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Para una persona, una de las tareas más hermosas, es transmitir a 

otros pensamientos y reflexiones con el fin de construir, informar, 

ayudar a pensar, descubrir nuevos horizontes, generar reacciones, 

motivar para la acción y con el fin de transformar el mundo de la 

abeja. Este es el reto que los miembros de la Asociación Apicultura 

de Andalucía nos hemos planteado y en el que ponemos todo nuestro 

empeño y nuestro mejor saber. 

 

 Sanidad, Medicina, Técnicas para el desarrollo, producción 

Ecológica, Medio Ambiente, interrelación con Europa, nuevas fuentes 

de Ingresos son algunos de los temas sobre los que versarán las III 

Jornadas de Apicultura de Andalucía. 

  

 Os animamos a que compartais con nosotros esta transferencia 

de conocimientos, os invitamos a que asistais y participeis en este 

encuentro que pretendemos se convierta para vosotros en una cita 

señalada en el calendario, en la que se produce un reencuentro anual 

con un grupo de amigos que se llama Apicultura. 

 

                                Amador Expósito López 

Presidente de la Asociación Apicultura de Andalucía 

 

 

 

 

 

ASOCIACION APICULTURA DE ANDALUCIA 
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III JORNADAS APICULTURA DE ANDALUCÍA 

                      FERIA DE APICULTURA DE ANDALUCÍA 

 Desde la Asociación Apicultura De Andalucía (A.D.A.), tenemos el 

honor de presentar las III Jornadas Apicultura de Andalucía y la II Feria 

de Apicultura Sierra de Cádiz. 

 En colaboración con los Apicultor@s de Prado, Ayto. Prado del Rey, 

Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, Ministerio y Entidades 

colaboradoras, hemos puesto los esfuerzos parar hacer de ésta 

localidad, referente Apícola Nacional, consolidando este evento ya, 

como punto de encuentro único. 

 Agradecer a Tod@s sus aportaciones para hacer realidad, que un año 

más, tengamos una nueva oportunidad de satisfacer las ilusiones de 

quienes les apasiona tan bonita labor como es la apicultura, a la vez 

tan imprescindible para la conservación del medio. 

 Como Novedad en esta edición incorporamos videoconferencias y 

Ponencias Internacionales, enfocando las Jornadas a la participación 

colectiva, con emisiones en Vivo durante todo el evento, realizando 

Talleres con prácticas en Directo.   

 Queremos que el sector apícola pueda avanzar, para ello debemos 

aprender, innovar, emprender y evolucionar,  es necesario ahora más 

que nunca unificar esfuerzos, sumar entre Tod@s. 

 Desde la localidad gaditana de Prado del Rey, esperamos hayan 

disfrutado de su gastronomía, degustado las Tapas elaboradas con 

Miel que un año más, nos han preparado los bares y restaurantes de 

la localidad, sean éstas las Jornadas de, y para tod@s, hacer un 

llamamiento especial a la participación colectiva, nosotr@s esperamos 

haber cumplido con las expectativas creadas.  

 

      Siento y Espero Sea BoNito      

      MuCha luZ - PAra ToD@s TodO !!  

  

 

 Jorge Fernández 

Director Ferias y Eventos de A.D.A. 
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 APICULTOR@S DE PRADO  

DEL REY  

      a villa  de Prado del Rey fue  fundada en 1768, y ya por aquellas 

fechas tenemos conocimiento de que los primeros colonos sabían de este 

hermoso oficio. 

La miel y la cera extraída de las colmenas se utilizaban como trueque por otros 

productos, ya fuera por harina para hacer pan,  semillas para la siembra, etc. 

Sí es cierto, que el consumo de la miel en aquella época era mínimo y la 

utilidad principal que aquí  se daba a la miel era, tan solo, cuando algún familiar 

estaba muy enfermo. 

Sin embargo la cera suponía un producto de primera necesidad 

Pero fue a mediados del s. XX, cuando algunos “poblaores”  empezaron a 

modernizar su explotación, aumentando así el número de colmenas y 

utilizando otros métodos con los cuales aprovechaban todos los recursos  que 

les brindaba esta labor, llamada hoy en día Apicultura. A partir de esta fecha, 

estos conocimientos y el buen hacer fueron pasando de generación en 

generación. 

En la actualidad, Prado del Rey cuenta con más de 25.000 colmenas, que 

constituyen el sostén económico de unas 40 familias, siendo uno de los 

pueblos andaluces con mayor tradición apícola. 

Con esta Feria de Apicultura en nuestra localidad queremos, no solo 

dar a conocer nuestro saber y experiencia a tod@s los visitantes, sino 

además, concienciar a los mismos sobre el papel tan importante que juegan 

nuestras abejas, a través de la polinización, en la conservación de la 

naturaleza. “SIN ABEJAS NO HAY VIDA” 
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 TERESA CALVO SANZ  
Jefa de Área de Coordinación Sectorial - Subdirección General de Control y 
Laboratorios Alimentarios 
Dirección  de la Industria Alimentaria - Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente http://www.mapama.gob.es/ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PONENCIAS III JORNADAS APICULTURA DE ANDALUCIA 

http://www.mapama.gob.es/
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LUIS FERRERIM 
 
Responsable de agricultura de Greenpeace España, licenciado en Filosofía y 

con un Posgrado en Filosofía de la Naturaleza y del Medio Ambiente, en la última 

década ha trabajado e investigado en el ámbito de las sustancias químicas 

peligrosas, los residuos sólidos urbanos, los transgénicos, la agricultura ecológica 

y las abejas y otros polinizadores. www.greenpeace.org/espana/es 

 

SALVEMOS A LAS ABEJAS Y LA AGRICULTURA.  VALOR ECONÓMICO DE 

LA POLINIZACIÓN POR INSECTOS 

 

Salvemos a las abejas  

 

La polinización de las flores es vital para nuestra alimentación y para la 

biodiversidad, pero las abejas, unas de las principales encargadas de esta misión, 

están desapareciendo. Entre otros factores, mueren por la agricultura industrial y 

su uso de plaguicidas tóxicos.  

Es urgente, por lo tanto, cambiar el modelo de la agricultura industrial por una 

agricultura ecológica.  

 

#SOSabejas 

 
Las abejas son mucho más importantes de lo que pensamos. La producción de 

alimentos a nivel mundial y la biodiversidad terrestre dependen en gran medida de 

la polinización, 

un proceso natural que permite que se fecunden las flores y den así frutos y 

semillas.  

 

Las abejas, y otros insectos como mariposas y abejorros, son los responsables de 

este proceso y, sin embargo, sus poblaciones están disminuyendo a pasos de 

gigante. 

 

Varios son los factores que amenazan a los polinizadores: la pérdida de hábitats, 

las prácticas de la agricultura industrializada, como los monocultivos (menor 

disponibilidad y diversidad de alimento para estos insectos), el uso de plaguicidas; 

parásitos y enfermedades; especies vegetales y animales invasoras; y los impactos 

del cambio climático.  

 

Se ha calculado que el valor económico de la labor de polinización de las abejas 

podría estar en torno a los 265.000 millones de euros anuales en todo el mundo, 

22.000 millones para Europa y más de 2.400 millones de euros para España, 

recientemente calculado por Greenpeace en su informe "Alimentos bajo amenaza"  

 

Así pues, incluso desde un punto de vista puramente económico, merece la pena 

proteger a las abejas. 

http://www.greenpeace.org/espana/es
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Las cifras del problema que sufren los polinizadores son contundentes.  

El informe “El declive de las abejas”  advierte que las poblaciones de abejas 

disminuyeron en Europa un 25% entre 1985 y 2005. Pero también otras especies 

están padeciendo la misma suerte. Datos recientes revelaron que el 46% de las 68 

especies de abejorros europeos están en declive y 24% en peligro de extinción. 

También las mariposas. 

 

 En las dos últimas décadas se han reducido a la mitad las poblaciones de 

mariposas de las praderas, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) ha mostrado en el informe “UNEP 

Emerging Issues”  que el declive de las abejas está ocurriendo en todo el mundo y 

que el resto de polinizadores están en la misma situación. 

De hecho, las recientes restricciones en la UE a cuatro insecticidas se basan en 

recientes evidencias científicas que confirman la nocividad de estos productos para 

las abejas. Además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus 

siglas en inglés) ha expresado sus preocupaciones respecto a dos plaguicidas 

neonicotinoides, puesto que podrían afectar también el desarrollo del sistema 

nervioso de los seres humanos. 

 

¿Qué soluciones hay? 

 

Si los cambios que pedimos no ocurren podríamos asistir a un declive irreversible 

de las poblaciones de insectos polinizadores, lo que implicaría una pérdida de 

productividad de la gran mayoría de cultivos (en Europa el 84% de 264 cultivos 

dependen de la polinización por insectos) e incluso la inviabilidad de otros. 

Esto supondría un incremento del precio de los cultivos que se pudiesen mantener 

y un cambio en la pirámide alimentaria. Podríamos polinizar a mano algunos 

cultivos con un interés comercial importante… pero, ¿quién va a polinizar el romero, 

tomillo, zarzamoras, arándanos y un largo etcétera? 

Por tanto es imprescindible aplicar soluciones.  

 

El primer paso es prohibir los productos tóxicos para las abejas actualmente en uso, 

y hacer que la evaluación de riesgos de los plaguicidas sea mucho más estricta. 

Por otro lado, deben ponerse en marcha planes integrales de acción para salvar a 

las abejas.  

 

Y la solución definitiva es la adopción de la agricultura ecológica como única vía 

para una producción sostenible.  

 

Este cambio lo pueden iniciar los políticos, apostando por un modelo de agricultura 

ecológica y legislando en consonancia; los agricultores, cambiando sus prácticas 

de cultivo; y las empresas, desarrollando líneas de productos y técnicas ecológicas. 

Y, por supuesto, también personas como tú, demandando productos ecológicos. 
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¿Qué está haciendo Greenpeace? 

 

En Greenpeace queremos conseguir un modelo de agricultura que proteja, 

mantenga y restaure la diversidad de la vida en la Tierra, respete los límites 

ecológicos y sea socialmente justa. 

 

En nuestro informe “El declive de las abejas. Peligros para los polinizadores y la 

agricultura” hemos hecho una revisión de los últimos estudios científicos, cerca de 

80, sobre los factores que ponen en peligro estos insectos. 

 

Además hemos mostrado la urgencia de prohibir siete insecticidas agrícolas por su 

demostrada toxicidad para los polinizadores, y hemos señalado un cambio hacia la 

agricultura ecológica como parte de la solución a este problema.  

 

Sostenemos que la agricultura ecológica garantiza una producción sana para y 

sostenible, ya que protege el suelo, el agua y el clima, promueve la biodiversidad, 

no contamina el medioambiente con agroquímicos ni transgénicos, y respeta la 

salud de las personas. 

 

En Greenpeace trabajamos para que la sociedad y los políticos entiendan la 

importancia que tienen las abejas y otros polinizadores y las amenazas a las que 

se enfrentan. Luchamos también para que se prohíban los plaguicidas que son 

perjudiciales para las abejas y que se apoye decididamente la agricultura ecológica. 

 

Por otra parte tenemos en marcha una recogida de firmas para pedir al Gobierno 

que proteja a las abejas y demás polinizadores y apoye decididamente la agricultura 

ecológica.  

Gracias a la presión ejercida por las miles de firmas, Greenpeace y otros colectivos 

han conseguido la restricción de cuatro insecticidas tóxicos para las abejas en la 

UE. 

  

Pero hay que seguir trabajando porque son prohibiciones temporales (dos años) y 

parciales (tienen varias excepciones), y para parar otros plaguicidas que amenazan 

a las abejas. 

 

 

 

  

 

 

 



                                                       III Jornadas Apicultura de Andalucía 

 

11 

NOA SIMON  LA VOZ DE LOS APICULTORES EN EUROPA 
COORDINADORA EUROPEA DE BEE LIFE 
Asociación formada por Profesionales de la apicultura provenientes de 

distintos países de la Unión Europea. Su principal actividad es el estudio del 

impacto en las abejas de amenazas medioambientales como los pesticidas o 

los organismos genéticamente modificados (OGMs). http://bee-life.eu/ 

¿Cuál es la conexión entre las abejas y de la Agricultura que queremos? 

Un ecosistema es una red de interacciones entre los organismos vivos (plantas, 
animales, seres humanos, microorganismos) y su medio ambiente (agua, suelo, 
aire).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para restablecer las poblaciones de abejas sanas, es esencial para entender cómo 
todos los organismos vivos y elementos ambientales están conectados dentro de 
un ecosistema único. Esto lleva a una pregunta: ¿Qué relación tienen las abejas 
tienen con la comida que comemos, y por lo tanto con la agricultura?  

 

 

 
 

 

Abejas salvajes y domésticas son una 

parte integral de innumerables 

ecosistemas de todo el mundo. Sin 

embargo, los sistemas de cultivo intensivo 

de insumos (sobre la base de la agricultura 

intensiva) han cambiado enormemente la 

dinámica de los ecosistemas. El uso de 

pesticidas, fertilizantes, los transgénicos y 

la energía no renovable han alterado los 

equilibrios naturales dentro de los 

ecosistemas, provocando una rápida 

disminución de las poblaciones de abejas. 

. Las tasas de mortalidad de abejas, 

vinculada a los residuos 

contaminantes encontrados en las 

abejas muertas y colmenas, son un 

claro indicador de la alta presión que 

afecta a los ecosistemas. 

http://bee-life.eu/
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Los animales polinizan más del 80% de las plantas con  Entre estos animales, las 
abejas son, con mucho, el más importante, con alrededor de 25.000 especies 
diferentes de todo el mundo. A medida que la búsqueda de alimento, las abejas 
llevan el polen de una flor a otra, lo que hace posible la reproducción de la mayoría 
de especies de plantas, tanto silvestres como cultivadas.  

Esto hace a las abejas esenciales para la producción de muchas frutas y verduras, 
la vida de pastos y bosques y la dieta de los seres humanos y los animales 
domésticos y salvajes. 

La relación entre los humanos y las abejas es anterior a la agricultura. Incluso antes 
de la apicultura como la conocemos hoy en día existió, la gente era la recolección 
de miel de abejas silvestres.  

La apicultura y la agricultura desarrolladas en sinergia a través de milenios.  
La miel es hoy un producto valioso, que se utiliza en muchas tradiciones culinarias 
y culturas alimentarias. 
 
 Gracias a su relación ancestral con las abejas, los apicultores son los 
mejores portavoces de abejas. Son capaces de mantenernos informados 
acerca de la salud y el bienestar de estos polinizadores. 

 

¿Por qué deberíamos estar preocupados por el uso de 
pesticidas? 

Plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.) se utilizan para controlar las 
malas hierbas en la agricultura, la horticultura, silvicultura y jardinería. La 
introducción de pesticidas, especialmente los pesticidas sistémicos, ha enviado la 
sinergia y el equilibrio entre la agricultura y las abejas en crisis, como el resultado 
de un complejo sistema de acciones que incluye: 

► El daño a las especies no objetivo: amplio espectro pesticidas no actúan sólo en 
parásitos y otros organismos que son perjudiciales para un cultivo específico, sino 
que también afectan a muchos insectos beneficiosos y las especies no objetivo 
(mariposas, aves, anfibios, abejas, etc.) pesticidas. 

 

► bio acumulación en los ecosistemas: los  se pueden acumular en el agua , aire 
y suelo ya lo largo de la cadena alimentaria. Persistencia:.. 

►  Los residuos de pesticidas todavía se pueden encontrar en el medio ambiente 
y la cadena alimenticia incluso muchos años después de su uso 

► Toxicidad elevada: incluso pequeñas dosis de algunos pesticidas pueden tener 
efectos negativos en organismos vivos. La exposición a estas sustancias, incluso 
cuando no causa directamente a las abejas mueren, aún puede tener efectos 
potencialmente letales. Pueden causar cambios conductuales o fisiológicos en las 
abejas individuales, que pueden conducir a la muerte, no sólo para los individuos 
sino también a toda la colonia. La alta toxicidad de las sustancias a veces puede 
hacer que sea imposible cuantificar el umbral de eficacia o incluso para detectar 
rastros en los organismos. Incluso dosis infinitesimales, que no se pueden medir 
con los instrumentos actuales, pueden ser perjudiciales, sistemicidad: 
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►  Los pesticidas son absorbidos por las hojas o raíces, y se extiende al resto 
de la planta. Esto significa que se transfiere también a los seres vivos que se 
alimentan de la planta. Los residuos de pesticidas se encuentran en el polen, 
néctar, ambrosía, gutación y plantas con excreciones, todas las fuentes de alimento 
para las abejas. Lo mismo sucede durante el tratamiento de semillas, un sistema 
para la administración de los pesticidas:  

Las semillas están completamente recubiertas con una capa muy delgada de 
plaguicidas, que protege a las semillas de los ataques de parásitos, pero también 
se extiende a toda la planta a medida que crece. Los tratamientos de semillas se 
utilizan generalmente como una medida preventiva, sin tener en cuenta la 
posibilidad real de parásitos específicos de desarrollo.  

 

El uso preventivo de pesticidas viola el espíritu y las disposiciones de la 
Directiva Europea que establece un marco de acción de la UE con el fin de 
garantizar el uso sostenible de los plaguicidas. 

Entre los productos sistémicos más comunes son los neonicotinoides y el fipronil. 

Estos productos químicos tienen la mayoría de las características descritas 
anteriormente. Ellos son los insecticidas más utilizados en todo el mundo en los 
últimos años.  

En 2013, gracias a los nuevos datos y pruebas científicas, las autoridades de la 
Unión Europea reconocieron oficialmente que estos productos tienen efectos 
nocivos sobre las abejas. Los productos fueron parcialmente prohibidos del 
mercado de la Unión Europea por un período de dos años, a partir de diciembre de 
2013 hasta diciembre de 2015.  

Una prohibición parcial significa que cuando la suspensión de dos años en vigor, 
todos los tratamientos en los cultivos considerados no es atractivo para las abejas, 
como invierno, los cereales están excluidos, mientras que los cultivos atractivas 
para las abejas pueden ser tratados en invernaderos o en los campos sólo después 
del final del periodo de floración.  Reglamento (CE) n ° 1107/2009 

Al final de este período, las autoridades de la UE evaluarán la situación y decidir 
qué otras medidas a tomar. 

 

¿Cómo es el uso de pesticidas regulados en los países de la UE? 

Los pesticidas son productos químicos compuestos por uno o más ingredientes 
activos y otras sustancias. Los ingredientes activos son autorizados por las 
autoridades de la Unión Europea de acuerdo con los estados miembros. 

 A continuación, los productos fitosanitarios que contienen los ingredientes activos 
y otras sustancias están autorizadas por los Estados miembros individuales. 

Legislation4 Unión Europea garantiza "un alto nivel de protección de la salud 
humana y animal y del medio ambiente" y afirma que los pesticidas no tendrán 
"ningún perjudicial efecto sobre la salud de los animales. " el marco legal regula el 
procedimiento de autorización de ingredientes activos, lo que requiere una 
evaluación preliminar del riesgo de los efectos que el pesticida puede tener.  
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Esta evaluación se realiza sobre la base de los datos que el fabricante debe 
proporcionar y se lleva a cabo utilizando métodos de análisis específicos. 

 

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), un órgano de 
asesoramiento científico para la Unión Europea, desarrolla las directrices de 
evaluación de riesgos junto con los organismos de Estados miembros.  

A continuación, la Comisión Europea y los Estados miembros deciden si una 
sustancia puede ser liberada en el mercado, con base en los resultados de la 
evaluación de riesgos. 

El marco jurídico que regula el uso de pesticidas también incluye la posibilidad de 
revocar la autorización de un pesticida, si se demuestra que ya no cumplen los 
criterios de autorización. Este fue el caso de los neonicotinoides y los insecticidas 
a base de fipronil.  

La evidencia científica demostró que estas sustancias pueden tener efectos nocivos 
sobre la fauna y las abejas en particular. 

 

¿Cómo podemos proteger a las abejas y abandonar los pesticidas dañinos 
que se comercializan? 

 

A nivel local, nacional y europea, formuladores de políticas 

Mejorar las políticas pertinentes y asegurarse de que se están aplicando 
debidamente con el fin para proteger a las abejas y los polinizadores: 

► Garantizar que las evaluaciones de riesgo y los datos necesarios para la 
autorización de pesticidas están siendo actualizados con regularidad 

• Revisar la necesidad de una prohibición completa sobre el uso de fipronil y los 
neonicotinoides, incluyendo tiacloprid y acetamiprid, en los campos AESA. 

• Implementar el documento de orientación sobre las abejas, ya que las pruebas 
propuestas permitirá la identificación de si es o no una molécula sistémica 
representa un riesgo para las abejas. 

• Integrar mediciones de pesticidas a la exposición en el programa de vigilancia de 
la UE sobre bees6. 

• Evaluar los riesgos de las nuevas tecnologías utilizadas para el control de plagas. 
Actualmente no existe ninguna regulación para estas tecnologías emergentes, que 
son nuevas fuentes de riesgos para las abejas. 

► El apoyo a la transparencia y la independencia de los procedimientos de 
regulación 

• Asegúrese de que la autorización de plaguicidas siempre se basa en los datos de 
investigación y opiniones imparciales e independientes. Los conflictos de intereses 
deben ser evitados entre, por un lado, los investigadores que estudian la salud de 
las abejas y de los funcionarios y las autoridades científicas que gestionan el 
procedimiento de autorización, y los fabricantes de plaguicidas, por el otro. 
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• Hacer la documentación proporcionada por los productores de plaguicidas 
accesibles, para promover la participación pública y permitir que las pruebas 
llevadas a cabo para verificar los daños o futuras consecuencias. 

 

Promover la transición a un modelo agrícola, capaz de preservar la biodiversidad 
en la agricultura, los paisajes y garantizar la sostenibilidad 

 

► la limitación del uso de pesticidas tanto como sea posible, empezando por la 
abolición de su uso preventivo, en la agricultura, sino también en la jardinería y 
forestal. 

 

► Sistemas de gestión agrícola alentadores que tienen como objetivo restablecer 
la simbiosis entre las abejas y la agricultura, el uso de sistemas basados en la 
rotación de cultivos, la diversificación y la protección de insectos beneficiosos. 

 

Orientación sobre la evaluación de riesgos de los productos fitosanitarios sobre 
las abejas (Apis mellifera, Bombus spp y abejas solitarias.)  

Estudios de vigilancia sobre las pérdidas de colonias de abejas melíferas  
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 32012D0362: ES: 
NO) 

 

Ciudadanos, asociaciones y ONG’s también pueden ayudar a través de: 

1 oponerse a la utilización de productos que dañan a las abejas mediante la 
compra de alimentos o alimentos orgánicos producidos utilizando prácticas 
sostenibles información  

2 Divulgar el papel de las abejas y los polinizadores, que son un agente esencial 
en la producción de alimentos y garantizar la biodiversidad 

3 la demanda de que las autoridades competentes actúen para proteger las 
abejas y la biodiversidad y promover prácticas agrícolas sostenibles. 

 LOS AGRICULTORES son esenciales 

1 la adopción y la promoción de los métodos de cultivo que respeten las abejas, 
ya que son plenamente conscientes de la simbiosis entre las abejas y la 
agricultura. Tales métodos de cultivo deben ser eficientes, sostenibles en el largo 
plazo y sobre la base de los dos datos de la investigación y el conocimiento de los 
agricultores (es esencial para entender las interacciones entre plantas, el suelo y 
los animales).  

2 Reducir al mínimo el uso de pesticidas y prohibir su uso preventivo (como en el 
caso de tratamientos de semillas), gracias a las prácticas agrícolas sobre la base 
de las interacciones naturales. La rotación de cultivos, protección de insectos 
beneficiosos, la restauración de "amigos" apicultura hábitats 
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¿Quiénes somos? 

La Coordinación apicultura europea (Bee Life) es una asociación compuesta de la 
apicultura y las organizaciones agrícolas en la UE.  

El objetivo principal de la abeja La vida es identificar y resolver problemas 
relacionados con las amenazas ambientales que afectan a los polinizadores, 
especialmente las abejas.  

Dirigiéndose a la dramática disminución en las poblaciones de abejas, abeja Vida 
presta especial atención a las amenazas vinculadas a la agricultura intensiva. 

Bee Life tiene como objetivo facilitar una estrecha relación y colaboración entre los 
apicultores, científicos y responsables políticos.  

Sus actividades están fuertemente basadas en la experiencia práctica de los 
apicultores y sus conocimientos técnicos. 

 Bee Life también está dedicada al seguimiento de los avances científicos en las 
investigaciones relativas a las amenazas ambientales para las abejas. 

Por un lado, Bee Life informa autoridades de la Unión Europea sobre la evolución 
de los conocimientos técnicos y científicos, y por el otro mantiene apicultores y 
científicos informados acerca de la evolución y dirección del debate dentro de la 
UE.  

Además, la asociación sensibiliza al público acerca de los riesgos que afectan a las 
abejas 

Desde Bee Life se ha propuesto que la Comisión Europea incluya ciertos requisitos 
y pruebas eficaces en el protocolo para la evaluación del riesgo de plaguicidas para 
las abejas http://bee-life.eu/es/doc/112/. 

También han alertado a las autoridades de la UE sobre la actual falta de 
transparencia en el proceso de evaluación del riesgo de plaguicidas, y la fuerte 
participación de la industria http://bee-life.eu/en/doc/151/. 

 

Bee Life contribuye a las consultas públicas de la UE sobre la autorización de 
pesticidas, y participa en los debates sobre los programas de la UE para controlar 
la salud de las abejas.  

También contribuye al debate político sobre las evaluaciones de riesgo de los 
plaguicidas en la UE, y la necesidad de introducir modelos agrícolas favorables a 
los polinizadores.  

Con este fin, Bee Life organiza conferencias y campañas de comunicación pública 
para sensibilizar a un público amplio. Apicultores, el público en general y los 
responsables políticos 

El objetivo principal es identificar las amenazas ambientales que están 
poniendo el mundo de la apicultura y las abejas en riesgo, y proponer 
soluciones constructivas y alternativas para minimizar estas amenazas, en 
particular mediante el fomento de modelos agrícolas favorables a los 
polinizadores y los dispuestos para reconstruir las sinergias entre la 
agricultura y el mundo de la apicultura  

Para más   información: www.beelife.eu  

 

http://www.beelife.eu/
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Slow Food es una organización internacional, de base, organización de membresía 
impulsada con una red de más de 100.000 miembros en más de 150 países. Slow 
Food prevé un mundo en el que todas las personas puedan acceder y disfrutar de 
la comida que es bueno para ellos, bueno para los que crecen y bueno para el 
planeta.  

Para alcanzar este objetivo, Slow Food lucha para limitar el impacto del sistema de 
producción y consumo de alimentos actual sobre el medio ambiente y para cambiar 
el paradigma de las políticas alimentarias. 

Slow Food apoya la agricultura a pequeña escala, basado en la rotación de cultivos 
y plagas sostenibles y los métodos de control de malezas, y trabaja directamente 
con las comunidades en todo el mundo de la apicultura, la creación de redes 
internacionales de productores de miel de calidad.  

Dentro de estas redes, Slow Food ha puesto en marcha ocho proyectos (Baluartes 
Slow Food), que protegen y promueven las abejas nativas de la sateré Mawé 
(Brasil), miel blanca Tigray y Wenchi miel Volcán (Etiopía), las abejas nativas de la 
Puebla Sierra Norte (México), abejas negras suizos (Suiza), hidromiel (Polonia) y 
de alta montaña, miel y abejas negras de Sicilia (Italia). 

Además, Slow Food ha incluido 22 mieles en el Arca del gusto, un catálogo en línea 
de más de 1.200 a pequeña escala, productos alimenticios de calidad tradicionales, 
creado para salvar de la extinción al elevar su perfil. 

Además de suministrar seminarios técnicos de asistencia mínimas de formación y 
visitas, manuales técnicos y el intercambio de experiencias, Slow Food también 
proporciona soporte y de comunicación promocionales herramientas a los 
productores, ayudándoles a encontrar nuevos mercados y diversificar sus fuentes 
de ingresos, el fortalecimiento de los vínculos entre la apicultura, la miel y otros 
productos de la colmena y la agricultura. 

Slow Food también trabaja para aumentar la conciencia del público acerca de la 
importancia de las abejas y los efectos nocivos de los plaguicidas sobre el 
ecosistema. 

Para más información www.slowfood.com 

Bee Life y Slow Food creen que las abejas están indisolublemente ligados a su 
ecosistema, y que su papel como polinizadores es esencial para los alimentos 
que comemos y el tipo de agricultura que queremos juntos. 

Con muchas otras asociaciones de la sociedad civil europea, Bee Life y Slow 
Food están alertando a instituciones de la UE acerca de los efectos tóxicos 
de los pesticidas sobre los insectos polinizadores, y sobre los ecosistemas 
en general, y que exigen la adopción de políticas que fomenten prácticas 
agrícolas sostenibles. 
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Las industrias agro-químicas 
desarrollaron diferentes estrategias 
para mantener los plaguicidas en el 
mercado, que son conocidos por ser 
altamente tóxicos para las abejas. Sus 
tácticas se basan en gran medida 
Infundadas declaraciones, información 
engañosa y fuentes dudosas 

En este informe, el lector encontrará los 
resultados de una prueba de verificación en 
todo el zumbido de abejas creado en torno 
a los pesticidas tóxicos conocidos como 
neonicotinoides. La industria de plaguicidas 
está orquestando para crear incertidumbre 
en torno a su nocividad y mantener su 
comercialización, a pesar del peligro que 
corren. 

 

 

 TACTICAS UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA AGROQUIMICA PARA  

 IMPLUSAR Y MANTENER LOS PESTICIDAS PERJUDICIALES EN EL 

MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algunas industrias agroquímicas base de esta declaración en los estudios de 
control de los estudios no les parece apropiado estimar correctamente si las abejas 
estaban en contacto con estos pesticidas y con frecuencia no llevan a cabo por 
científicos independientes. 

Es cierto que los apicultores se han quejado de los problemas generados por los 
insecticidas neonicotinoides desde los años noventa.  

Por otra parte la evidencia testigo de miles de apicultores confirma que millones de 
colonias han muerto, cuando el único elemento nuevo en el entorno local, fue 
neonicotinoides. 

Efectos de estos tres insecticidas neonicotinoides en dosis relevantes ambientales.  

También utilizaron nuevas técnicas para evaluar su riesgo para los polinizadores 

 Estos estudios, después de haber sido revisados por la AESA, dieron lugar a la 
aplicación de varias suspensiones en su uso con el objetivo de abeja protección. 

Los efectos de tres insecticidas neonicotinoides diferentes no deben ser 
considerados de manera similar. 

Estas tres neonicotinoides compartir estructuras similares químicas, mecanismo de 
acción y niveles de toxicidad. Por lo tanto, es lógico considerar juntos; aplicar la 
investigación y estudios sobre una sustancia a los otros y restringir su uso en un 
razonamiento similar. 
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Si se prohíben las semillas recubiertas de neonicotinoides para ciertos 
cultivos, los rendimientos caen significativamente y habrá pérdidas 
económicas considerables. 

Italia prohibió el uso de neonicotinoides recubierto de semillas de maíz en 2008, 
antes de que se apliquen las restricciones europeas, y sin embargo, los agricultores 
de Italia no experimentaron disminución de los rendimientos de los cultivos 

 En el Reino Unido, el cultivo de semillas oleaginosas violación de 2015 fue del 7% 
más alto, después de la prohibición de los neonicotinoides, lo que era antes existe 
hoy. 

 En 1994, los apicultores franceses reportaron signos alarmantes en apiarios cerca 
del neonicotinoides campos de girasol y maíz tratados 

 En 2008, en Alemania, se observaron muchos ejemplos de envenenamiento de 
abejas después de la siembra de semillas coated- clotianidina 

En Italia, en 2009, había ejemplos de la intoxicación aguda de las colonias de 
abejas por el tiametoxam sustancia 

Esta afirmación es especulativa y apoyado por el llamado informe de Humboldt, 
encargado por las empresas de plaguicidas. Este informe es ampliamente 
considerado como poco científica y defectuosa, hecha a medida para el propósito. 
Semillas recubiertas de neonicotinoides son altamente tóxicos para las abejas; por 
una parte, debido a su naturaleza sistémica que terminan en los exudados y flores 
visitadas por las abejas de las plantas, y por otra parte a causa del polvo tóxico que 
se emite, mientras que la siembra de estas semillas. 

Un estudio realizado en Suecia demostró que los efectos negativos de unas 
semillas recubiertas de clotianidina en las abejas silvestres  

Otro estudio realizado en el Reino Unido proporcionó evidencia de una relación 
entre las semillas con imidacloprid recubierto y pérdidas de colonias de abejas a 
nivel de paisaje  

Un estudio realizado por Henry et al. (2012) proporcionan evidencia de un riesgo 
de colapso de colonias, como las abejas mieleras no regresaron a la colmena, 
debido a la intoxicación tiametoxam 

 El proyecto APEnet realizada en 2009 en Italia proporciona ejemplos de la 
intoxicación aguda de las colonias de abejas con tiametoxam  

 

Opinión de la EFSA, que evaluó el riesgo de tres neonicotinoides para las 
abejas y otros polinizadores, puso de relieve el hecho de que las dosis 
utilizadas para la las pruebas eran demasiado altas. 

AESA indicó que algunas de las dosis en los estudios eran más altos que la 
"exposición potencial estimado", pero que otros fueron más bajos o en el intervalo 
Las dosis en el néctar y el polen encontrado más tarde por estudios independientes 
mostraron a ser mayor de lo estimado antes y así validar las dosis utilizadas en los 
estudios cuestionados 

Relativamente pocas abejas forrajeras podrían estar expuestas y 
contaminadas por los neonicotinoides teniendo en cuenta su modo de 
búsqueda de alimento. 
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Cuando búsqueda de alimento, las abejas exploradoras identificar fuentes 
interesantes de alimentos o agua y luego volver a la colmena e informar a las otras 
abejas de su ubicación, por lo que muchas abejas pueden ir a buscar comida allí. 
Si una fuente está contaminada por los neonicotinoides, un gran número de abejas 
está expuesto de forma automática a estos productos químicos  

La exposición de las abejas al polvo siembra de semillas neonicotinoides 
recubierto con sólo condujo a la muerte de colonias limitado. 

El polvo de plantación de las semillas neonicotinoides-revestido es 
extremadamente tóxico para las abejas y hay muchos ejemplos de medios de 
colonias de muertes debido al polvo de la siembra de semillas. 

Había miles de muertes de colonias vinculadas a neonico-polvo-ng plan de 
contaminada noid en Italia y en Alemania (donde Bayer apicultores compensada), 
así como en Eslovenia.   

No se pueden hacer valoraciones precisas entre los diferentes factores que 
estresan a las  abejas, ya que dependen en gran medida del contexto global. Sin 
embargo, muchos estudios muestran una relación entre: la exposición a los 
neonicotinoides y muertes de colonias de abejas, o la disminución de polinizadores.  

Por otra parte, los productores neonicotinoides anuncian sus pesticidas 
describiendo la forma en que sus productos trabajaron era que se altere el sistema 
inmunológico natural de insectos, por lo tanto, la prestación de los insectos más 
sensibles a los parásitos y agentes patógenos. Por lo tanto, es erróneo sostener 
que el ácaro Varroa es el factor principal de las muertes de colonias de abejas. Por 
otra parte, las abejas solitarias experimentaron descensos de población, así y que 
no sufren de los ácaros varroa. 

Las medidas de mitigación, tales como deflectores, reduciría los riesgos para 
las abejas debido a las emisiones de polvo cargados de pesticidas, durante 
la plantación de semillas recubiertas. 

Las medidas de mitigación hacen reducir el número de partículas grandes que 
contiene neonicotinoides-, pero las partículas más finas se mantienen y se 
extienden aún más amplia en el medio ambiente [6]. Por otra parte, las semillas 
recubiertas, sembrados con o sin deflectores, siguen siendo de naturaleza 
sistémica: El producto químico se extiende a todo el organismo tratado, al polen, 
néctar y gutación líquidos, la contaminación de los polinizadores 

 

 

Dosis aplicadas para el tratamiento de semillas son más bajos que cuando se 
aplican los neonicotinoides como una pulverización foliar. 

Esto puede ser cierto dependiendo del cultivo, la densidad de las semillas plantadas 
por hectárea, la formulación, etc. sin embargo, los usos preventivos de los 
pesticidas como tratamientos de semillas implica que los pesticidas se aplican en 
los campos, incluso si no hay necesidad, mientras que la pulverización foliar se 
puede hacer sólo si se observan las plagas a un nivel perjudicial. Por otra parte, 
Los neonicotinoides son de contacto y sistémicos productos químicos, por lo tanto, 
cualquiera que sea la dosis o el método de aplicación, la sustancia penetrará en el 
néctar y el polen de la planta, y será envenenado abejas. 
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El riesgo de exposición de los neonicotinoides en fluidos gutación sobre el 
maíz para las abejas es hipotética porque el maíz no es un cultivo atractivo 
para las abejas. 

La noción de atractivo de los cultivos para las abejas dependen de su interés para 
recoger el polen y el néctar de la cultivo. Gutación fluidos son las fuentes de agua 
para las abejas, no fuentes de alimento, por lo que es irrelevante para tratar de 
determinar el riesgo potencial de las abejas a partir de una fuente de agua basado 
en el atractivo de polen / néctar de una planta. Por otra parte, los neonicotinoides 
son móviles en el medio ambiente y las flores silvestres que crecen en los campos 
tratados se contaminan fácilmente con sus residuos  

La concentración de los neonicotinoides en los fluidos gutación es mayor que en el 
néctar o polen  Por otra parte, en las zonas donde el maíz es un cultivo dominante, 
las abejas se reúnen grandes cantidades de polen de maíz  

 

Los estudios de seguimiento no se toman correctamente y suficientemente 
en cuenta al evaluar el riesgo de los insecticidas neonicotinoides para las 
abejas. 

Estudios de seguimiento no siempre pueden estar dependido porque muestran, a 
lo sumo, una correlación estadística entre los factores y no permiten identificar 
científicamente una sola causa para un fenómeno. La mayoría de ellos también son 
erróneos debido parcialmente llevada a cabo por las compañías de pesticidas o 
irrelevante, ya que la medición de las pérdidas de colonias y no el impacto de los 
neonicotinoides en abejas (por ejemplo, el debilitamiento de la colonia, la pérdida 
de la inmunidad...). 

 

Apoyo a los argumentos a través de la utilización de documentos no 
confiables (Gernesch. estudio de seguimiento. informe de Humboldt.) 

Estos estudios e informes no puede ser considerada como confiable, que contienen 
defectos: no revisada por pares, son poco científica, no transparente, parcialmente 
/ totalmente financiado por la agro empresas químicas o incluso llevadas a cabo 
por los científicos que tienen conflictos de intereses. Véase el dictamen del PAN-
Europa sobre el informe de Humboldt y la valoración por el PP.Hoppe y A. Safer 
del estudio Gernesch de vigilancia  

Los datos de seguimiento. Estudios de etapas superiores (estudios de 
campo) y deben ser consideradas como decisivas cuando contradiciendo 
resultados en pruebas de laboratorio. 

AESA examinó las metodologías de los estudios de campo y encontró varios límites 
a ellos. Los estudios de monitoreo también presentan muchas debilidades. Por otra 
parte, en una evaluación del riesgo, es mejor tomar en cuenta todos los tipos de 
estudios en forma complementaria. Para algunas pruebas (como pruebas de 
toxicidad crónica) las pruebas de laboratorio son más precisos, es por esto que 
todos los métodos deben considerarse por igual, teniendo en cuenta sus fortalezas 
y debilidades y tratar los resultados de una manera complementaria. 
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Las directrices EPPO para la evaluación de riesgos de los plaguicidas no se 
aplicaron durante la evaluación de tres neonicotinoides, que estaban sujetos 
a restricciones. 

Las restricciones se produjeron después de la publicación y la evaluación de la 
EFSA de nuevos datos científicos, proporcionando evidencia de la toxicidad de los 
neonicotinoides a las abejas, otros polinizadores y el medio ambiente. Debido a 
estas restricciones se basan en la publicación de nuevos datos científicos, los 
neonicotinoides sustancias en cuestión no tenían que pasar por el procedimiento 
de evaluación del riesgo realizada para la autorización de pesticidas. Por otra parte, 
las directrices EPPO no son adecuados para evaluar los pesticidas con cualidades 
sistémicas o persistentes, como se identifica por la EFSA Las directrices EPPO 
también fueron escritos bajo la influencia de las compañías de pesticidas y por lo 
tanto no son independientes o de confianza. 

 

En algunos protocolos de estudio de campo acordado a nivel 
internacional no se tuvieron en cuenta la EFSA y la Comisión para 
la evaluación del riesgo. 

Estos protocolos no fueron desarrollados por científicos independientes, 
pero en parte, por miembros de la industria agroquímica. La EFSA identificó 
muchas deficiencias en estos protocolos y por lo tanto no puede ser invocado 
o de confianza 

  

Al mismo tiempo, y desde hace tres años, las nuevas directrices para la evaluación 
del riesgo de los plaguicidas relacionados con las abejas han sido criticados y el 
retraso de muchos interesados, cuyo interés no estaba en su aplicación.  

 

Estas nuevas directrices de la EFSA se desarrollaron poco después de que se hizo 
evidente que los antiguos no eran adecuados para la evaluación de los plaguicidas 
persistentes o sistémicos, tales como los neonicotinoides.  

 

Aquí de nuevo, una amplia gama de excusas, la gran mayoría de los cuales falsa, 
utilizando prácticas  para dificultar su aplicación.  

 

La nueva metodología en realidad mejorar la comprensión de los riesgos de los 
plaguicidas sobre los insectos polinizadores, sino que son vistos como un obstáculo 
para la comercialización de sustancias activas plaguicidas. 

 

Bee Life responde a estos argumentos:  

Se oponen a la aplicación de estas nuevas directrices en otro documento sin  lucha 
por la aplicación de nuevos métodos de evaluación de plaguicidas mientras que en 
lo que respecta a las abejas, la verdad detrás de las excusas. 

LA VERDAD DETRÁS DE LAS EXCUSAS 
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CARMELO ALEMÁN 

 
PRODUCTOS APÍCOLAS 
En cuanto a las producciones y productos  que podemos obtener de nuestras 

abejas melificas  tenemos: la miel, el polen, la jalea real, el veneno (apitoxina), la 

cera, el propolis, apilarnil (larva de zángano molida). 

 

PRÓPOLIS:  

 

Con este nombre se describe a las resinas, bálsamos, y aceites esenciales que las 

abejas recogen de los brotes y cortezas de árboles y arbustos, que mezclan con 

cera de abeja y una pequeña porción de polen, y que llevan a la colmena.  

Etimológicamente: propolis viene de pro = delante de o antes de, y de polis = 

ciudad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro interés de hoy es hablar de la producción del propolis con valor 

apiterapéutico, esto es un propolis que pueda ser utilizado para el tratamiento y 

curación de enfermedades tanto del ser humano como de los animales.   

 

El propolis se postula hoy en día como una gran alternativa a los antibióticos y otras 

sustancias químicas convencionales principalmente, debido a sus amplias 

características: antibióticas, antivirales, antifúngicas, estimulante de defensas, 

cicatrizante, anestésico, analgésico, antidepresivo, antiparasitario, antioxidante, 

antitrombótico, protector de la mucosa gástrica, estimulante de la osteogénesis etc. 

 

 

 

 

En un análisis medio nos podemos encontrar los siguientes 

porcentajes:  

 

 Resinas y bálsamos ……………………….……. 50% 

 Ceras ………………….…………………….…..25 a 35% 

 Aceites Esenciales……...…………………………10% 

 Polen ……………………………………………...……..5% 

 Sustancias minerales y orgánicas …...……....5% 
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Como es bien claro que es un producto con amplísimas bondades, deberemos 

también tratarlo y producirlo con muchísima delicadeza. 

 

Entendemos que un punto muy importante a tratar es la justificación de la 

producción, ¿por qué producir en este caso propóleos?  

 

La respuesta es sencilla, porque es una producción compatible con otras, por 

ejemplo con la producción de miel que es la principal producción de la abeja 

mellifica, lo que nos ampliará nuestro margen de ganancias con una pequeña 

inversión, además también es una producción compatible en el tiempo ya que, la 

gran obtención de esta noble sustancia se realiza en otoño y después de la curación 

de la colmena. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que en torno al 90% de los contaminantes que poseen los 

productos que produce la colmena son debidos al aporte del propio apicultor por 

medio de los tratamientos contra la Varroa, loque americano u otras enfermedades, 

la producción ecológica certificada se postula como la manera más óptima para no 

contaminar nuestras producciones y que tengan el mayor valor apiterapéutico. 

 

En cuanto a las diferentes maneras en las que podemos producir el propolis con 

nuestras colmenas tenemos: producción de própolis por raspado, con rejillas o telas 

mosquiteras, con colector inteligente de propóleos. Las calidades de estos 

propóleos varían y nada tienen que ver una con otra, ni siquiera en cantidad.  

 

Según nuestro criterio la mejor calidad de propolis la obtendremos por medio de las 

rejillas o/y con telas mosquiteras (que se colocan debajo de la entretapa de la 

colmena), ya que el propolis obtenido por medio de raspado es un propolis ya viejo 

por lo general, con bastante tiempo en la colmena, suele estar oxidado, se 

contamina en su obtención fácilmente con pinturas, con astillas y demás y se tarda 

bastante tiempo en su obtención.  

 

 

 

Otro punto vital es la 

producción del  

própolis  ecológico  

es decir sin pesticidas,  

sin antibióticos  

y no provenir  

de plantas modificadas genéticamente 

en un medio ambiente libre de contaminantes. 
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El colector inteligente de propóleos tan de boga en Brasil, a pesar de su alta 

producción (dependiendo de la abeja melifica utilizada y la zona…) tiene un defecto 

grande que es que se expone a la luz directa, inclusive hay horas en el día que el 

sol actúa directamente sobre la sustancia, y también por la exposición continua al 

aire que ayuda en su oxidación rápida y actúa en la evaporación de componentes 

importantísimos del propóleos como los aceites esenciales.  

También al provocar que las abejas tengan que propolizar muy rápidamente los 

huecos, usan bastante más cera que en los propóleos obtenidos de otras formas 

por lo que entendemos que su calidad es inferior al obtenido por medio de la rejilla. 

 

Las producciones mayores de propolis en nuestro hemisferio norte se sitúan 

principalmente en el otoño después de la mielada veraniega cuando los árboles se 

preparan para el frío venidero,  y en la primavera justo cuando las plantas parece 

que despiertan después del invierno. 

 

Es a destacar que al igual que con las mieles que tenemos bien claro que hay 

diferentes como sucede con las mieles de eucalipto, romero, tomillo etc, así mismo 

también hay diferencias en los propolis que las abejas producen de los diferentes 

árboles, pudiéndose establecer diferencias claras químicas, físicas, organolépticas 

según su origen botanico, por ejemplo un propolis de eucaliptus no tiene la misma 

calidad que un propolis de chopo (álamo negro), y ni siquiera se parecen 

físicamente ya que un propóleos de eucaliptus suele ser negro, de sabor amargo, 

y un propolis chopo suele ser de color rojizo, anaranjado, de sabor picante. 

 

Según la calidad de la que hablamos podemos establecer tres clasificaciones, 

propolis de tipo A, tipo B, tipo C,  dependiendo del % de resinas, índice de oxidación, 

% de cera. No pretendemos entrar en esta pequeña charla en profundidad sobre 

las calidades de nuestros propóleos y sí hablar de su producción como hemos 

estado haciendo.  

 

Es importantísimo a la vez de tener un buen propóleos, obtenerlo en una sala 

adecuada, con limpieza absoluta, trabajar con guantes, bata, en fin utilizar las 

normas básicas de higiene.  

 

Si usamos un congelador para desprender las resinas de la rejilla de manera 

sencilla, lo ideal es que este congelador sea de uso exclusivo para el propóleos 

porque se contamina fácilmente con olores y sabores y demás, interfiriendo en su 

calidad. 

 

 Una vez obtenido recomendamos envasarlo al vacío en bolsas de plástico 

alimentario,  al abrigo de la luz y recomendamos su conservación en el tiempo en 

un refrigerador de 1 a 6 ºC. Este refrigerador también es ideal que sea solo para 

uso del propóleos. El propóleos de esta manera tiene una larguísima conservación, 

de incluso años. 
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 CARMEN GARCIA FERNANDEZ 
APITERAPIA JEREZ 
Diplomada en Enfermería, Apiterapeuta, Acupuntura, Masaje Bioenergético 
Tuina. Experiencia de más de 10 años en apipuntura www.apiterapiajerez.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La miel nos cuida y endulza,   el polen nos protege y nos nutre, la jalea real nos 

llena de energía y rejuvenece, el propóleos  nos cuida y previene, la cera, el pan 

de abejas y LA APITOXINA o veneno de abeja, poderosa sustancia con 

muchísimas aplicaciones terapéuticas.   

¿Qué es la Apiterapia?  

Es la Terapia Complementaria y Alternativa que promueve el uso de los productos 

apícolas (miel, jalea real, propóleos, polen, pan de abejas, cera, y la apitoxina o 

veneno de abejas) para la nutrición,  mejoramiento  de   la   salud   y   calidad  de   

vida, prevención y tratamiento de enfermedades y cosmética.  

La Apiterapia incluye la Apitoxiterapia o terapia con veneno de abejas y la 

Apipuntura que es la acupuntura usando picaduras de abejas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay miles de personas en todo el mundo, que han 

sanado gracias a las propiedades de los 

productos de la colmena.  

Para mejorar nuestra salud y calidad de vida, 

prevenir y tratar enfermedades de manera 

natural, que mejor que los productos que las 

maravillosas abejas nos regalan. Nos alivian sin 

dañar y nos cura sin agredir a nuestro sistema 

inmunológico, respetando nuestro organismo, 

acercándonos a nuestra tierra,   a la naturaleza y 

a la salud.  

 

http://www.apiterapiajerez.es/
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Un poco de Historia  

La apiterapia es usada desde la antigüedad en Egipto, China, Grecia, 400  A.C,  

Hipócrates, el Padre de la Medicina, usaba veneno de abejas,    742-814    

D.C.Carlomagno, el gran conquistador fue curado de su gota con picaduras de 

abejas y el dolor articular de Iván IV (1530-1584), pero fue el Dr. Filip Terc que  

tras desaparecer sus dolores reumáticos y mejorar la movilidad de sus 

articulaciones por las picaduras de abejas en 1868, investigó científicamente y 

experimentó durante muchos años, es considerado “Padre de la Apiterapia 

Moderna” el día mundial  de  la  Apiterapia es  el  30  de  marzo  en  su  honor, 

corresponde al día de nacimiento de Filip Terc.  

Actividad biológica del veneno de abejas o Apitoxina   

En su composición encontramos sustancias que ejercen un potente efecto 

analgésico con el número opial 80 (tiene una acción calmante del dolor 80 veces 

mayor que la morfina y el opio), antiinflamatorio (acción 100  veces más potente 

que la hidrocortisona), contribuye al incremento de resistencia del organismo en 

su totalidad, aumenta el flujo de la circulación coronaria, propiedades estimulantes 

en general, entre otras.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª del Carmen García 

Fernández       Apiterapeuta 

INLA La Serena (Chile), 

Diplomada Enfermería 

Universidad de Cádiz, 

Acupuntura y Masaje 

Bioenergético Tuina por 

CEMECT Jerez y RCU El 

Escorial 

apiterapiajerez@hotmail.com       

info@apiterapiajerez.es 

www.apiterapiajerez.es    

www.ranchocortesano.net 
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DRA. AMELIA CRISTINA THOR PISANO 
MÉDICO  Y APICULTOR 
En el propóleos  encontramos, ácidos fenólicos esteres de ácido fenólico, 
flavonoides, ácido cinámico, terpenos, ácido caseico y otros, que le confieren 
propiedades biológicas, antinflamatorias, antioxidantes, inmunomoduladoras, 
cicatrizantes, antibacterianas, antivirales, antitumorales etc. 

Dentro de la colmena actúa como desinfectante y bactericida, recubriendo las 
celdillas donde se desarrollara después la cría de abejas, es el barniz por 
excelencia También lo colocan para recubrir  materiales dentro de la colmena, a 
los cuales las abejas tienen rechazo (clavos, grapas, plásticos). 

A  partir del siglo 19 se comenzó a estudiar la composición del propóleos por el 
farmacéutico francés Nicolas Louis Vaquerón, quien determino su composición 
general. Luego Michel Eugene Chevreul en 1814 químico francés, obtuvo varias 
flavonas en estado cristalino. 

Sus componentes generales son resinas y bálsamos vegetales en un 50%, ceras 
30%, aceites esenciales 10%,  polen 5%, minerales, proteínas, aminoácidos, 
polisacáridos y otros en un 5%. Pero sus componentes más importantes, son los 
flavonoides: ácido caseico, quercetina, baicalina, pinocenibrina, naringuina, 
galanguina. Responsables de sus acciones antinflamatorias, antimicrobianas y 
antioxidantes. 

El propóleos es útil y así lo han demostrado una serie de investigaciones, sobre 
heridas con evolución tórpida, como   heridas con cierre por 2a o 3a intención, 
las ulceras   en los  pies diabéticos y  escaras por presión sostenida en zonas de 
piel. 

Ellos actúan sobre el proceso inflamatorio al inhibir el  compuesto que forma 
parte de la cascada inflamatoria, como es el Factor de Transcripción Nuclear NF-
kB. Activador de las sustancias que actúan en los procesos inflamatorios. Esta 
acción está vinculada con la capacidad que tienen los polifenoles (flavonoides y 
ácidos aromáticos) constitutivos del propóleos para inhibir este factor y  reducir 
los niveles de  mediadores inflamatorios.Con relación a la cicatrización, el 
propóleos actúa desde el inicio sobre uno de los factores que la retrasan, la 
infección que actúa impidiendo la reproducción celular y la formación de tejido 
de granulación. 

 Actúa aumentando el índice mitótico en la capa basal de la piel y el número de 
fibroblastos maduros encargados de producir colágeno para la cicatriz. 

Las heridas que se desarrollan con una cicatrización por 2a y 3a intención son 
plausibles de tratamiento con propóleos ya que son heridas donde ocurre una 
falla en el primer cierre, este pasa a ser tardío con cicatrizaciones lentas, 
infecciones y tejidos necróticos. 

 Las ulceras de Pie Diabético, son heridas crónicas que a largo plazo pueden 
producir un impacto significativo sobre la morbilidad, mortalidad y calidad de vida 
de los pacientes.  

Quienes las desarrollan tienen más probabilidades de riesgo de muerte 
prematura, infarto de miocardio y accidente cerebro vascular. Alrededor del 25% 
de las personas diabéticas desarrollan estas úlceras en el transcurso de su vida. 
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La úlcera diabética puede empeorar y llevar a la amputación del miembro 
afectado Estas amputaciones puede ser evitables si se adoptan cuidados 
especiales y se aplican propóleos.Las escaras  por presión sostenida en  áreas 
de piel, mal llamadas de decúbito, ocurren en las personas que permanecen 
inmóviles durante un largo período de tiempo o sufren una presión sostenida en 
un área determinada de su piel, producida por la superficie de la cama, silla etc. 

Ocurren en las zonas donde los huesos están más cercanos a la piel, como en 
las caderas, talones  y tobillos Además de la presión continua en determinada 
zona,  hay otros factores que también participan en el origen de estas escaras 
de presión, como son la fricción continua,  fuerzas de cizallamiento, la edad 
avanzada, enfermedades recurrentes debilitantes, alteraciones de la conciencia, 
mal estado nutricional, incontinencia,  e  higiene personal. 

Se estudiaron  3 grupos de pacientes: 

 A-  portadores de heridas de tórpida evolución 

 B- diabéticos con ulceras complicadas 

 C- pacientes que presentaban escaras por presión sostenida 

En el  primer grupo donde los  pacientes eran portadores de heridas con una  
mala evolución, se realizó primeramente, el lavado de la herida con Suero 
Fisiológico y se desbrido. Se aplicó propóleos localmente en apósitos, polvo o 
loción de acuerdo a la naturaleza de la herida. Previamente, se solicitó un estudio 
bacteriológico y se indicó un ATB sistémico, si era necesario.  

Se fue  evaluando durante 10 años  un número de 1700 pacientes,  y permitió 
observar una evolución rápida y con menores secuelas en comparación a los 
pacientes solo tratados con métodos convencionales y ATB.  

Se aplicó  también la técnica de curación en pacientes con dehiscencias de 
heridas postoperatorias infectadas, y se mecho las heridas con gasas de algodón 
con propóleos al 2%. En los primeros días se obtuvo una herida limpia y luego 
se instaló la granulación, que tuvo una característica singular, no formo queloide 
y genero una excelente cicatriz en menor tiempo. 

En el grupo a estudio  portadores de escaras por presión  en piel,  se observó 
que en los 30 a 45 días se deprendía el tejido necrosado en la lesión y aparecía 
un tejido de granulación que comenzaba a rellenar la lesión.  Se obtuvo limpieza 
de la ulcera, disminuyo su tamaño y el dolor en la lesión. Se completaron con 
total cicatrización. 

Sobre pacientes diabéticos en nuestro país, Uruguay, tuvimos un estudio 
observacional histórico que data del año 1983 en la ciudad de Montevideo. Se 
trabajó con  23 pacientes diabéticos ambulatorios, tipo I y tipo II, con heridas de 
pobre cicatrización  los cuales recibieron tratamiento tópico con apósitos de 
propóleos al 8% en excipiente hidrosoluble.  

Las heridas fueron completamente cubiertas con apósitos de propóleos bajo 
vendaje oclusivo y se renovaron cada 3 días, se realizó desbridamiento 
quirúrgico según requerimiento,  antibiótico concomitante. Después de un tiempo 
medio de tratamiento de 40 a 60 días las heridas curaron completamente en 20 
de los 21 pacientes estudiados, pero el paciente que no curo completamente 
igual tuvo  una mejoría significativa.  
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GILLES FERT 

 
EL MOTOR DE ARRANQUE Y EL SISTEMA DE ACABADO CLOAKE 

Jueves, 08 de mayo 2008 por Gilles Fert  

 

Del libro " Raising Queens " por Gilles Fert  

en ediciones rustica 

Por gentileza del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos en deuda con el criador profesional Nueva Zelanda Harry Cloake que, en 

1969, ha desarrollado un método inteligente de la producción de células de la reina 

adecuados tanto para la comodidad del apicultor a la de las abejas. Además de 

acordar al aficionado como profesional, este método tiene la gran ventaja de 

aproximar el comportamiento natural de una fase colonia enjambre. Por lo tanto, 

las reinas vírgenes serán bueno también con el apoyo de muchas enfermeras no 

acentuadas. A medida que el motor de arranque y de acabado se combinan en la 

misma colmena, este método evita la transferencia de células de una trama a otra, 

que no provoca la interrupción en la alimentación del estado de larva es 

particularmente vulnerable. 

 

El material: 

 2 colmenas pobladas; 

 una placa de separación con la reina excluidora modelo Cloake 

 

 

"para producir reinas, he intentado todos los métodos que he leído o escuchado. 

Yo quería producir células de la reina en que terminen bien nutridos fácil de 

conducir. Fue en 1977, durante una conferencia de Apimondia, un productor de 

miel nueva Zelanda, Harry Cloake, me enseñó su método. su método es trabajar 

con dos cuerpos LANGSTROTH separadas por una puerta de metal extraíble 

equipado con un excluidor de reinas. Esta nueva técnica yo era capaz de 

producir 30 reinas de acabado cada cuatro días a lo largo de la temporada de 

reproducción, y durante mi veinte años de carrera”. 

                             

 

 

http://www.varapiloisir.com/spip.php?auteur129
http://www.varapiloisir.com/spip.php?article103#FER01
http://www.varapiloisir.com/IMG/jpg/Gilles_Fert040.jpg
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Norman V. Rice, MBE,  

Criador en Australia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bandeja Cloake es un simple marco de madera de 2 o 3 cm de espesor en la 

cual se desliza una placa de metal. Al excluidor de reinas está unido a la porción 

inferior de la bandeja. Una pequeña abertura en la parte superior del sistema 

permite a los trabajadores acceder al cuerpo (B) sin perder sus cargas de polen, y 

los machos de refugio. 

 

A saber:  

 

Para producir reinas de calidad, celdas reales deben iniciarse 24 horas en un 

compartimiento huérfano (de arranque) y completan su ciclo en una colonia con 

una reina aislada por una rejilla (acabado). 

 

EL MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varapiloisir.com/IMG/jpg/Gilles_Fert053.jpg
http://www.varapiloisir.com/IMG/jpg/Gilles_Fert054.jpg
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1. Dos o tres días antes del injerto, elija su producción apiario dos colmenas 

pobladas aquí designado cuerpo (A) y (B) que se instalan en el colmenar de cría, 

es decir no lejos de donde se practica el injerto.  

Orfanizado el cuerpo (B). Usted puede tomar esta operación a un enjambre de 2 o 

3 cuadros de cría cerrada con la Reina y reemplazar estos fotogramas que faltan 

con cuadros de cría abierta tomadas del cuerpo (A) con el fin de atraer a las 

enfermeras.  

Apílelo el cuerpo (B) del cuerpo (A) después de colocar la bandeja Cloake sin la 

escotilla de metal: sólo el excluidor de reinas entre el momento en que los dos 

cuerpos. Con abejas negras locales (Apis mellifera mellifera), más un poco de 

alimento, intercalar una hoja de periódico para unir las dos colonias, con el fin de 

evitar la "lucha". 

Precaución Si está trabajando con las abejas negras (A. m. Mellifera), más difíciles 

de criar que otras razas, por lo que puede esperar diez días las crías de la parte 

superior del cuerpo (B) completamente tapado. 

 

2. El día antes del injerto, qué hacer un cambio de sentido en absoluto. Cierre la 

entrada del cuerpo (A). Las abejas utilizarán ahora la meseta Cloake entrada. 

Consejo  para no tener que devolver los dos cuerpos, también puede bloquear la 

entrada con una cuña de madera. 

 

3. 2 o 3 horas antes del injerto, separar los dos cuerpos mediante la introducción 

de la placa metálica que separa Cloake. Retire el compartimento de cuadros de cría 

abierta (B) después de sacudir las abejas. Deje espacio en previsión del marco de 

la barra-soporte. El cuerpo (B) aislado de la (A) contiene muchas enfermeras y 

recolectores continúan sus flujos de polen. Las abejas de este compartimiento (B) 

desarrollan un comportamiento característico huérfano por su alto crujido.Abra la 

entrada del cuerpo (A). 

 

4. Injerto: ingresar parte de vasos injertados en el cuerpo desde el centro (B) 

utilizando la menor cantidad de humo y piensos. 

 

5. Después de 24 horas, eliminan la separación de metales. La unidad de acabado 

con la reina está encendido. Los piensos, incluso si las condiciones meteorológicas 

son favorables. 

 

6. Cuatro o cinco días más tarde, se tapan las celdas reales. Ellos pueden completar 

su ciclo en el clasificador hasta el día 10 ó 11 (recomendado por la mayoría de los 

criadores). Sin embargo, con el fin de iniciar otra serie de celdas reales, puede 

agrupar los barrotes de las celdas en una incubadora de células (unidad de 

acabado idéntico en el que se coloca entre 100 y 200 células) o en una incubadora 

artificial (ver págs. 59-61). 
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Este arrancador y consumador Cloake puede funcionar bien en toda la temporada 

mediante la producción de una serie de celdas cubiertas cada cuatro o cinco 

días. Usted acaba de hacer un aumento de cría de obreras en la parte (B) cada dos 

series o cada diez días, repitiendo los pasos 3, 4 y 5 para cada serie. Si esta colonia 

se debilita durante la temporada, se puede reforzar por (B) con cuadros de cría que 

emerge de las colmenas cercanas. 

En tiempos de enjambre, condiciones favorables permiten asignar hasta 4 tiras de 

15 pocillos injertados. En principio o al final de la temporada, es mejor introducir 

sólo 2 bares, ya que el objetivo no está buscando la tasa de aceptación, pero la 

calidad de las reinas producidas. 

Experiencia 

En Australia, donde se utiliza el sistema Cloake, el famoso criador de Norman Rice 

introdujo una serie de pozos cada cuatro días. 

Cada unidad de acabado y permanentemente confinado 3 bares con celdas 

reales en diferentes etapas de desarrollo:  

un recién introducidos segundo edades comprendidas entre cuatro y cinco días, 

por lo que sólo operculados, y el tercero de nueve días, así operculados. 

Alimentar 

el motor de arranque y consumador Cloake, al igual que otros sistemas, cada uno 

recibe una alimentación de estímulo respuesta 50/50 (1 litro de agua + 1 kg de 

azúcar) para simular la miel (y así promover el consumo de polen), y especialmente 

para aumentar la humedad, desencadenar una granja. 

 

 

LA CRIA DE REINAS 
LA ELECCIÓN DE LAS COLMENAS MADRES 
 

¿Por qué seleccionar? 
 
La finalidad de la selección es la mejora del genoma de las abejas con el fin de 
aumentar la productividad, la resistencia a las enfermedades o a otros criterios. La 
aplicación de los métodos modernos permite actualmente seleccionar los 
caracteres deseados, susceptibles de satisfacer las distintas disciplinas en 
apicultura: producción de miel, de jalea real, de polen o, por ejemplo, para la 
polinización. 
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Sin embargo, quien dice seleccionar dice eliminar y, por lo tanto, empobrecer la 
variabilidad genética. Es la razón por la cual desde hace unos años los apicultores 
han tomado conciencia del riesgo de llevar hasta el extremo una selección dentro 
de ciertos criterios y han dado paso a 
conservatorios de abejas locales con el fin de 
preservar la diversidad genética, ya que allí 
donde esta diversidad se ha empobrecido, la 
producción ha mermado. Por lo tanto, debemos 
vedar la trashumancia en ciertas zonas 
protegidas. La conservación y la selección van a 
menudo en el mismo sentido.  
La selección no se concibe más que en el marco 
de una población bien definida, por ejemplo una 
raza geográfica o, incluso mejor, una población 
local bastante amplia lo menos perturbada posible debido a la introducción de 
abejas extranjeras. 
 
Los criterios de selección 
 
“La selección es el medio de conseguir el éxito y ha de practicarse sea cual fuere 
el método de cría. No existe crianza sin escoger y seleccionar”. Hermano Adam, 
Ma Méthode d’apiculture, 1980. 
 
Las colonias a partir de las cuales serán tomadas las larvas para la crianza han de 
ser elegidas en función de su calidad. Seamos modestos: lo que nos interesa ante 
todo es la producción de miel, pero la selección de este único criterio sigue siendo 
un trabajo largo y riguroso. 
 
El color de las abejas 
 
El color no es más que un esbozo de juicio que vienen a confirmar los análisis 
biométricos más extensos. Se debe hacer una selección para determinar las 
colmenas “de élite” destinadas a proporcionar los machos para las fecundaciones. 
En efecto, su papel es genéticamente tan importante como el de la elección de la 
reina en la selección. 
 
La enjambrazón 
 
Una cepa de abeja considerada como buena productora pierde gran parte de su 
valor económico si ésta se revela enjambrosa. Según las colonias, este carácter 
está más o menos pronunciado tras un efecto de heterosis, teniendo en cuenta que 
las reinas son fecundadas por varios machos cuyos genotipos pueden ser distintos. 
La tendencia a la enjambrazón es por lo tanto un importante criterio desfavorable 
que el criador ha de tener en cuenta en el momento de la selección de las colonias 
cepas. 
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La agresividad 
 
Tampoco hay que seleccionar y reproducir las colonias agresivas (hay que tener en 
cuenta que no ha habido correlación demostrada entre la agresividad y la 
producción de miel). 
 
 
La cría 
 
En definitiva, una colonia donde el 20% o más de su cría no es viable (cría escasa) 
será eliminada de la colmena de crianza. 
 
La selección de abejas limpiadoras o “test de limpieza”  
 
Desde hace unos veinte años, se ha observado que 
las colonias que tienen un alto carácter higiénico, 
llamadas “buenas limpiadoras”, resisten mejor a las 
enfermedades de la cría, como las loques, y en menor 
medida de infestación, la varroa y la aethina tumida.  
En el caso de la varroa, las colonias son higiénicas en 
el sentido de que limpian la cría y que tienen la facultad 
de detectar las hembras varroa que se reproducen. 
Las abejas de quince a dieciocho días localizan las 
varroas ponedoras y castran las celdas para limpiarlas. 
Por esa razón se practica el test de comportamiento 
ante la limpieza. 
Un test sencillo 
Esta operación es muy sencilla, muy fácil de realizar 
por todos los apicultores: consiste en matar una parte 
de la cría operculada alrededor de 5 cm y una centena 
de celdas. Con el fin de matar estas larvas o ninfas, 
pinche la cría con una aguja o un palillo, o mejor aún, 
recorte la porción de cría y colóquela en el congelador 
durante 24 horas. Sustituya este trozo de panal en el 
cuadro de la colmena. 
 Este último método, es el que más se practica: parece importante que las abejas 
detecten esta cría muerta a través del opérculo. 
 
Juzgar el resultado 
 
Unas 48 horas más tarde controle al número de celdas que han sido limpiadas por 
las abejas. Si la limpieza es superior al 90%, se considera que estas abejas poseen 
las cualidades de “limpiadoras” y serán seleccionadas y destinadas a la producción 
de los machos y las reinas. Este carácter recesivo se encuentra en alrededor de un 
10% de las colonias. La velocidad de la limpieza varía según las razas. Es tarea del 
apicultor seleccionar y reproducir las mejores abejas. En general, las abejas negras 
del oeste de Europa, A. mellifera mellifera, al igual que A. mellifera iberiensis se 
consideran unas muy buenas limpiadoras. 
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El seguimiento 
 
La selección es un trabajo de observación y de recogida de elementos a lo largo de 
numerosos años. Si el apicultor no lo practica él mismo, tiene la posibilidad de 
comprar buenas cepas a otro apicultor reconocido. 
 
Los criadores profesionales se benefician a menudo de la participación de sus 
clientes que rellenan a veces fichas de seguimiento de las reinas compradas. El 
aprovechamiento de esta base de datos permite progresar en la selección y fijar 
caracteres que correspondan claramente al deseo de los apicultores. 
 
Ficha de seguimiento de la reina 

 

Fichero nº 

Apellido:  

Nombre:  

Dirección: 

Teléfono: 

Colmenar: 

Reina nº Año:      Raza: Haplotipo: 

Madre nº Año:      Raza: Haplotipo: 

Cantidad de reinas hijas producidas: 

Cantidad de cuadros machos producidos: 

Producción de miel:      2 subidas 1 subida ½ subida 

Agresividad:       fuerte media débil 

Calidad de las crías:      buena media mala 

Síntomas de enfermedades:     no sí 

Si son afirmativas, ¿cuáles? 

Enjambrazón:      no sí 

Si es afirmativo,      fecha 

Observaciones: 
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La conservación de las reinas madre 
 
Para evitar que la espermateca de las reinas 
madre de gran valor se vacíe demasiado rápido 
se puede limitar el ritmo de puesta, 
conservándolas en pequeñas colmenas, o 
mejor aún, en colmenas compartimentadas por 
un excluidor de reinas. 
 
 La colmena de pura cepa  
 
En la foto, el levanta-cuadro indica el lugar del 
excluidor de reina que separa el compartimento 
de la reina por encima (B) y el compartimento 
huérfano por debajo (A). La entrada de la 
colmena nodriza se encuentra en la parte 
opuesta del compartimento de la reina. 
 
 
 
El principio 
 
La reina está encerrada gracias al excluidor de reina en tres cuadros en el 
compartimento opuesto a la entrada de la colmena. Las libadoras depositan 
prioritariamente el néctar y polen en el compartimento huérfano (A), dejando así 
disponible para la reina los tres cuadros del compartimento (B). 
 
 
Las ventajas 
 
Este modelo de colmena de cera estirada templada evita además un bloqueo de 
puesta en periodo de fuerte mielada. Por otro lado, algunos criadores pretenden 
que esas reinas cuya puesta se frena producen huevos más gordos que darían 
larvas para un injerto de mejor calidad. La introducción en el compartimento (B) de 
un cuadro de cera estirada oscura cinco o seis días antes de la fecha del injerto 
asegura la suficiente cantidad de larvas con una edad ideal. Además, las larvas 
blancas se distinguen mejor en la cera tintada. 
 
Las abejas cepa destinadas a producir larvas para injertos se cambian cada dos 
años, y cada tres años aquellas que producen machos. 
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INTRODUCCIÓN DE REINAS 
 
Tenemos las reinas en nuestras manos, envasadas en cajas y hay que proceder a 
introducirlas cuanto antes en las colmenas 
 
Ponemos atención al embalaje y el modo en que viajaron, poner una gota de agua 
sobre la cerca de la jaula para rehidratar.  
 
Cuando el tiempo lo permite, ir rápidamente a la introducción. 
 
Si el enjambre no se hace, se puede prolongar la conservación de sus reinas 
varios días, cambiando los asistentes: Tomar 7-8 trabajadores jóvenes en un 
marco de cría abierta.  
 
En una pequeña caja de embalaje, se convierten rápidamente huérfano en menos 
de 5 min.  
 
Así que usted puede transferir rápidamente a su reina en el cajón ocupado por 
nuevos asistentes. 
 
Independientemente del modelo caja de transporte, la reina puede viajar varios 
días con el acompañamiento de 7 u 8 y una pequeña cantidad de comida, lo más 
a menudo sin el caramelo de miel para prevenir la transmisión de enfermedades 
tales como trapos.  
 
Durante este período de reclusión sin posibilidad de abdomen desove se estrecha 
a parecerse a la de una reina virgen. 
 
La atención puede volar cada vez que abra la caja.  
 
La más sabia que esto no suceda es sumergirse por completo la caja en un cubo 
de agua antes de abrir para eliminar los asistentes. 
 
Si la reina no está marcado con una gota de pintura en el color del año, este es el 
momento de hacerlo antes de ponerlo en el cajón de aceptación. 
 
Al final también se puede cortar un ala grande como para evitar que se vuele muy 
lejos en el futuro spin-offs. 
 
Tenga en cuenta que esta mutilación no es aceptada por las especificaciones de 
los productores de miel orgánica. 
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Tanto los métodos de introducción de la Reina practicado por la mayoría de los 
apicultores se les advierte: 
  

 

- Directamente en la caja de embalaje colocado entre dos marcos o en la 
jaula de cría emergente. 

 

- La entrada a la caja de transporte tiene la ventaja de ser rápido, pero las 
tasas de aceptación no siempre son muy buenos, especialmente cuando 
se trabaja con la abeja negro local. 

 
La idea es eliminar los asistentes, eliminar los dulces lado de la almohadilla del 
asiento y hacer un agujero de arranque en la que los dulces. 
 
La caja de transporte se coloca entre dos tramas en el centro de la colonia. La 
reina dará a conocer sólo después de que los trabajadores han comido los dulces. 
 
El segundo método es el más conservador. Basta con colocar la sola reina en una 
jaula de alambre o tipo especial de introducción "Nicot." 
 
La caja debe ser colocada en parte en la miel y en una parte de cría emergente.  
 
La reina comienza a poner a cabo en las células liberan los trabajadores nacientes.  
 
Su abdomen se hinchará y su aumento en la producción de feromonas con el ritmo 
de la puesta. 
 
Alrededor de dos días más tarde, quite la jaula. 
 
Si usted no tiene la oportunidad de volver, colocar una pastilla de caramelo en una 
esquina de la jaula después de proporcionar una pequeña abertura pasillo. 
  
Sólo después de unos días de colocación se puede juzgar la calidad de la reina. 
 
Sus huevos deben ser compacto y regular, con sólo un óvulo por célula. 
 
En teoría, la reina puede vivir durante 4-5 años.  
 
Pero los últimos diez años, la longevidad de las reinas parece reducirse a 2 o 3 
años de edad. 
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Los factores ambientales parecen ser la causa. 
 
Tome la oportunidad de acortar su reina. Parte de la corte evitará que el ala 
enjambre se conecta a 20 m de altura.  
 
Precaución  
 
Es muy difícil, en general, a aceptar las reinas vírgenes. Si son mayores de 2 
días, la operación es aún más arriesgada.  
 
Las reinas vírgenes se suelen introducir en un paquete pequeño y sin cría de 
abejas. 
  

 Por regla general es más fácil que una colonia acepte una reina en un período 
de mielada. Si no existe este aporte de néctar, alimentaremos para aumentar la 
aceptación. Otras consideraciones que debemos tener en cuenta, son: 

 asegurarnos primero de que la colmena sea huérfana (y sin ninguna reina 
virgen), 

 dar tiempo a las abejas para que se habitúen a la nueva reina, que se deberá 
proteger, pero permitiendo el contacto físico de las obreras con ella (difusión 
de las feromonas reales en la colmena). 

Muchos apicultores introducen las reinas sin ningún sistema de protección si aún 
no han empezado a poner. Lo mismo sucede con las reinas vírgenes que nacen en 
incubadora: se confían a un enjambre artificial realizado 3 horas antes.  

Pero con las reinas que han estado varios días en una jaula de expedición debemos 
actuar de otra manera. Aunque ningún método es perfecto, éste es el que nos da 
los mejores resultados: aislar la reina sobre la cría en una jaula de malla del n° 7 
(10 x 8 x 1,5 cm de profundidad) (fig. 70). 

 
Fig 70 : Jaula de introducción confeccionada con tela metálica. 
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Escogeremos un cuadro de cría a punto de nacer para que la reina se encuentre 
rodeada cuanto antes de una corte de abejas y empiece a poner rápidamente en 
los huecos vacíos que vayan quedando.  

Antes de abrir la cajita de envío, es recomendable sumergirla en agua con el fin de 
mojar a la reina e impedir que empiece a volar.  

Cuanto más tiempo se haya reprimido su puesta más elevado es el riesgo de que 
se ponga a volar (por el contrario una reina en plena puesta es incapaz de volar) y 
además el abdomen de la reina se vuelve más pequeño durante el enjaulamiento 
en el viaje, lo que facilitaría el vuelo.  

Se eliminan las abejas acompañantes. 

La reina se introduce seguidamente, sola, en la rejilla. Se sacan dos o tres hilos de 
la trama de la rejilla y así resulta más fácil clavar la rejilla en el cuadro. Tres días 
más tarde se libera la reina levantando la rejilla bajo la cual habrá empezado a 
poner huevos  

Podemos encontrar rejillas de plástico (marca "Nicot") en los comercios 
especializados. Son menos frágiles que las rejillas metálicas y se pueden utilizar 
muchas veces  

Después de destruir las abejas acompañantes se enjaulará la reina sóla. Tres días 
más tarde podrá ser liberada y confiada a su nueva tarea de reina-madre. 

Podemos utilizar otro sistema con la misma jaula pero en este caso la reina se libera 
sóla. Consiste en colocar un pequeño tubo metálico en un ángulo de la jaula relleno 
de candi, 2 o 3 días después, cuando las abejas han consumido todo el candi que 
contenía, sale la reina. 

La introducción con una bolsa de papel de periódico da también excelentes 
resultados.  

Fabricamos una bolsa de papel de periódico de 20 x 15 cm e introducimos de 35 a 
50 abejas sacudiéndolas con cuidado durante 30 segundos, obligando así a esta 
microcolonia a llegar a un estado de excitacion como cuando se quedan huérfanas. 
Acto seguido introduciremos la reina y se cierra bien, colgando la bolsa entre dos 
cuadros. Varias horas después las abejas habrán raído todo el papel y se liberarán 
ellas mismas y a la reina. 

También podemos utilizar las jaulas de envío para la introducción. 

 En este caso eliminaremos las abejas acompañantes, retiraremos el tapón situado 
en la parte del candi y la fijaremos entre 2 cuadros, tras haber hecho un orificio en 
el candi, 1 o 2 mm para que a las abejas les sea más fácil liberar a la reina. La jaula 
se puede retirar durante la visita de control de aceptación  
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Algunos apicultores canadienses utilizan directamente el núcleo de fecundación 
para la renovación de sus reinas. Esto es posible en el caso de que los cuadros 
sean del mismo tipo; es decir, de las mismas dimensiones para las colmenas y los 
núcleos. Se elimina la reina vieja media hora antes de la introducción, aunque de 
hecho, es una reunión, ya que consiste en introducir en la colmena ahora huérfana 
todo el contenido del núcleo: los cuadros, las abejas y la reina nueva. Para 
desorganizar al máximo la colonia y perturbar la acción de las feromonas se sacude 
toda la población de la colmena inicial en la entrada de la colmena. Esta operación 
se completa con un aporte de jarabe. 

 

 
Fig 73 : Cajita de envío utilizada para la introducción. 

Una introducción prudente pero engorrosa consiste en enjaular la reina vieja que 
se va a cambiar y al día siguiente eliminarla y sustituirla por la nueva reina, que 
rápidamente cogerá el olor de la anterior. 

 Es necesario eliminar todas las abejas acompañantes y perforar el candi para que 
se libere horas más tarde. 

Muchos apicultores europeos que no cambian más que algunas reinas al año 
emplean otro método, que consiste en hacer un núcleo: después de haber 
localizado la reina de una colmena fuerte poblamos un núcleo de 5 cuadros como 
si estuviéramos haciendo un enjambre, es decir, 3 cuadros de cría de todas las 
edades, 2 cuadros de miel y polen en los laterales.  

Si la situamos a pocos metros de la colmena madre 24 horas más tarde el núcleo 
habrá perdido las abejas viejas. Seguidamente introduciremos la joven reina que 
será aceptada con gran facilidad. 
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El método "Scrive" consiste en impregnar la reina nueva de jalea real justo en el 
momento de la introducción. Este método es igualmente eficaz para introducir 
reinas vírgenes 

En Australia algunos apicultores cambian sistemáticamente sus reinas 
introduciendo simplemente una celda real en lo alto del alza de miel. En plena 
mielada y con una abeja "poco agresiva" la aceptación es casi segura. 

Aunque es imposible idear un método de introducción de reinas sería infalible en 
todas las situaciones, podemos hacer que la eliminación de reglas en la práctica, 
el riesgo de fracaso. 
 

Una introducción con éxito depende de: 

o la ausencia de una reina o reina de las células en la colonia huésped, 
o pérdida de la memoria de los trabajadores de su reina, 
o la edad de las abejas y la fuerza de la colonia, 
o la similitud de la actividad de la nueva reina y la antigua, 
o la eliminación de la reacción de defensa de los trabajadores mediante la 

liberación de la reina lentamente. 

Una colonia huérfana desorganizado generalmente acepta una reina.  

Existe una relación entre la duración de la orfandad y la aceptación de una reina 

. Cuando la duración de los aumentos de orfandad, las obreras  son menos 
agresivas y por lo tanto aceptarán una reina más fácilmente. 

 

Hemos observado que la mayor parte de las reinas rechazadas provenían de líneas 
con problemas sanitarios. 

Finalmente, habremos de tener en cuenta que el comportamiento de rechazo se da 
más frecuentemente cuando introducimos en una colmena una reina de raza 
diferente. Por lo que si usted recibe reinas del extranjero, o reinas "amarillas" y 
quiere introducirlas en sus colmenas de abejas locales, ¡cuidado!  

Aproveche usted para producir enjambres artificiales o paquetes de abejas, con el 
fin de eliminar las abejas viejas, aquellas que a menudo son la causa del fracaso. 
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MARCOS NEGRETE  
 

Presidente de la Asociación Española de Apicultores, es conocido 

por sus aportaciones al mundo de la apicultura en dos grandes 

líneas, enfrentarse a la invasión de la Vespa Velutina y gran 

coleccionista de libros, con gran éxito en sus hallazgos y 

adquisiciones posee una colección con ejemplares únicos de los 

que no se tienen otras referencias actualmente. 
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CARLOS MORENO 

 
Apicultor especialista en nuevos recursos de la apicultura. Ha publicado 

infinidad de videos explicativos sobre el manejo de la colmena. Participará en 

la mesa redonda, aportando la problemática que tiene en la actualidad la el 

mundo de la apicultura https://www.youtube.com/user/mielessierrasmoncayo 

 

METODOS PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN 

. Los pequeños detalles marcan la 

diferencia     

Temperaturas de la colmena, cera 

perfecta 

. Manejo dirigido de la población de 

abejas. 

  Para: Aumento de la población. 

            Aumento de cosecha. 

 

. Manejos del apicultor para producir más, 

     ENJAMBRAZÓN. 

      

CONTROL TOTAL de la enjambrazón, método Snelgrove 

 

.Otros métodos para control de Varroa 

      Subliminado, cuadro trampa electrónico 

 

.La oportunidad Española 

       Razas autóctonas, cría de reinas, paquetes de abejas. 

 

Pequeños detalles = Gran resultado 

Equipamiento: buzo - careta, ahumador, herramientas 

Elección de la colmena, temperatura interior. 

Colocación de la cera y renovación. 

Carga química de la cera, cuadros de plástico nicot, Enrique. 

Cera de zángano, un recurso desaprovechado. 

Cuadros bloqueados de polen del año anterior. 

La raza de abeja, lo autóctono lo mejor. 

Criterios de selección. 

Eliminación en primavera de colonias inviables. 

https://www.youtube.com/user/mielessierrasmoncayo
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IGNACIO RODRIGUEZ 

 
MIEL DE LA MATA 

Apicultura Ecológica 

La miel de abejas junto con el polen forman parte de esos tesoros alimenticios que 

nos regala la naturaleza. Sus beneficios nutricionales y terapéuticos son 

reconocidos por todos. Pero si esa miel es ecológica sus beneficios se multiplican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No todas las mieles aunque sean producidas por las abejas son ecológicas, para 
llevar este sello tiene que cumplir muchos requisitos que en Miel de la Mata 
cumplimos con dedicación.  
En nuestro quehacer diario como apicultores de apicultura ecológica, somos 
respetuosos con las abejas y el funcionamiento de la colmena. 

Nuestro método de trabajo es el tradicional, pero mejorado para cuidar y respetar 
al máximo tanto a las abejas como la miel. Trabajamos con colmenas verticales lo 
que permite respetar la cámara de cría, toda la actividad de la colmena queda 
protegida en la zona baja, dando como resultado una miel más pura sin ningún 
producto químico, una miel ecológica. 

Ejercemos con orgullo la apicultura ecológica lo que supone entre otras muchas 
cosas trabajar con un sistema de producción en el que no se utilizan sustancias 
químicas para tratar y prevenir enfermedades, tan solo métodos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CKJf-HqBnrw
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Ubicación de las colmenas 
Instalamos las colmenas en zonas naturales aisladas, muy alejadas de las 
zonas de cultivos con pesticidas y de las zonas pobladas como ciudades o pueblos 
pero dentro del territorio español, donde la flora y fauna abunda. 
La construcción de las colmenas es realizada con materiales naturales, nunca con 
elementos artificiales. 

Alimentación de las abejas 
Las abejas son alimentadas con su propia miel, polen y jalea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se utilizan elementos artificiales para estimular su producción de miel 
.  
Las abejas no reciben ningún tratamiento químico en su alimentación, ni como 
tratamiento, ni siquiera en la flora del entorno en el que viven, por lo que la miel que 
se produce está absolutamente libre de cualquier elemento artificial o contaminante. 
 
La salud de la colmena 
 
La salud de la colmena se consigue de forma natural, previniendo las enfermedades 
mediante la selección de razas adaptadas a la zona, buenas prácticas de manejo y 
alimentación adecuada, dejando reservas de miel y polen suficientes en la colmena 
para pasar el invierno 
 
Recolección y envasado 
 
Pero no solo la producción de la miel es importante para que sea miel ecológica, 
también la recolección y envasado influye. La conservación es en frío para 
conservar las propiedades organolépticas y nutricionales. 
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 ALVARO BARRERA 
Presidente– C.A.A.E. Ecovalia Sevilla.  

El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, En la actualidad agrupa más del 

50 % de la producción ecológica certificada en España, liderando la actividad 

ecológica certificada en Europa. http://www.ecovalia.org/ 

 

GANADERÍA ECOLÓGICA (Norma Europea -Reg (CE) 834/2007) 

 

 

 

 

Esta es la norma necesaria para calificar los productos procedentes de la 

Ganadería Ecológica en Europa, en este alcance se incluye la APICULTURA. 

Para producir cualquier producto ganadero con la calificación de Ecológico, 

Orgánico o Biológico en Europa es necesario estar certificado bajo esta norma. 

Este Reglamento establece los requisitos a cumplir para las producciones 

ganaderas en base al respeto de ciclos naturales, bienestar animal, 

mantenimiento de la biodiversidad, obteniendo productos ganaderos sin el empleo 

de productos químicos de síntesis ni OGM. 

REGLAMENTOS: 

La Ganadería Ecológica en Europa está regulada por los Reglamentos: Reg (CE) 

834/2007 y Reg. (CE) 889/2008. 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN: 

Si usted desea CERTIFICAR su explotación ganadera, diríjase a cualquiera de 

nuestras Delegaciones Territoriales donde podrán informarle adecuadamente de 

todo el proceso y elaborarle un presupuesto que se adecue a sus necesidades. 

También puede obtener información en nuestra GUÍA DE CERTIFICACIÓN DE 

GANADERÍA. 

- Puede consultar la GUÍA GENERAL DE CERTIFICACIÓN 

1. INSCRIPCIÓN: El proceso se inicia con la solicitud de inscripción, 

documento mediante el cual puede aportarnos toda la información 

necesaria para inscribirse en Producción Ecológica. Descargar Solicitud de 

Inscripción Ganadería. Si usted tiene una explotación Mixta compuesta 

animales y producciones agrícolas puede utilizar nuestra solicitud 

específica para ambas producciones. Descargar Solicitud de Inscripción 

Mixta. 

2. PAGO DE LA CERTIFICACIÓN: Ponemos a su disposición la modalidad 

de pago domiciliado para hacer más cómodos sus pagos. Una vez emitido 

y aceptado el presupuesto le emitiremos una factura para el pago de los 

servicios. 

http://www.ecovalia.org/
http://www.caae.es/index.php#team
http://www.caae.es/index.php/component/k2/11-insumos/download/29_9181f28435f3743b8957673546a27a20
http://www.caae.es/index.php/component/k2/11-insumos/download/29_9181f28435f3743b8957673546a27a20
http://www.caae.es/index.php/component/k2/6-agricultura/download/15_3e246c5a8e11ef18b2d3994e7ba26f2f
http://www.caae.es/index.php/component/k2/13-jardineria-ecologica/download/28_c6040f65761a73319d94e56949b6ef02
http://www.caae.es/index.php/component/k2/13-jardineria-ecologica/download/28_c6040f65761a73319d94e56949b6ef02
http://www.caae.es/index.php/component/k2/10-industrias-agroalimentarias/download/47_0f540f366cddc0a7caf4537256a2b482
http://www.caae.es/index.php/component/k2/10-industrias-agroalimentarias/download/47_0f540f366cddc0a7caf4537256a2b482
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3. REVISION TÉCNICA: Nuestros técnicos revisan la solicitud comprobando 

que todo está en orden, y en caso de necesitar correcciones o información 

adicional, contactarán con usted para subsanar de forma sencilla cualquier 

incidencia. 

4. INSPECCIÓN: Uno de nuestros inspectores visitará su explotación para 

verificar su sistema de autocontrol y comprobar in situ que su explotación 

cumple con los requisitos para poder certificarse como Ecológica. 

5. DECISIÓN Y EMISIÓN CERTIFICADO: Con los resultados de la 

inspección y toda la información aportada, se toma la decisión sobre su 

calificación y en caso favorable se emite el certificado que le permitirá 

comercializar sus productos ecológicos con marca CAAE una vez pasado 

el periodo de conversión (2 años para cultivos anuales y 3 años para 

cultivos leñosos). 

6. RENOVACIÓN: Anualmente, se procede al pago al inicio del año de los 

servicios contratados. Todos los operadores no son iguales ni tienen las 

mismas necesidades, por ello solo cobramos los análisis que usted recibe y 

los procesos adicionales que usted solicita, de este modo usted contrata y 

recibe el servicio adaptado a sus necesidades. 

7. Otras COMUNICACIONES Y AUTORIZACIONES: 

 Programa de Producción Animal: Anualmente el operador ha de 

comunicar el ganado que tiene, esto además de un requisito normativo, 

cobra especial lógica para la actualización de los certificados. Puede hacer 

esta comunicación aportando la PAC debidamente identificada o mediante 

el documento PPA. Descargar Programa de Producción Animal 

 Ampliaciones de superficie o de ganado, modificaciones, 

subrogaciones: El mundo no es estático, por ello, si necesita realizar 

modificaciones de superficies, ampliarlas o reducirlas, cambiar la 

titularidad, etc… puede comunicárnoslo mediante el documento de solicitud 

en el que hemos integrado todas estas funciones para que usted pueda 

hacer estas gestiones de forma sencilla. Descargar Solicitud. 

 Autorizaciones excepcionales (corte de rabo y otras operaciones, 

introducción de animales no ecológicos…): El reglamento permite 

determinadas excepciones en operaciones con animales que han de ser 

solicitadas para autorización previamente. En Andalucía y Castilla y León, 

el ganadero debe dirigirse a las Consejerías de Agricultura 

correspondientes para solicitarlo 

 Solicitud de Traslado de Colmenas: Para realizar un traslado de 

colmenas, ha de comunicar dicho traslado mediante el documento de 

Comunicación de Traslado de Colmenas. Póngase en contacto con 

nosotros si desea solicitar este tipo de autorizaciones. 

 

http://www.caae.es/index.php#works
http://www.caae.es/index.php/component/k2/9-acuicultura-pesca/download/30_ff445ca91e405f9ac1c2b06ca571d4b2
http://www.caae.es/index.php/component/k2/13-jardineria-ecologica/download/28_c6040f65761a73319d94e56949b6ef02
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APIARIUS 
 

Los años 1815 y 1875 han quedado marcados para los apicultores. Fue al final de 

ese período cuando dio lugar uno de los acontecimientos más importantes de la 

historia de la apicultura. 

Sería inventado el “Ahumador”. 

Los primeros ahumadores eran muy diferentes a los utilizados hoy en la actualidad, 

ya que su posición de trabajo era hacia abajo, como observamos en la figura, 

teniendo el inconveniente de arrojar cenizas e incluso fuego a las abejas, fue por 

este motivo el que provocó la corta vida de este tipo de ahumadores. 

Fue James Moses Quinby, (1804-1874) quien inventó el 

primer ahumador de fuelle. Posteriormente  T.F. Bingham 

de Farwell, Michigan, sería quien consiguiera patentar el 

ahumador actual, arrebatándole la Idea a Quinby, que no 

pudo lograr seguir adelante 

dado su estado de salud, el 

que le llevó a la muerte sin 

cumplir su sueño. 

El ahumador  “Abeja Reina” 

fue el primer ahumador 

conocido que tenemos constancia, aparece sobre el año 

1820, sería el ingenioso invento de “Quinby”, o “Queen Bee” casualidad de juego 

de palabras, le dio nombre y forma como su apellido 

Lamentablemente  unos años después, en 1882, Bingham, sacaría una copia 

exacta bautizándolo como “Flecha” y 

aprovechando el fallecimiento de Moisés que ya 

había lo inventado sobre el año 1830, todavía en 

la actualidad, ahumadores de Francia e Inglaterra 

mantienen su nombre. Poco tiempo después, el 

señor Bingham, acortaría la longitud de este 

aparatoso ahumador ya que su fuelle no era 

capaz de suministrar aire suficiente, haciendo 

complicada la combustión. Sería pocos años más 

tarde cuando Bingham, sacaría un modelo 

diferente,  llamado “Clark cold blast” (viento frío), 

logrando gran popularidad en aquella época, su 

peculiar funcionamiento, llamado, de retrocarga, por su poca durabilidad y 

mediante la colocación de un espacio entre el fuelle y el cilindro que contenía el 

MISCELÁNEA 
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combustible, hizo posible que el ahumador funcionase sin darle al fuelle, 

produciendo un humo más fresco, de ahí su nombre. 

Para hacerlo posible posee una compuerta en la parte superior que permite déjalo 

acostado en dirección a favor del viento, funcionando sin necesidad de accionar el 

fuelle.  

Nuevamente Bingham, cometería otro error en su fabricación, haciendo complicado 

su funcionamiento, siendo crítica por quienes lo utilizaron. 

  

 

Su funcionamiento era prácticamente muy parecido, salvo que el aire del fuelle le 

entraba en la parte más estrecha del ahumador, impidiendo una combustión 

correcta, puesto que la mayor parte del combustible se encontraba en su parte más 

ancha. 
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Se realizaron dos diseños de este modelo, uno que poseía una especie de anillo 

en la parte posterior, haciendo también de función de muelle. Éste último de 

principios del siglo XIX. 

Poco tiempo después, Bingham sacaría un nuevo modelo de ahumador, es el que 

en la actualidad se utiliza en gran parte del planeta. Se fabricaron principalmente 

en Francia, aunque se trasladó más tarde a Inglaterra. 

Imágenes  de bocetos de patentes de ahumadores de antaño 

1. Patente número: 213251, Marzo 1879, H.C. Root, inventa 

“Aparato para destruir insectos por fumigación”, sería el 

antecesor a las próximas patentes de ahumadores para 

apicultores. 

2. Patente número: 473724, Abril de 1892, Tracy F. Binghan, inventa 

el primer “Ahumador de abejas”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

http://www.culturaapicola.com.ar/fotos/Patentes/Ahumadores/473724.pdf
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3. Patente número: 478006, Junio de 1892, Alanson G. Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Patente número: 484172, Octubre de 1892. George W. Brod. 
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5. Patente número: 535677, Marzo de 1895. James Ervin Crane. 

 
 

6. Patente número: 559546, Mayo de 1896. Charles Frank Street. 
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7. Patente número: 718689, Junio de 1903. Tracy F. Binghan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beeculture.com/wp-content/uploads/2015/09/14Thompson.jpg
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8. Patente número: 739510, Septiembre de 1903. Huber Root. 

 

9. Patente número: 798982, Septiembre de 1905. Huber Root. 

 

10. Patente número: 800990, Octubre de 1905. Francis 

Danzenbaker. 
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11. Patente número: 834121, Octubre de 1906. Edwin Byron 

Gladish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Patente número: 856133, Junio de 1907. Francis Danzenbaker. 
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13. Patente número: 993439, Mayo de 1911. Francis Danzenbaker. 

 

 

14. Patente número: 1101466, Junio de 1914. Leboy B. Mobbis. 

 

15. Patente número: 1371801, Marzo de 1921. T. Mayes. 
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16. Patente número: 1386283, Agosto  de 1921. Obville W. Shrader 

 

 

 

 

 

 

17. Patente número: 2543409, Febrero de 1951. G. A. Jackson 

 

http://www.beeculture.com/wp-content/uploads/2015/09/7Thompson.jpg
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18. Patente número: 4615138, Octubre de 1986. David Cale, Rodney 

Little 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIARUM 
 

Otros descubrimientos de la apicultura moderna fueron: 

 Nikel Jacob, en 1568 descubre que las abejas crían reinas a partir de huevos de 
larvas jóvenes. 

 Luis Méndez Torres, en 1586 dice que la reina es hembra, que es quien pone 
los huevos y es madre de todas las abejas. 

 Charles Butler, en 1609 descubre que los zánganos son machos. 

 Richard Remnant, en 1637 averigua que las abejas son hembras. 

 Hornbostel, en 1744 constata el origen de la cera. 

 

 Anton Janscha, maestro apicultor vienés, en 1771 descubre 

 la fecundación de las reinas. 

 

 

François Huber, apicultor suizo ciego, en 1792 con su libro 

“Observations”, fundó las bases de la ciencia apícola.  

 

 

 Lorenzo L. Langstroth, en 1851 inventa en Estados Unidos el 

marco móvil con paso de abejas de 9,5 mm y la colmena que 

lleva su nombre. 
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 Johannes Mehring, en 1857, descubre la primera matriz para 

 hacer láminas de cera. 

 

 Franz von Hruschka, en 1865 inventa el 

primer extractor de miel de fuerza centrífuga. 

 

 

 

 

 George Layens, en 1874 inventa la colmena y el ahumador  

que en la actualidad llevan su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

ARTICULO Y FOTO CEDIDAS POR JORGE FERNANDEZ
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PRIMERAS JORNADAS APICULTURA DE ANDALUCÍA 

1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recopilación de textos extraídos del libro de ponencias de la I 

Jornadas Apicultura de Andalucía 
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1ª PONENCIA 
LA APICULTURA ANDALUZA. SITUACIÓN ACTUAL Y 

POSIBILIDADES 
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Apicultura de Andalucía es una Asociación constituida por y para apicultor@s 

siendo uno de sus fines ser un nexo de unión entre entidades, administración y 

todos los agentes del sector, trabajando siempre por la protección de las abejas y 

la apicultura en Andalucía y destacando el posicionamiento por relevancia de la 

cabaña apícola andaluza que además cuenta con carácter innovador y de 

conservación de sus tradiciones.  

 

Contribuyendo al buen funcionamiento y ordenamiento del sector apícola hemos 

editado esta Guía de Buenas Prácticas Sanitarias en la Producción Apícola 

describiendo todas las acciones implicadas en la Producción Primaria desde el 

buen manejo hasta el envasado, incluyendo en esta edición actualizaciones en la 

legislación aplicable a la apicultura. 

 

Normas básicas que ayuden al apicultor profesional y aficionado a mantener las 

colmenas en condiciones óptimas de sanidad e higiene y trazar su producto para 

ponerlo en valor, así como cumplir con la legalidad vigente en su actividad. 

 

 

 

 

1.1 UBICACIÓN DEL COLMENAR 

Es muy importante para el apicultor elegir bien la ubicación de sus 

asentamientos y tener en cuenta diversos factores que garanticen la 

seguridad en el colmenar, como conocer las floraciones y el acceso de las 

abejas a fuentes de néctar y la disponibilidad de agua, o mantener los accesos 

a los parajes. 

 Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir la ubicación de un colmenar: 

 

- Elegiremos un entorno lo más natural posible, alejándose de posibles parajes 

donde haya cualquier tipo de contaminación ambiental, acústica  o lumínica. 

 

-El colmenar debe ubicarse un lugar sin afluencia de personas. 

 

-Es apropiado que haya un mantenimiento de los caminos y accesos al colmenar, 

libre de brozas para comodidad de trabajo del apicultor y de las abejas y disminuir 

el riesgo de incendios. 

 

-Las colmenas deben estar sobre una base sólida, bien equilibrada y estable.  

Se elevan del suelo para aislarlas de la humedad en bases individuales o en 

bancadas y permitir el manejo en una posición menos inclinada para proteger la 

cintura. 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS EN LA PRODUCCIÓN APICOLA 

1 PLAN GENERAL DE HIGIENE 
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- Puede ser conviene anunciar a la llegada de un colmenar un cartel que indique 

“Peligro Abejas” 

 

 

-Tener en cuenta la salida y puesta de sol y orientarlas hacia el sur-sureste para 

aprovechar el máximo de horas de sol posible. 

 

-Trataremos de unificar el formato entre apiarios, buscando medidas estándar para 

todos los materiales, adaptándonos al entorno donde ubicaremos las colmenas y al 

cumplimento de medidas reglamentarias que regulan la declaración y traslado de 

los colmenares.  

 

-Elegir ubicaciones resguardadas de vientos dominantes. 

 

-Se recomienda que los utensilios a utilizar deben ser apropiados para poder 

desinfectarlos de forma rutinaria para mantener la higiene  en cada momento de 

ser utilizados y así evitar posibles contagios de enfermedades. 

 

-Es aconsejable también mantener las piqueras libres de hierba y brozas para 

facilitar los vuelos. 

 

- Distribuir las colmenas agrupadas pero evitando posicionarlas en línea recta para 

evitar la deriva de abejas, separadas entre sí de forma que permita el paso entre 

ellas y el acceso en condiciones de seguridad a todas las colmenas. 

 

-En el manejo, no trabajar por la parte de salida/entrada de las abejas (piquera) y 

ahumar de forma pasiva, sólo para apaciguar. 

 

-Tratar siempre de no contaminar el entorno, retirando todos los restos de 

tratamientos, envases de alimento vacíos, colmenas rotas o muertas, etc. de forma 

segura y clasificada y en ningún caso dejarlos en el entorno natural. 

 

-Las colmenas deben estar identificadas de manera individual y reglamentaria como 

expresa la ORDEN de 26 de febrero de 2004, por la que se establecen las normas 

de ordenación de las explotaciones apícolas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía: 

 

ARTÍCULO 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS COLMENAS Y CÓDIGO DE LA 

EXPLOTACIÓN.  

1. Los titulares de las explotaciones apícolas deberán identificar cada colmena, en 

sitio visible y de forma legible, con una marca indeleble, en la que constará el 

Código asignado a la explotación a la que pertenece. Este Código estará 

compuesto, para las explotaciones registradas y a registrar en Andalucía, por la 

siguiente secuencia alfanumérica:  
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a) Tres dígitos, como máximo, correspondientes al número del municipio, de 

acuerdo con la codificación INE, en el que radique el domicilio fiscal del titular de la 

explotación.  

b) Las siglas de la provincia: Almería: AL. Cádiz: CA. Córdoba: CO. Granada: GR. 

Huelva:     H. Jaén: J. Málaga: MA. Sevilla: SE.  

c) Un máximo de cinco dígitos para el número que se asigne a cada explotación.  

 

 

2. Todas las colmenas que por cualquier circunstancia se incorporen a la 

explotación, se identificarán según lo establecido anteriormente en el mismo 

momento en que entren a formar parte de la misma.  

 

-De la misma manera se deben cumplir normativas  de distancias a la hora de 

establecer los asentamientos: 

 

ARTÍCULO 4. DISTANCIAS MÍNIMAS.  

 

1. Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas siguientes 

respecto: 

 

a) Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de 

población: 400 metros.  

b) Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros.  

c) Carreteras nacionales, autopistas y autovías: 200 metros.  

d) Otras carreteras: 50 metros.  

e) Caminos vecinales y pistas forestales: 25 metros.  

f) Otros asentamientos apícolas: 500 metros.  

 

2. Para el establecimiento de distancias mínimas entre asentamientos apícolas, no 

se considerarán los asentamientos de menos de 26 colmenas como referencia para 

determinar distancias mínimas entre asentamientos.  

 

3. La distancia establecida para carreteras y caminos en el apartado 1 podrán 

reducirse en un 50 por 100 si el colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel 

superior de dos metros con la horizontal de estas carreteras y caminos.  

 

4. Las distancias establecidas en el apartado 1 podrán reducirse, hasta un máximo 

del 75 por 100, siempre que los colmenares cuenten con una cerca de, al menos, 

dos metros de altura, en el frente que esté situado hacia la carretera, camino o 

establecimiento de referencia para determinar la distancia. Esta cerca podrá ser de 

cualquier material que obligue Sevilla, 10 de marzo 2004 BOJA núm. 48 Página 

núm. 6.011 a las abejas a iniciar el vuelo por encima de los dos metros de altura. 

Esta excepción no será de aplicación a lo dispuesto para distancias entre 

asentamientos apícolas, núcleos de población ni viviendas rurales habitadas. 
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-Para cumplir con la legalidad vigente en cuanto a normativas de comunicación de 

ubicación de los asentamientos podemos hacer uso de las nuevas tecnologías de 

forma muy accesible y rápida, con un dispositivo móvil  capaz de conectarse a 

internet o GPS, desde el mismo asentamiento elegido capturando la ubicación UTM 

u otro sistema de referencia soportado 
 

1.2 SANIDAD E HIGIENE 

 

-Las prácticas de manejo han de estar siempre orientadas a mantener la 

inocuidad de los elementos de la colmena y siempre alejadas de posible 

contaminación de cera, de la miel e incluso del interior de la caja  y cuadros 

móviles que puedan afectar a la salud de las abejas y el buen funcionamiento 

de la colmena. 

 

-Utilizar únicamente tratamientos autorizados. La normativa actual obliga a 

un tratamiento anual contra el ácaro “Varroa Destructor”, para ello usaremos 

sólo los medicamentos autorizados por la Agencia Española del Medicamento 

y productos Sanitarios (AEMPS), o los que excepcionalmente prescriba al 

director veterinario de la ADS conforme a la legislación vigente. Prestar 

especial atención al principio activo que contiene estos medicamentos ya que 

éstos pueden dejar residuos en la colmena. 

 

-No aplicar los tratamientos en la recolección respetando siempre las dosis y 

fechas de aplicación y carencia antes de la cosecha. Se debe utilizar de forma 

curativa nunca de forma preventiva. 

 

-Hay que anotar los tratamientos en el  Libro de Registro de Explotación, 

guardando las recetas que nos emite el veterinario hasta 5 años posteriores. 

 

-Debemos de guardar en almacén todos los elementos debidamente 

ordenados, manteniendo higiene, guardando fichas técnicas de los productos 

que utilicemos. 

 

-Alimentar solo cuando sea necesario y no alimentar durante la mielada, 

controlando siempre la procedencia del alimento comercializado o 

ingredientes del que se haga, asegurándose de que no puedan contener 

cualquier tipo de agente que pueda afectar a la colonia. 

 

-Guardar las fichas técnicas de los productos utilizados en la alimentación y 

no alimentar con miel para evitar propagar enfermedades. 

 

-Es conveniente realizar métodos de control de enfermedades en toda la 

temporada, como por ejemplo  test de varroa  y visualizar otros síntomas que 

puedan prevenir una enfermedad en la colonia. 
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-Podemos utilizar métodos de control no químicos complementarios al 

tratamiento obligatorio contra varroa, por ejemplo poner fondo sanitario a las 

colmenas. 

 

-Es muy importante mantener la higiene en espátulas, ropa y calzado y 

especial atención a los guantes que entran en contacto directo del interior de 

la colmena, más aún cuando tengamos síntomas de enfermedad en alguna 

colonia, mantener la profilaxis en todos los materiales, higienizándolos si 

fuera necesario de una colmena a otra para evitar propagar enfermedades- 

 

1.3 RECOLECCIÓN 

 

El valor nutritivo de la miel consiste en una disolución concentrada de 

azúcares simples, con predominio de la glucosa y la fructosa, y pequeñas 

cantidades de proteínas y materia grasa; contiene también pequeñas 

proporciones de sustancias como: enzimas, aminoácidos, minerales, ácidos 

orgánicos, etc. Es un alimento muy energético y fácilmente asimilable: su 

valor calórico aproximado es de 300 kcal (1254 kJ)/100 g.  

 
-Debemos de tener un lugar adecuado para cada proceso de recolección, 

utilizando los materiales necesarios en la operación de castra, extracción, 

decantado, envasado y almacenamiento para no alterar las condiciones de 

seguridad alimentaria en la miel. 

 

-No apoyar los cuadros de miel en el suelo y manejar los cuadros desde el 

cabezal, evitando tocar con las manos la miel. 

 

-Utilizar métodos mecánicos como el cepillo o soplado de aire para desabejar 

los cuadros 

 

-Mantener en todo momento higienizados los utensilios y materiales a utilizar, 

que serán de acero inoxidable, así como establecer un flujo de áreas limpia-

sucia y mantener la higiene adecuada en todas las áreas de trabajo y utillajes, 

bidones, bombas de trasiego etc. 
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-Se debe contar con el Carnet De Manipulador De Alimentos y respetar las 

normas de seguridad en la manipulación de alimentos, como no comer/fumar 

en la operación, o mantener la higiene personal. 

 

-Anotaremos los lotes de cada producto y momento para llevar un control de 

trazabilidad adecuado. Cada operación de castra por colmenar o jornada de 

trabajo supone un lote. 

 

-No se debe mezclar la miel procedente de la extracción de los cuadros con 

la que procede del escurrido del opérculo 

 

-No someter la miel  a sobrecalentamientos ni procesos que puedan alterar 

las propiedades beneficiosas de la miel. 

 

1.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

El Plan de limpieza y desinfección describe la metodología de limpieza de las 

instalaciones de la explotación; es el documento que recoge las frecuencias, 

los métodos y las formas de efectuar la limpieza. Si cambiamos la 

metodología de limpieza, es preciso que cambiemos el Plan. 

La creación de un protocolo de limpieza tiene como finalidad evitar 

distracciones y descuidos en la limpieza de los materiales de la explotación y 

de las instalaciones que están en contacto con el producto alimenticio. El Plan 

de limpieza y desinfección es el compromiso del responsable del plan, que es 

quien lo debe mantener actualizado. 

 

 
 

Descarga plantilla:apiculturadeandalucia.wordpress.com/limpieza-y desinfección 

 

-Se designara una persona responsable del plan, que vele por la buena 

consecución del mismo y realice la vigilancia- verificación y los registros 

pertinentes del plan de trazabilidad. 

 

 

 

https://apiculturadeandalucia.wordpress.com/limpieza-y-desinfeccion/
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-Se clasifican las áreas y maquinarias por grado de suciedad así como 

rellenar los registros de los elementos utilizados en la limpieza. Se aconseja 

realizar un plano sencillo que delimite el área de trabajo en grados de 

suciedad y riesgo. 

 

-Los cepillos, fregonas etc. tendrán un lugar adecuado para su almacenaje 

deberán almacenarse en un local o dispositivo (armario, etc.) separado de la sala 

dónde se realicen las operaciones de extracción, decantado y/ o envasado 

 
- Debe detallarse cuáles son los productos que utiliza (incluidas las marcas), y 

mantenerlos perfectamente etiquetados, conservando las “Fichas de Datos de 

Seguridad” de los productos. No se utilizan detergentes no autorizados para un 

plan general de higiene. 

 

- El agua utilizada para la limpieza ha de ser potable. El marco legal para el 

control del abastecimiento del agua es el Real Decreto 140/2003 por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo. Las empresas 

de aguas municipales ofrecen informes periódicos de los cuales podemos obtener 

los datos para nuestras hojas de control de agua 

 

1.5 MANTENIMIENTO 

 

El Plan de mantenimiento es el conjunto de medidas de mantenimiento para 

conservar la maquinaria en buen estado de funcionamiento; incluye una 

descripción de los aparatos, los equipos y las instalaciones que se debe 

mantener y la frecuencia de métodos de vigilancia y control. 

 

-El tipo de máquinas utilizadas son máquinas de extracción por centrifugado, 

bombas  de trasiego y envasadoras. Deben estar homologadas para 

garantizar la seguridad alimentaria y laboral en las operaciones. 

 

-Siempre que se haga una revisión/mantenimiento es preciso hacer registro 

de la opera 

 

-El extractor se utiliza para extraer la miel de los cuadros. Consta de un 

bastidor que soporta los cuadros, que va girando sobre un eje y por 

centrifugación extrae la miel (el extractor puede ser manual mediante una 

manivela o automatizado con un motor) y una zona de recepción de miel. El 

mantenimiento del extractor se hace antes del inicio de campaña 

comprobando la integridad de las partes móviles del aparato, sobre todo, y 

los muelles que soportan las cestas; si se tienen que engrasar los engranajes 

de las partes móviles internas del extractor, hay que hacerlo con un lubricante 

apto para aparatos alimentarios. También se controlan las conexiones 

eléctricas y el motor externo, si los hubiera. 
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-Las bombas que se utilizan para trasvasar la miel de un bidón contenedor a 

otro o maduradores. Pueden estar formadas por un tornillo sin fin o unas 

palas de plástico, que constituyen la parte móvil que entra en contacto con la 

miel, y por un motor externo. 

Antes de iniciar la campaña se controlan las partes internas para comprobar 

si existen signos de desgaste, sobre todo en las palas de plástico; si es 

necesario, se cambian las palas. El lubricante de las partes móviles que 

entran en contacto con la miel es preciso que sea apto para uso alimentario. 

 

-La envasadora es el aparato que dosifica la miel y evita la entrada de aire. 

Puede ser manual, de guillotina o automática (neumática o de rodillos), con o 

sin plato giratorio. 

Antes de iniciar la campaña hay que asegurarse de que está bien calibrada y 

hay que observar la integridad de todas las piezas, sobre todo si existen 

signos de desgaste en las piezas móviles; si es necesario, se cambian. El 

lubricante de las partes móviles que entran en contacto con la miel es preciso 

que sea apto para uso alimentario. 

 

-Una vez se ha realizado el mantenimiento de los equipos, se tienen que 

limpiar para dejarlos a punto de ser utilizados y después de terminar la 

campaña, también se tienen que limpiar con el fin de dejarlos a punto para la 

próxima campaña. 

 

-Realizar los registros de vigilancia, control así como de las incidencias, sean 

realizadas de forma interna por el responsable del plan o externas por una 

empresa que haya manipulado la maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       III Jornadas Apicultura de Andalucía 

 

77 

 

1.6 DIAGRAMA DE FLUJO EN LA PRODUCCIÓN APICOLA 

 

Cualquier empresa productora de alimentos, como gerentes de nuestra 

explotación apícola, debe enfrentarse al desafío de entregar al mercado un 

producto inocuo y de calidad. Para cumplir con este objetivo, se han 

desarrollado varios sistemas de registro y control en los que debemos 

entender todo el proceso productivo, desde la colmena en el campo hasta el 

consumidor final. 

.  
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1.7 ETIQUETADO 

En virtud de lo que establecen la norma general de etiquetado (Real Decreto 

1334/1999) y la Norma de calidad de la miel (Real Decreto 1049/2003), la 

información que debe figurar obligatoriamente en la etiqueta es: 

Denominación de venta del producto 

Es decir, el nombre comercial con el que se vende el producto: miel; lo pueden 

completar con indicaciones al origen floral o vegetal, al origen regional, territorial o 

topográfico y a los criterios de calidad específicos. 

Cantidad neta 

La cantidad neta se debe expresar en unidades de masa y es obligatorio utilizar las 

unidades específicas de kilogramo (kg) o gramo (g). 

Las cifras deben tener una altura mínima de: 

           -2 milímetros, si la cantidad nominal es igual o inferior a 50 gramos 

-3 milímetros, si la cantidad nominal es superior a 50 gramos y hasta 200 

gramos incluidos 

-4 milímetros, si la cantidad nominal es superior a 200 gramos y hasta 1.000 

gramos incluidos 

-6 milímetros, si la cantidad nominal es superior a 1.000 gramos 

Marcado de fechas 

En la miel debe figurar la duración mínima o bien la fecha de caducidad. La fecha 

de duración mínima se debe expresar mediante las leyendas siguientes: 

 “Consumir preferentemente antes de…” en el caso de que la fecha de caducidad 

especifique el día 

  “Consumir preferentemente antes de fin de…” en el resto de casos que no 

especifican el día 

La identificación de la fecha debe seguir el orden establecido de día/mes/año; pero 

dado que la miel es un producto de duración superior a 18 meses, es suficiente 

indicar el año. 

Condiciones particulares de utilización y conservación, si es necesario. 

Identificación de la empresa 

En el etiquetado hay que identificar al responsable del producto (fabricante, 

envasador o importador dentro de la UE): nombre, razón social o denominación 

siempre con la dirección completa. 
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Lote 

Todo envase debe llevar inscrito un número de lote de fabricación; este número de 

lote sirve también para seguir la trazabilidad del producto y obtener la información 

asociada al producto. 

Lugar de procedencia 

Deben especificar el país o países de origen donde se ha recolectado el Real 

Decreto 473/2015, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003, 

de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel. 

El país de procedencia se puede complementar con indicaciones del origen 

regional, territorial o topográfico, si el producto procede enteramente del origen 

indicado. 

Otras informaciones obligatorias adicionales 

En la etiqueta debe aparecer, cuando proceda, la mención únicamente para cocinar 

(miel para uso industrial) al lado de la denominación del producto. 

También es obligatorio poner el sello de producción ecológica si la miel está 

certificada como tal, y la información de propiedades nutritivas si se hacen 

declaraciones de propiedades nutritivas o de salud. 

Consideraciones 

El 20 de junio de 2015 se aprobó un Real Decreto (R.D. 473/2015), por el cual, se 

reproduce la Directiva 2014/63/UE. En dicho Real Decreto se indica que en el 

caso de mezcla de mieles, si estas son originarias de más de un Estado miembro 

o tercer país, dicha mención PODRÁ sustituirse por una de las siguientes, según 

proceda: 

1º “Mezcla de mieles originarias de la UE”. 

2º “Mezcla de mieles no originarias de la UE”. 

3º “Mezcla de mieles originarias y no originarias de la UE”. 

Por otro lado, el Reglamento (U.E.) nº 1169/2011, sobre información facilitada al 

consumidor, indica la obligación de etiquetar los alimentos de forma clara, 

comprensible y legible. 

En su capítulo II, artículo 4, apartado 2 se indica que “En caso de que se 

considere la necesidad de información alimentaria obligatoria y permitir que los 

consumidores decidan con conocimiento de causa, se tendrá en cuenta la 

necesidad expresada por la mayoría de los consumidores de que se les facilite 

determinada información a la que conceden un valor considerable o de cualquier 

beneficio generalmente aceptado”. 
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Y en su artículo 7, nos describe lo siguiente: 

 “1. La información alimentaria no inducirá a error, en particular: 

a) sobre las características del alimento y, en particular, sobre la naturaleza, 

identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, país de origen o lugar de 

procedencia, y modo de fabricación o de obtención;” 

 

También, en este mismo artículo nos dice 

 “2. La información alimentaria será precisa, clara y fácil de comprender para el 

consumidor.” 

El etiquetado de la miel tiene grandes deficiencias, ya que las leyendas que 

aparecen en la mayoría de las etiquetas de mieles mezcladas incluyen las 

siguientes leyendas:  

“Mezcla de mieles originarias y no originarias de la UE” y por otro lado, y 

habitualmente en letra de mayor tamaño indican “Fabricado en España”. Esta 

praxis conduce a error al consumidor, ya que no puede discernir si la miel procede 

de España o de fuera. 

Por otro lado, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su 

artículo 288, especifica lo siguiente, “Para ejercer las competencias de la Unión, 

las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones 

y dictámenes. 

 

El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos 

y directamente aplicable en cada Estado miembro. ES 30.3.2010 Diario Oficial de 

la Unión Europea C 83/171. 

La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que 

deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección 

de la forma y de los medios”. 

Al apartado 5 se añade el punto siguiente: «5.3 Dado que el polen es un 

componente natural específico de la miel, en los productos definidos en el 

apartado 3 no se considerará un ingrediente en el sentido del artículo 2, 

apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n. º 1169/2011 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor. 

Respecto al problema del etiquetado, que radica que en la legislación actual, se 

debe a que no obliga la indicación de la procedencia de las mieles, actualmente 

en gran parte de las mieles, solo aparece en letra muy pequeña, “mezcla de 

mieles originarias y no originarias de la CE”, con el perjuicio que ocasiona al 

consumidor ya no solo a los apicultores, ya que el consumidor no sabe qué 

porcentaje de miel es de cada región y no se le da opción a elegir, pudiéndose dar 

el caso de que el 1% sea de España y el 99% de fuera de la CE, existiendo una 

desinformación a los consumidores, y para mezclar dichas mieles de distinta 

calidad se basan en el sobrecalentamiento para homogeneizar las mieles, 

perdiendo gran parte de las propiedades terapéuticas y curativas 
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1.8 TRAZABILIDAD. REGISTROS DE CONTROL 

Los registros de control permiten detectar los posibles errores y/o 

incidencias en el proceso de producción 

Haciendo registros de control es posible de aplicar medidas para prevenir, 

eliminar o reducir un peligro hasta niveles aceptables para la salud y no 

solamente en la etapa final del proceso, donde quedaría solo la alternativa de 

rechazarlo. 

 

Además nos permitirá mantener la explotación y el producto primario en 

condiciones óptimas, rentabilidad, sostenibilidad, trazabilidad  y cumplir con 

la legalidad vigente. 

 

Ofrecemos ejemplos de fichas de control, todas se pueden descargar en 

formato.xlsx en el enlace de la página web de Asociación Apicultura de Andalucía: 

https://apiculturadeandalucia.wordpress.com/buenas-practicas/ 

CONTROL DE PROVEEDORES. FACTURAS 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apiculturadeandalucia.wordpress.com/buenas-practicas/
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TRAZABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE PLAGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DEL AGUA 

 

CONTROL DE AGUA 
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Mantener los colmenares libres de enfermedades que puedan afectar al 

funcionamiento y la buena salud de nuestras colmenas es fundamental para el 

desarrollo de la actividad. 

En apicultura, el concepto de salud o enfermedad, no es totalmente aplicable, por 

cuanto el individuo es tan sólo una parte de un conjunto o masa. 

 Por ello, la unidad a considerar como productiva (asimilando al animal) será la 

colmena y el colmenar. 

Las abejas en su estado natural viven formando panales y no se establecen una 

al lado de otra. 

 Por lo tanto, la posibilidad de deriva es muchísima menor y no existe el 

intercambio de elementos biológicos que efectúa el apicultor; de tal forma que, las 

enfermedades, cuando lo hacen, se presentan en escasa proporción y si se 

establecen, pueden matar al panal o familia silvestre afectada, lo cual es parte del 

proceso de selección natural.  

En la apicultura moderna, la situación es opuesta, ya que se tiende a agrupar una 

gran cantidad de colmenas.  

El manejo de un colmenar moderno requiere de inspecciones constantes, 

movimiento de los cuadros entre colmenas y/o colmenares. Todo esto, 

indudablemente, colabora en la dispersión rápida de patologías o enfermedades. 

El apicultor debe estar formado y capacitado para reconocer e identificar a nivel 

general, cuáles son los problemas que se presentan debido a la presencia de un 

elemento patógeno, acciones climáticas o bien actividades de manejo mal 

efectuadas. 

Para ello, debe efectuar una revisión de sus colmenas al terminar la temporada de 

recolección o preparación de las mismas para la invernada y varias revisiones 

cuando se empieza a preparar la nueva temporada.  

Además, es conveniente la obtención de muestras de abejas, miel o panales, 

cuando se sospecha de alguna enfermedad o patología, enviándola a un 

laboratorio de diagnóstico de patologías apícolas. 

Se pueden tener medidas de control preventivas y de tratamiento.  

Para ayudar a realizar diagnósticos de síntomas de enfermedades o patologías se 

pueden usar test y hojas de verificación antes de consultar al veterinario en caso 

de sospecha.  

 

 

2. ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS 
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SIGNOS CLÍNICOS DE UNA COLMENA ENFERMA 

1. DE LA CRÍA 

1. MUERTE. 

   1.1. ANTES DE 4 DÍAS 

   1.2. A LOS 4 – 5 DÍAS. 

   1.3. DE LARVAS OPERCULADAS 

   1.4. FRENTE A LA PIQUERA 

2. MOMIAS DE POLLO ENYESADO - ENSACADO 

3. CRÍA SALTEADA Y/O IRREGULAR (DE DIFERENTES EDADES) 

4. CAMBIO DE OLOR (AGRIO, ÁCIDO, PUTREFACTO,..) 

5. CAMBIO DE COLOR 

  5.1. DE LARVAS Y/O PUPAS 

      - AMARILLO  

      - MARRÓN Y/O PÁLIDO VISCOSO  

      - PÉRDIDA DE BRILLO 

  5.2 DE CRÍA OPERCULADA  

     - HUNDIDA Y ROÍDA 

6. CAMBIO DE POSICIÓN 

     - EXTENDIDA 

     - ENROSCADA 

7. PUESTA. 

   7.1. FALTA O DESAPARICIÓN 

   7.2. REDUCCIÓN 

8. MALFORMACIONES, PÉRDIDA DE SEGMENTOS DE TEJIDO 

CORPORAL 

 

 



                                                       III Jornadas Apicultura de Andalucía 

 

85 

2. DE LAS ABEJAS 

1. DIARREA 

2. MUERTE (A VECES FRENTE A LA PIQUERA) 

- LENGUA FUERA 

3. POCA ACTIVIDAD, POSICIONADAS EN EL FONDO DE LA 

COLMENA O FRENTE A LA PIQUERA 

4. SON ARRASTRADAS Y/O ALEJADAS DE LA COLMENA POR 

SUS CONGÉNERES 

5. 3. TEMBLOR DE ALAS Y/O DE CUERPO 

6. DISLOCACIÓN DE ALAS Y/O CUERPO 

7. CAMBIO DE COLOR 

       -   NEGRO 

6. PROBLEMAS Y/O DIFICULTAD DE VUELO 

7. INFLAMACIÓN DEL ABDOMEN 

8. MALFORMACIONES 

     - EN CUERPO 

     - EN ABDOMEN 

     - EN LAS ALAS 

9. MOVIMIENTOS DESCOORDINADOS (SALTOS Y/O 

SOBREEXCITACIÓN) 

10. CAMBIOS DE CONDUCTA Y/O FUNCIONES 

11. PÉRDIDA DE PELO 

3. DE LA COLMENA 

1. DESPOBLACIÓN. 

2. FALTA DE RECURSOS (MIEL Y POLEN) 

Más recursos en el enlace: 

https://apiculturadeandalucia.wordpress.com/enfermedades/ 

 

 

https://apiculturadeandalucia.wordpress.com/enfermedades/
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Para el desempeño de sus funciones vitales las abejas recolectan néctar, 

polen, agua y resinas naturales. Dentro de la colmena transforman estas 

materias en miel, que les aporta los azúcares, polen (pan de abejas) que les 

aporta las proteínas y grasas,  su consumo es vital porque las obreras que 

no se alimentan de miel y polen no pueden segregar cera necesaria para la 

construcción del nido y jalea real para alimentar las larvas y la reina. 

 

 La miel les aporta básicamente los azúcares: fructosa, glucosa, sacarosa y 

maltosa; aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y enzimas. 

 El polen contiene de manera muy completa los 22 aminoácidos esenciales 

de la naturaleza (proteínas) además de vitaminas, minerales, enzimas y 

lípidos 

 La miel y el pan de abeja (polen salivado y compactado en capas dentro de 

celdillas) forman la base de la alimentación de obreras y zánganos. Las 

obreras necesitan todos estos compuestos en su alimentación para segregar 

cera y jalea real. 

 La jalea real es la base de la alimentación de las larvas los primeros tres 

días y la reina durante su vida de forma exclusiva. A medida que aumenta la 

edad de las larvas de obrera o de zángano varía la composición, frecuencia 

y cantidad de la papilla a la que van añadiendo polen y disminuyendo jalea 

real. Después  del cuarto día la alimentación de todas las larvas es idéntica. 

NECESIDADES NUTRICIONALES DE LAS ABEJAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

La alimentación de las abejas está basada en la fenología de las plantas y la 

estrecha relación que mantienen.  

 

 

3. ALIMENTACION DE LAS COLMENAS 
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SON ESENCIALES EN LA DIETA DE LAS ABEJAS: 

 

 VITAMINAS ESENCIALES (A.A.): arginina, fenilalanina, histidina, 

isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, del 1 al 4% 

en las prots. de la dieta. 

 VITAMINAS - grupo B: ácido nicotínico, ribofalvina… (arranque de la cría) 

ác. Pantoténico: (diferenciación de las reinas) vit. C, ác. ascórbico,(desarrollo 

cría) otras… En parte producidas por microorganismos del tubo digestivo 

(“inoculados” a partir del consumo de polen), también producen enzimas 

digestivas y compiten por los nutrientes con los patógenos. 

 GRASAS (lípidos): Esteroles, los más frecuentes en sus tejidos, polioles 

(glicerol). 

 MINERALES PRINCIPALES: calcio, Ca, cloro, Cl, cobalto, Co, cobre, Cu, 

fósforo,P, hierro, Fe. magnesio, Mg, manganeso, Mn. níquel, Ni, potasio, K, 

sodio, Na, yodo, I, zinc, Zn. 

 AGUA: imprescindible. disolvente de reacciones en el organismo, mantiene 

humedad relativa 70% cámara cría, regulador térmico, evaporación.  

 

Para medir el grado de equilibrio nutricional dentro de la colmena debemos 

tener en cuenta parámetros de:  

 

 

 

Población: edad, casta y número de 
individuos 

Reservas de miel y polen en los panales y 
grasa en las abejas 

Entorno, floraciones y estación del año
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Establecer un Plan de Alimentación energético estratégico es 

fundamental para cubrir los requerimientos de las abejas 

anualmente. 

En el otoño es cuando buscamos incorporar la cantidad de 

reservas suficientes para pasar el invierno. 

La colonia no puede permitirse carencias alimenticias en 

ninguna época del año, poniendo especial atención a las 

necesidades de cada estación por ejemplo en primavera el 

campo les ofrece grandes cantidades de néctar y hacen acopio 

de miel hasta final de verano que recolecta más polen.  

El  complejo equilibrio de nutrientes y enzimas de estos 

alimentos junto con el agua es imprescindible para el buen 

funcionamiento de los individuos y la colonia.  

Cuando las floraciones o las condiciones climáticas son 

desfavorables podemos ayudar con alimentación bien para 

mantenimiento de la colonia bien para estimularla. 

Las carencias nutricionales debilitan la colmena y la salud de 

las abejas.  

Hemos de tener en cuenta también que los alimentos 

requeridos y las necesidades de nutrientes de las abejas 

cambian con las fases de desarrollo en que se encuentran y 

las estaciones del año. 
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ABEJA “FLACA” 

El abdomen está más 
corto que las alas 

 

INDICADORES DE MALA NUTRICIÓN 

El apicultor debe conocer las necesidades alimenticias de los animales que tiene 

a su cuidado. 

Es importante que la colonia disponga, sobretodo en la cámara de cría anillos de 

reservas de miel y polen en la parte superior de los panales y dos panales de 

polen de floraciones variadas y tres panales de miel para su consumo.  

Una colonia necesita al año entre 10 y 15 kg de polen 20 y 35 kg de miel. Esto ha 

de tenerse en cuenta a la hora de respetar los tiempos con los cazapólenes, no 

dejando nunca más de 15 días y en la castra, que siempre hay que dejar 

suficientes panales de miel completos. 

Cuando las condiciones naturales, floraciones deficientes y condiciones 

climatológicas adversas, errores de manejo, pos cosecha u otras causas 

producen desnutrición en las abejas provocando la pérdida del 50% del peso 

corporal de las abejas, haciéndolas consumir calorías vitales en su organismo y 

dejándolas vulnerables a enfermedades.  

En estas condiciones muchas abejas adultas no regresan a la colmena y las que 

quedan dentro presentan síntomas de enfermedad. 

Ejemplos de abejas con carencias se observa como la abeja de debajo tiene el 

abdomen más corto, un indicador de desnutrición. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABEJA BIEN NUTRIDA 

Las alas llegan al final 

del abdomen 
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TIPOS DE ALIMENTACIÓN 

 

   

  LÍQUIDA                       Sustituta de néctar                         

   

                                                                                                 
      PROTEICA 

                                                                                                      ENERGÉTICA 
  SÓLIDA                         Sustituta de polen         

 

 

CUANDO ALIMENTAR 

 

MANTENIMIENTO                  PERIODOS LARGOS DE 

ESCASEZ                               

                                                       DE APORTES NATURALES 

 

 

 ESTIMULACIÓN                    SIMULAR ENTRADA DE NECTAR 

                                                       INCITA LA PUESTA DE LA REINA 

 

 

 RECUPERACION                  POS COSECHA 

 MALNUTRICIÓN 
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EJEMPLOS PRACTICOS. RECETAS 

ALIMENTO PARA ABEJAS SEMISOLIDO  

INGREDIENTES: 

1 Litro de agua, 2 Kg. de azúcar, 6 ml. de vinagre de manzana, 30 ml. de aceite 

de maíz, 50 gr. de gelatina neutra en plovo, 20 ml. De complejo vitamínico 

(Promotor L) 

PREPARACIÓN: 

1. Poner en una caldera el agua con el vinagre y el aceite. Llevar a ebullición. 

2. Añadir poco a poco la gelatina, hasta que esté completamente disuelta. 

3. Añadir el azúcar, moviendo al mismo tiempo y esperar a que vuelva a hervir. 

4. Dejar enfriar hasta que esté por debajo de los 40ºC. 

5. Añadir el Promotor L moviéndolo al mismo tiempo. 

6. Envasar en bolsas o bandejas de plástico para su posterior instalación en las 

colmenas. 

 

 

PIENSO PROTÉICO COMPLETO PARA ABEJAS 

- aporte sustitutivo nutricionalmente similar a la miel y el polen - 

 

 

 

 

 

 

 

Componente % peso 

Jarabe de glucosa y fructosa 67% 

Azúcar invertida o molida 25% 

Levadura de cerveza desgrasada y micronizada 7-10% 

Aceite de maíz 2% 

Complejo vitaínico 5 a 15cc/kg 
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- Si queremos añadir conservante, utilizar sorbato potásico (conservante E202) al 

0,2%, disolviéndolo en agua. - Se puede sustituir por conservantes naturales 

como como vinagre de manzana o limón. 

- Podemos hacer más atractivo el alimento para las abejas alimento con un 

palatizador como la ralladura de cáscara de limón, esencia de limón natural o 

canela en polvo (que se parece a los propóleos). 

 

TORTA PROTEICA PARA ABEJAS 

 

- Pienso complementario para épocas de escasez de entrada de polen - 

Preparación de 5 kg: 

- 2 kg de azúcar (hacer inversión). 

- 1/2 litro de agua.  

- 50 ml. de zumo de limón.  

- 0,1 ml de vitamina C (previene hongos como loque y pollo escayolado). 

- 50 ml. de aceite de maíz. 

- 1/2 kg de polen fresco - seco (se puede sustituir por suero de leche desnatada) 

- 100 gr. de miel. 

- 1 kg de levadura de cerveza (micronizada y desactivada).  

- 1 kg de harina de soja, también micronizada (las abejas no pueden absorber 

más de 200 micras). 

- 25 ml. de aceites esenciales. 

- 75 gr. de gelatina neutra.  

- 10 ml. de vinagre de manzana (conservante) o bien E220 - sorbato potásico 0,5 

gr.  

-  Si se quiere añadir algún complejo vitamínico añadir 50 ml. 

- Un poco de orégano y ralladura de limón lo hacen más atrayente e incluso una 

pizca de canela se asemeja al propóleos. 

 

A tener en cuenta: 

 Primero añadir los líquidos y después los sólidos 

 Filtrar bien los sólidos para deshacer los grumos, e ir añadiendo el líquido 

hasta llegar a la consistencia deseada. 

 Una vez homogeneizada la mezcla, separar porciones de 25-50 g, y con un 

rodillo de pastelería (o una botella vacía), estirarlas hasta que tengan 1 cm 

de grosor como máximo, cubrir por encima y por debajo con el papel 

vegetal.  

 Almacenarla en un sitio fresco para ver con que textura queda (recordar 

que las abejas no deben pegarse). 
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OTROS EJEMPLOS GENÉRICOS DE ALIMENTACIÓN DE 

COLMENAS: 

 

ESTIMULACION  LIQUIDA. PRIMAVERA 

1 parte de azúcar y 1 de agua. (2 Kg.). 

1.5 cc de vinagre por Kg. (para hacer inversión del azúcar, y conservarla sin que 

fermente). 

15 cc de complejo vitamínico para cada 2 kg. (Promotor L, Enerjet)       

 Alimento para 100 Colmenas: 

100 kg de azúcar y 100 litros de agua. (200 kg de alimento). 

300 cc de Vinagre 

1500 cc de complejo vitamínico  

- Los complementos vitamínicos cuando hay flores suficientes para dejar de 

aplicarlo, no se debe   quitar de golpe, se va reduciendo dosis hasta eliminarlo por 

completo. 

- Este alimento adelanta la puesta de la reina para cuando la floración alcance su 

punto óptimo la colmena esté preparada para aprovecharla pero siempre hay que 

tener en cuenta la previsión de entrada próxima de néctar antes de estimular la 

puesta de la reina para evitar una superpoblación en la cría que no disponga de 

alimento en el campo.  

 

ALIMENTACIÓN LÍQUIDA. POS COSECHA 

Jarabe de azúcar (2 azúcar/1 agua) en dosis grandes y en pocas aplicaciones. 

(Ej.: dos aplicaciones de 5 Kg. con 7 días de intervalo). 

2 partes de azúcar y 1 de agua. (3 Kg.).       

1.5 cc de vinagre por Kg. (para hacer inversión del azúcar, y conservarla sin que 

fermente). 

22,5 cc de complejo vitamínico para cada 3 kg. . (Promotor L, Enerjet…) 

  

 Alimento para 100 Colmenas: 

           200 kg. de azúcar y 100 litros de agua. (300 kg de alimento). 

           30 cl de Vinagre 

           200cl de Promotor L (más o menos para 300 kg.) 



                                                       III Jornadas Apicultura de Andalucía 

 

94 

 

ALIMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO - COMO SUSTITUTO DEL POLEN  

POLVO:  

 3 partes de harina de soja miconizada tostada DESACTIVADA (fuente de 

                   proteínas) 

 1 parte de Levadura de cerveza micronizada desactivada (fuente de 

                   Aminoácidos). 

Para aplicar este alimento hay que mezclarlo, con azúcar, según forma de 

introducirlo en las colmenas: 

-Si se aplica en polvo batir azúcar hasta convertirla en polvo glas y espolvorear 

entre las abejas, no encima de los panales.        

-Si se quiere aplicar en pasta hay que mezclar con jarabe líquido hasta conseguir 

mezcla pastosa. 

En el Otoño es recomendable es dar al menos dos o tres tortas de 200 g. 

2 meses antes de que se corte la cría. 

 

A tener en cuenta: La harina de soja de las panaderías se encuentra en crudo, 

ésta no es válida. 

El azúcar glas comercializada contiene almidón como anti apelmazante que deja 

residuos en miel, se almacena en celdillas, se mezcla con la miel y el almidón es 

una partícula extraña en la miel RD 1049/ 2003 

 

ALIMENTO ENERGÉTICO SÓLIDO  

PASTILLA SÓLIDA DE CANDI - PARA INVIERNO – 

5 partes de azúcar y 1 de agua                   

25 gr de ácido cítrico o vinagre de limón 

PREPARACIÓN: 

1. Llevar el agua a ebullición  y añadir el azúcar.  

2. Remover hasta fundir los cristales de azúcar y llevarlo a 118ºC.   

3. Apartar del fuego y poner el recipiente al baño maría en agua fría y agitar hasta 

que se vuelve pastoso.  

4. Atemperar removiendo y verter en bandejas o moldes no muy profundos con un 

film de plástico encima para después desmoldar con facilidad. 

Queremos obtener piezas de candi de 20 x 20 x 2 cm  que pesa 

aproximadamente un kg. 
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MATERIAS PRIMAS VÁLIDAS PARA ALIMENTACIÓN DE ABEJAS. 

Materias primas que contienen Hidratos de Carbono. 

- Jarabe de almidón de maíz (de glucosa, de fructosa). 

- Jarabes de azúcares invertidos.  

- Dextrosa en polvo (glucosa) 

- Azúcar blanquilla, sacarosa 

- Miel 

A tener en cuenta: las abejas no asimilan los polisacáridos. 

Materias primas que contienen Proteínas. 

Sustitutas de polen fresco o del polen ensilado en la colmena. 

 Harina de soja micronizada (aportan aproximadamente un 50% de proteína 

bruta) 

 Levadura de cerveza micronizada (entorno al 40% de proteína bruta) 

 Proteínas de suero de leche baja en lactosa. 

 Hidrolizados de proteínas vegetales. 

 Multivitamínicos.  

 Polen fresco/seco. 

A tener en cuenta: las abejas no asimilan gránulos mayores de 200 micras. 

La harina y levadura desactivada, desgrasada, micronizada… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latiendadelapicultor.com/alimento/dextrosa-25kg.html
http://www.latiendadelapicultor.com/alimento/harina-de-soja.html
http://www.latiendadelapicultor.com/alimento/levadura-de-cerveza-para-abejas.html
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Necesitamos asegurar el buen estado de la colmena en otoño, cuando la reina 

hace la última puesta antes del invierno. Del estado de la colonia dependerá 

la invernada y el buen comienzo de primavera 

Una colmena en condiciones óptimas ha podido aprovechar una floración 

tardía con aporte de miel y polen. Este estado de la colonia permitirá a la reina 

hacer la puesta de cría de las abejas de otoño evitando el envejecimiento de 

la población de abejas, y mantener el alimento para el invierno y la entrada de 

primavera. 

 

Esta floración tardía sirve también para que las abejas hagan los últimos 

trabajos de cera, fijando los panales mediante puentes de cera y sellan con 

propóleos los huecos menores. Observar esto nos indica el comienzo de 

invernada para la colonia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 

Después de la temporada de miel regulamos las colmenas teniendo en cuenta que 

quitaremos antes de la invernada alzas y cuadros sobrantes 

Aplicamos una primera dosis del tratamiento contra varroa  respetando 

escrupulosamente las dosis, tiempos de utilización y lugares de aplicación de cada 

tratamiento, para retrasar la aparición de resistencias y disminuir el riesgo de 

aparición de residuos en los productos apícolas  

 

 

4. CALENDARIO DE TAREAS APICOLAS 
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Vigilar de cerca el estado de la población, observando  la salud general de la 

colmena y de la reina.  

Comprobar las reservas de miel y polen para realizar alimentación sustitutoria si 

procede   

Recuerda que durante el invierno consumen la mitad de las reservas y al comienzo 

de primavera la otra mitad y es ahora que hemos quitado miel a la colmena cuando 

necesitarán aportes para invierno y despertar de primavera              

Revisa el estado de los elementos de la colmena: limpieza de la base, cerramientos 

y ventilación, estrechar piqueras… (Las abejas realizan los últimos trabajos de cera 

sellando los panales, estrechando huecos y sellan con propóleos los espacios 

menores.) 

 

NOVIEMBRE 

Nos hemos asegurado que el estado de la colmena favorece el racimo invernal 

entonces para mantener las colmenas libres de humedades se inclinan hacia 

delante, procurar que estén protegidas de vientos 

Facilitaremos los vuelos limpiando de matorral las piqueras  

Es recomendable visitar el colmenar después de una tormenta para comprobar que 

todo está en orden                       

DICIEMBRE 

Durante el invierno, nunca abrir la colmena porque desciende la temperatura de la 

colmena haciendo trabajar a la colonia y se rompe el sello de propóleos que no 

podrán sustituir. 

Tareas de reparación de cajones, cuadros…. 

Para almacenar los panales de cera sobrantes aprovechables nos aseguraremos 

que no tienen humedad antes de apilarlos y guardarlos herméticamente y se 

recomienda usar métodos de control contra la polilla de la cera Galleria mellonella  
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ENERO 

Planificamos la llegada de la primavera, cómo vamos a cultivar nuestras abejas, 

que materiales necesitaremos y en qué vamos a centrar la temporada. 

En días soleados se puede revisar el colmenar para observar cómo están las 

reservas de alimentos en la colmena 

Si es necesario, realizar las tareas de alimentación de arranque, esto  es 

aconsejable cuando la población sea menor de lo normal, causado por agentes 

adversos, pudiendo ayudar a mejorar estas condiciones, estimulando la colonia a 

reproducir más población de forma artificial, asemejando una entrada de néctar a 

la colmena, utilizando para ello vitaminas, aminoácidos, etc. que en la actualidad 

se comercializan. 

FEBRERO 

Con temperaturas más suaves, el racimo se deshace y las abejas realizan una 

limpieza profunda de colmena y de las celdas de cría 

Mantener precaución ante las posibles enfermedades contraídas por posibles 

carencias después de la invernada, causadas por agentes externos y poner 

medidas al respecto si es necesario. 

En condiciones óptimas, la puesta de la reina comienza a ser regular por eso no se 

debe descuidar la buena disposición de floraciones cercanas y ayudar con 

alimentación artificial A medida que la floración aumente se reduce alimentación.    

Realizar transhumancia a otros apiarios con más floración. La mayoría de los 

montes y matorrales andaluces son adecuados para el aprovechamiento apícola, 

ya que la diversidad de su flora, con abundantes floraciones, resulta óptima para 

este aprovechamiento. 

Regulamos las  colmenas que hayan quedado más débiles y tenerlas en cuenta 

para pronto sustituir la reina o reforzarla con panales de cría. 

Preparar el material necesario para la multiplicación de colmenas y reponer las 

bajas de la temporada anterior. 

MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento contra Varroa, la colmena empieza a tener más 

días a 20º C que es cuando empieza a crecer la población de 

abejas. 

Aunque el tratamiento registrado es el obligatorio y habrá 

que aplicarlo se recomienda seguir observando posible 

actividad del ácaro y usar como refuerzo métodos naturales 

de control  (suelo sanitario, recetas de ahumador, ácidos 

orgánicos, aceites esenciales, vaselina…) 

La alta persistencia de las moléculas de los medicamentos y 

su alta toxicidad para las abejas a dosis relativamente bajas 

los hacen menos aconsejables  por ello es muy importante 

planear y ejecutar muy bien la técnica de lucha diseñada 
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Asegurarse  el buen funcionamiento de la reina y si es vieja se recambia, forzando 

una celda real o bien introduciendo una reina nueva. 

Podemos recuperar colmenas zanganeras introduciendo cría reciente en estas 

colmenas 

Comprueba las reservas de miel teniendo en cuenta que la población aún es joven 

por lo que no hay demasiadas pecoreadoras, es el momento de renovar panales, 

quitando los más oscuros e introduciendo láminas. 

Seguimos vigilando la entrada de néctar y polen procuraremos aprovechar las 

floraciones primaverales y se va bajando la dosis de sustituto de néctar. 

 

ABRIL   

Hay población suficiente de pecoreadoras, que traen polen y néctar en abundancia, 

y de nodrizas, que cuidan de la reina y de la cría. 

En estos días se produce enjambrazón natural por eso provecha los días favorables 

para partir o doblar las colmenas teniendo en cuenta que las madres sean las 

mejores, aplicando selección genética nos quedamos con los factores deseables, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

COLMENAS BIEN POBLADAS,  PRODUCTIVAS,  HIGIÉNICAS  Y  MENOS 

AGRESIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el manejo adecuado el apicultor controla la enjambrazón natural en su 

favor. 

No olvidar dar espacio a la colmena introduciendo panales nuevos para el 

crecimiento de la cría y producción de miel  
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MAYO 

Comprobamos  efectividad de tratamiento contra varroa y retiramos el material 

sobrante. Para deshacerse de los envases y restos del tratamiento  es necesario 

depositarlas en lugares autorizados.  

Poner trampas caza-polen si quiere obtener polen  

 

 

JUNIO 

La recolección de agua es muy importante, pues no sólo la usan para beber sino 

también para evaporarla con sus alas regulando así la temperatura y humedad de 

la colmena, sobre todo de la cámara de cría. 

Asegura la cercanía y limpieza de las fuentes de agua para facilitarles el trabajo e 

impedir que acudan a beber a zonas de afluencia de animales o personas. Existe 

obligatoriedad de suministrar fuentes de agua en los meses de verano. 

Comprueba la madurez de las mieles de primavera, es decir, que las celdas de miel 

estén operculadas en su mayoría y se prepara para la primera castra o recogida de 

la miel. 

Castra y reposición de panales vacíos y estirados en cuanto sea posible. 
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JULIO 

En colmenares cerca de núcleos población debemos proveer de agua en depósitos 

con flotadores para que las abejas se posen a beber y así evitamos que acudan a 

viviendas cercanas a buscar el agua. 

En esta época se produce la matanza de zánganos, reducen el número de 

individuos masculinos los expulsan de la colmena cuando ya han realizado su 

función fecundadora  

Son muchos días de temperaturas elevadas, procurar semisombra para las 

colmenas, bajo una arboleda si se puede, o pintar los techos de blanco ayudará a 

refrescar la colmena. 

 

AGOSTO 

Habiendo aprovechado las floraciones hacemos la última castra de miel y se extrae 

de la forma más rápida posible, para devolver los cuadros a la colmena cuanto 

antes.  

Comprueba también si en el momento de la extracción se ha roto alguno de los 

cuadros es el momento de reponerlos. 

Vigila también la evolución de las abejas así como su estado sanitario, y 

reforzaremos la colmena de cara al frío que llegará en los próximos meses. 

Revisar estado de la última cera estampada introducida que no hayan podido 

estirar, hay que retirarlos puesto que existe riesgo de que se derrita, se deforme o 

sirva de alojamiento de polillas de la cera. 

Se prestará mayor atención a la evolución de varroa.  

Estudia y prepara todo lo necesario para terminar la temporada y planifica las tareas  

para tratar y alimentar para la invernada y llevar a cabo el plan de trabajo para la 

siguiente temporada. 
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ENVASADO DE MIEL SIN NECESIDAD DE REGISTRO SANITARIO. 

ANTECEDENTES 

Desde Europa llegó una ley que permitía la comercialización de miel a nivel local, 

sin tener obligatoriedad de registro sanitario. En Andalucía no existe una 

legislación sanitaria específica para la comercialización de la miel. Este sector 

debe regirse por la normativa europea y la nacional existente.  

 

 

 

 

 

 

Legislación en España 

Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto  

Norma de calidad relativa a la miel 

Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio  

Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios 

Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero  

Sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 

-Contrariamente a lo que podría suponerse, no es de aplicación para los 

productos de la colmena pues una explotación apícola de producción primaria no 

se considera establecimiento o empresa alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA APICULTURA EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

En este sentido el artículo 6º del Reglamento CE nº 852/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 29 de abril establece que los operadores de 

empresa alimentaria notificarán a la autoridad competente apropiada todos 

los establecimientos que estén bajo su control en los que se realice 

cualquiera de las operaciones de producción, transformación y distribución de 

alimentos de la forma requerida por la autoridad competente, con el fin de 

proceder a su registro, es decir, todas las empresas y establecimientos 

alimentarios deben estar inscritos en un registro. 

 

Las actividades propias de la apicultura se consideran producción primaria y no 

están sujetas a inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas 

Alimentarias y Alimentos. 

La Guía del Registro General Sanitario (revisión 6) de mayo de 2015, elaborada por 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que recoge las 

condiciones para la inscripción de empresas en dicho registro, en lo que se refiere a 

la miel, dice lo siguiente: Clave 23: La producción primaria incluye la apicultura 

propiamente dicha (incluso en caso de que las colmenas se encuentren lejos de las 

instalaciones del apicultor), la recogida de la miel, su centrifugación  y el envasado o 

embalaje en las instalaciones del apicultor. 

Se inscribirán en el RGSEAA los eslabones posteriores al apicultor que, en su caso, 

intervengan en la cadena alimentaria de la miel (transformación, envasado, 

almacenamiento, distribución o importación). 
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La comercialización de un alimento por lo general requiere la tramitación de un 

expediente de salud, pero  el marco de la legislación actual excluye a los 

pequeños productores. 

A lo que se refiere a pequeños productores para comercialización de sus 

producciones sin tener que recurrir a la sobredimensionada infraestructura y 

burocracia prescindible,  es que la miel es de “producción primaria” 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES CONEXAS: Operaciones conexas incluidas en la producción 

primaria (Reg CE 852-2004, anexo I, parte A, punto I, apartado 1) Se contemplan 

las siguientes operaciones conexas a la producción primaria y que deberán 

entenderse como parte de esta: 

– Transporte, almacenamiento y manipulación de productos primarios en el lugar 

de producción, siempre que no se altere su naturaleza de modo substancial. 

– Transporte de animales vivos, cuando sea preciso para obtener los objetivos del 

Reglamento. 

Observaciones sobre producción de miel y otros alimentos procedentes de la 

apicultura. 

(Documento de orientación de 16 de febrero de 2009, sobre aplicación de Reg CE 

852 2004) 

Observaciones específicas sobre la producción de miel 

En el documento de orientación de 16 de febrero de 2009, sobre la aplicación de 

la Reg. CE 852 hasta 2004:  

 

 

 

Pero luego continúa: 

  

 

 

 

PRODUCCIÓN PRIMARIA. Definición  

(Reglamento CE 178/2002, de 28 de enero, artigo 3, apartado 17) Producción 

primaria es la producción, cría o cultivo de productos primarios, con inclusión de 

la cosecha, el ordeño y la cría de animales de abasto previa a su sacrificio. 

Comprenderá también a la caza y la pesca y la recolección de productos 

silvestres. 

 

“Todas las actividades de la apicultura deben considerarse producción primaria. Esto 

incluye la propia apicultura (incluso si la urticaria es fuera de los locales del apicultor), 

la recolección de miel, la centrifugación y el embalaje y / o en el envase, en las 

instalaciones del apicultor”. 

 

“No se puede considerar la producción primaria otras operaciones llevadas a cabo 

fuera de las instalaciones del apicultor (tal como centrifugación o el embalaje o el 

embalaje de la miel), incluidos los realizados por cuenta de los establecimientos de 

las asociaciones de apicultores (por ejemplo, cooperativas)” 
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No obstante, el citado Reglamento no se aplica (artículo 1.2) al suministro directo 

por parte del productor (apicultor) de pequeñas cantidades de productos primarios 

al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor para el 

abastecimientos del consumidor final. 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL EN ANDALUCÍA 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la venta directa al 

consumidor de 22 tipos de productos primarios agrarios y forestales.  

La norma contribuirá facilitará a los consumidores el acceso a alimentos 

autóctonos de calidad, obtenidos a partir de sistemas tradicionales que no suelen 

llegar a la gran distribución. 

 

La nueva regulación, que da respuesta a una de las principales demandas del 

sector agrario andaluz, en Dictamen del Consejo Consultivo de 6 de octubre de 

2016 establece las obligaciones de los vendedores y las garantías de seguridad y 

calidad alimentaria, ofreciendo cobertura legal a los productores y recolectores 

(en el caso de explotaciones forestales) que quieren vender de forma directa.  

Se definen tanto las cantidades máximas anuales permitidas como las clases de 

alimentos, con una especial presencia de la producción ecológica (8.000 

operadores y 200.000 hectáreas para los 22 recogidos). 

 

 

 

 

         

   PRODUCTO  

 

CANTIDAD AUTORIZADA VENTA 

DIRECTA 

   MIEL  3.000 kg /año 

   POLEN   450 kg / año 

   JALEA REAL  10 kg / año 

  PROPOLEO  30 kg / año 

El término de pequeñas cantidades se ha interpretado a nivel europeo de una forma lo 

suficientemente amplia para permitir la venta por los agricultores de productos primarios 

(apicultores) directamente al consumidor final, por ejemplo las ventas directas en las 

instalaciones del apicultor o las ventas en mercados locales, a comercios locales al por 

menor para la venta directa al consumidor final y a restaurantes locales.  
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El texto considera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El decreto establece la creación del Sistema de Información de Venta Directa de 

Productos Primarios en Andalucía (SIVDA). 

 

Esta herramienta recogerá datos de los productores y recolectores, que 

obligatoriamente tendrán que comunicar su intención de hacer venta directa, con 

el fin de conocer su ubicación y el tipo de producción que van a comercializar. 

 

Por último, la nueva regulación determina que el incumplimiento de sus 

obligaciones y condiciones se sancionará de acuerdo con las distintas normativas 

aplicables en materias de calidad, consumo, regulación forestal y sanidad e 

higiene. 

 

 

Venta directa aquella que se realiza en la propia 

explotación; en mercado por la persona productora o por 

quien designe de forma expresa, y en establecimientos 

minoristas sin intermediación (restaurantes, comedores e 

instalaciones de turismo rural, entre otros). 

Los titulares de las explotaciones agrarias y los recolectores 

deberán llevar un sistema de registro en el que se detalle el 

producto y la cantidad, la fecha y lugar de la operación, así 

como nombre, dirección y titular del establecimiento en el 

caso de que se haya vendido a un minorista.  

Estarán también obligados a entregar con el producto un 

documento acreditativo de la venta; cumplir la normativa 

vigente sobre presentación y etiquetado, y aplicar los 

sistemas de autocontrol y buenas prácticas de higiene 

marcados por la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural. 
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