a este, las abejas usan el propóleo para
momificarlo al no poderlo sacar por su gran peso para ellas. Esto para que este
animal muerto no sea un foco de infección dentro la colmena.
La limpieza de la colmena consiste brindarle un aseo general, básicamente
reemplazando panales sucios o partes de la colmena (base, alzas, etc.) que
trabajaron por mucho tiempo, lo que hace que sea bastante sucio y más aún
en la base de la colmena se encontraran residuos. Incluso por el exceso uso del
propóleo por parte de las abejas las colmenas son difíciles de abrir y al lograr
abrir y querer cerrarlo al terminar el trabajo son muy complicado de cerrar ya
que las alzas quedan obstruidas por cúmulos de propóleo y esto hace que no
tenga un cierre adecuado dejando aberturas en la colmena.
Para la realización de esta faena se requiere una planificación previa y progresiva
dependiendo del número de colmenas con las que cuenta el apicultor. Y
preferiblemente realizarlo en el invierno o en la época donde la población de
abejas se redujo a solamente cámaras de cría.
10. 2.

Bacterias

10. 2. 1. Loque Europea: Es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta a la cría de
las abejas de pocos días de nacidas y en estados larvales. Se caracteriza por
producir procesos morbosos localizados en el intestino medio provocándole la
muerte de las larvas antes de completar su metamorfosis.

46

Figura 21. Cría salteada a causa del ataque de la Loque Europea.
Se encuentra extendida en todo el mundo y prefiriendo condiciones de alta
humedad, si la infección es muy grave se pierde gran parte de las crías en estado
larval, lo que supone un retraso en el incremento poblacional de abejas.
10.2.1.1. Etiología: El agente causal de esta enfermedad es la bacteria Melissococcus
pluton que es la que inicia la infección para que posteriormente acompañen
otras bacterias como ser: Bacillus alvei, Bacillus laterusporus, Achromobacter
eurydice estos crecen en un rango de pH igual a 7 a 9 y con una temperatura
optima de 32ºC.
La infección de la larva ocurre por vía oral, al ingerir alimento que está
contaminado con este agente causal y se reproduce rápidamente en el interior
de la larva acumulándose en la superficie de contacto que es en el intestino para
posteriormente invadir el resto de la estructura larval y finalmente causarle la
muerte.
10.2.1.2. Sintomatología: En un principio la Loque Europea repercute sobre el dinamismo
de la colonia de abejas y en un cierto tiempo después reduce su población y es
de forma evidente sobre todo, en casos severos puede causar la enjambrazón
de la colonia abandonando este lugar infestado.
Existe evidente mortalidad de larvas jóvenes muertas en las celdillas sin
opercular y presenta un olor agrio a podrido, particularmente en la piquera o
en el momento que se abre la colmena que es cuando es más notorio este olor.
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También es recomendable y preciso mantener un control sobre la limpieza
e higiene de todos los elementos que se usan como herramientas para el
manipuleo de estas colmenas infectadas.
Nota: normalmente la cría está muerta antes de ser operculada y pasa a tener una
mancha de color amarilla en la cabeza de la larva y pasa a ser una masa blanca color
oscuro y formar finalmente una escama suelta en el interior de la celdilla (diferencia con
la Loque Americana).
10. 2. 2. Loque Americana: Enfermedad infecto-contagiosa de la cría de las abejas que
si bien la infección ocurre en el periodo de alimentación provoca la muerte de la
cría cuando la celdilla esta operculada. Parece estar asociada principalmente con
la abeja melífera y ataca a las larvas de obreras, reina y zánganos. No presenta
la estacionalidad de la Loque Europea por que esta produce una cuantiosa
reducción de la población de abejas.
Figura 22. Cría muerta en el interior de la celda a causa del ataque de
la Loque Americana.
La larva se vuelve frágil y muestra transparencias en el sistema traqueal y se
transforma en una masa más o menos espesa y viscosa cuyo color varía del
gris al marrón oscuro: en ningún momento hay adherencia en las paredes de las
celdillas y la extracción del cadáver es siempre fácil.
La cría aparece en el interior de la celdilla ocupando posiciones diferentes a lo
normal con el dorso hacia la entrada y presentando aspecto de “cría salteada”.
Cuando la infección es grave, las obreras limpiadoras no alcanzan a retirar todas
las larvas muertas y estas se encuentran en las celdillas formando una especie
de escamas.
10.2.1.3. Tratamiento: Si la enfermedad es muy grave y ocupa gran parte de las crías es
preferible su destrucción por medio del fuego.
Las sulfamidas no tienen acción curativa contra esta enfermedad mientras
que las tetraciclinas, la estreptomicina o la neomicina brindan un resultado
altamente satisfactorio. La dosis recomendada es de 1 gr. de sustancia activa
por un litro de jarabe.
Se debe proporcionas a cada colmena 1 tercio de litro de jarabe con el fin de
conseguir un consumo rápido e impedir su almacenamiento. Esta forma de
suministrar el antibiótico se puede llevar a cabo también por pulverización de
los cabezales de los marcos. Se recomienda realizar tres tratamientos con
intervalos de 7 días.
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10.2.2.1. Etiología: El agente patógeno de esta enfermedad es el Paenibacillus larvae
tiene forma bacilar ligeramente arriñonada y a veces forma filamentosa. Se
desarrolla en presencia de oxigeno sin ser un aerobio estricto. Es bacteria del
tipo Gram Positivo se tiñen de azul oscuro o violeta por la tincion de gram. Es
frágil en estado vegetativo y extremadamente difícil de destruir bajo su forma
de resistencia esporo que juega un papel importante en el desarrollo de la
enfermedad.
Las obreras limpiadoras que eliminan las crías muertas tienen el aparato bucal
infectado o contaminado con estas esporas de P. larvae lo cual hace que se
contagie toda la colmena siendo las abejas nodrizas las que juegan un papel
esencial en la transición de las esporas a las cría. Las provisiones de miel y polen
resultan una fuente suplementaria para la evolución de la enfermedad.
10.2.2.2. Sintomatología: Al comienzo de la enfermedad el debilitamiento de la colonia
es bastante lento, por lo que en poblaciones insuficientemente vigiladas no se
constata la enfermedad hasta el momento en que la falta de actividad se hace
evidente. En estado avanzado es perceptible un olor característico a cola de
carpintero esto aun antes de abrir la colmena.
La cría presenta un aspecto irregular y salteada adquiriendo una tonalidad
parecida al marfil como un café con leche, transformándose posteriormente en
una masa viscosa de color marrón la cual de adhiere fuertemente al fondo de
la celdilla.
Las crías operculadas mueren en el interior, lo cual hace que el opérculo se
hunda mostrando orificios o grietas en la parte central que hacen las abejas
obreras limpiadoras para retirar estos cadáveres. Luego de muertos, las crias
49
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10. 3.

van cambiando de color y
consistencia, primero desde
pardo amarillento, luego un
pardo oscuro y por ultimo un
negro parduzco.
10.2.2.3. Tratamiento:
Cuando
la
enfermedad
ha
sido
diagnosticada debe tratarse
farmacológicamente a todas
las colmenas del apiario.
El sulfatiazol sódico y la
Oxitetraciclina son eficaces
contra la P. larvae, la dosis es
de 1 gr y ½ gr. respectivamente
de manera activa por litro de
jarabe.

Parasitismo:

10. 3. 1. Varroasis: Este acaro es un ectoparásito (parasito externo) forético obligado
de las especies de abejas Apis mellifera y Apis cerana convive con la varroa
hace muchísimo tiempo reproduciéndose sobre sus estadios larvales y púpales
(cría abierta y también la operculada). También afecta a la abeja en estado
adulto viviendo en estado forético sobre ella absorbiéndole la hemolinfa y
disminuyendo la masa corporal y reduciendo el tiempo de vida de recolección
o pecoreo.
Puede destruir colmenas lo que ocurre generalmente durante el invierno es
una plaga que se inició en Filipinas y que se ha extendido ampliamente por
todo el mundo constituyéndose en la mayor amenaza para la rentabilidad y las
explotaciones apícolas.

Figura 23. Abeja parasitada por la
Varroa.

Los medicamentos se pueden
aportar junto a este jarabe (1
Litro de agua más 1 Kilo de azúcar) disminuyendo la dosis correspondiente y
proporcionando a la colonia un tercio de este alimento con medicina con el fin de
que lo consuman rápidamente y no lo almacenen. El tratamiento debe repetirse
tres veces a intervalos de 7 días siendo necesaria hacer revisiones constantes de
los cuadros donde existen crías.

10. 3. 2. Etiología: Es producida por el acaro Varroa destructor en la Apis melífera, el
ciclo reproductivo de esta especie se lleva a cabo en las celdas de los zánganos
y menos intensa en el de las obreras. Estos ácaros tienen cuatro pares de patas
en estado adulto que terminan en ventosas, mientras que en estado larval
poseen solamente tres pares de patas. Las hembras son las que parasitan a las
abejas y son de un color castaño o rojizo oscuro mientras que los machos son de
un color blanquecino amarillento y tienen menos consistencia y son mucho más
pequeños que las hembras por poseer dimorfismo sexual.
El cuerpo de la hembra Varroa adulta está adaptada al parasitismo y la foresia
(es la relación que existe entre dos especies cuando una es transportada
pasivamente por otra) tiene una forma elipsoidal, es deprimido dorso
ventralmente, son mas anchas que largas. La hembra mide alrededor de 1500
µm de ancho lo que es muy grande para un acaro, el macho no está adaptado
para el parasitismo ya que su cuerpo es casi esférico y mide 400 µm.
10. 3. 3. Sintomatología: V. destructor parasita a las abejas adultas y se fija generalmente
en la cara ventral del abdomen, en los espacios intersegmentarios donde la
cutícula es más fina y perforan la membrana para luego extraer la hemolinfa
reduciéndole la vida de la abeja.
Las larvas fuertemente parasitadas mueren al sufrir un proceso de putrefacción
deprendiendo un olor desagradable, y es entonces que los opérculos son retirados
por las abejas limpiadoras y en el fondo de la celda se observan excrementos de
estos ácaros que tienen la forma de filamentos de color blanquecino.

Figura 24. Estado pupal de la abeja parasitada por la Varroa.
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El peso reducido de las pupas parasitadas tiene efectos inmediatos ya que no
alcanzaran el tamaño adecuado acompañado de malformaciones anatómicas
que se traduce en la disminución de la viva productiva de las abejas parasitadas.
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10. 3. 4. Tratamiento: Cuando el diagnostico revela la presencia del acaro Varroa en la
colmena en un porcentaje mayor al tres por ciento, es preciso tomar medidas
terapéuticas de forma inmediata, no obstante para bajar la tasa de infestación
de las colmenas sino también para acabar con ellas de la forma más inmediata.
Existe en la actualidad numerosos productos para el tratamiento de la Varroa
que dividiremos en tres tipos:
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Anexos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE COLMENAS MOVILISTAS
CARACTERÍSTICAS

LAYENS

LANGSTROTH

DADANT

Nº de cuadros

10 - 14 (12 normal)

10

10

Dimensiones internas

Cámara de cría:

Cámara de cría:

de la colmena.

largo: 49 cm
ancho: 35 cm
alto: 41 cm
Alza: -

largo: 46 cm
ancho: 37 cm
alto: 23 cm
Alza = c.c.

Cámara de cría:    largo:
52 cm
ancho: 45 cm
alto: 32 cm
Alza (½ alza)
largo: 52 cm
ancho: 45 cm
alto: 17 cm

Dimensiones del

largo = 30 cm
altura = 35 cm

largo = 42 cm
altura = 20 cm

Cámara de cría:
27 x 42 cm
½ alza:
13 x 42 cm

Fácil transporte.

Intercambio de los cuadros.
Fácil extracción de la miel.
Posibilidad de miel
monofloral.
Limpieza fácil.
Mayor duración.

Fácil transhumancia

cuadro.
Ventajas.

Fácil manejo.
Bajo precio.

Posibilidad de incrementar
el tamaño.
Control de la enjambrazón.
Tamaño variable de
piquera.
Inconvenientes.

Miel multifloral.

Mayor precio.

Volumen fijo.

Necesidad de accesorios
para transhumancia.

Piquera pequeña (a veces
2).
Colmena pequeña (fácil
enjambrazón)
Difícil limpieza (caja)
Menos productiva
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Incremento del 20 % vol.
Incremento del 35 % sup.
del panal.
Mayor perfección de la
cámara de cría.
Mejor manejo de los
cuadros.
Mejor extracción de miel

Cuadros no
intercambiables.
Más difícil manejo de los
cuadros de la cámara de
cría (+ grandes).

Cámara de cría pequeña en
primavera.
Ventilación escasa.
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