IV Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

SALUDA JORNADAS DE APICULTURA SIERRA DE CÁDIZ

Endulzar la vida es algo tan necesario que cada uno de nosotros desde su
posición debemos hacer lo posible por alcanzar el bienestar, un mundo más
amable y desarrollado en base a la felicidad.
Y qué mejor manera de endulzar que poniéndole miel a la vida... pues eso es lo
que estamos haciendo impulsado nuevamente estas jornadas, estos encuentros
determinantes para compartir los avances del sector de la apicultura y para
universalizar el uso de un producto tan rico, tan natural y tan nuestro como la
miel.
Desde la Diputación de Cádiz reeditamos nuestra apuesta por el sector, por su
conocimiento y su expansión. De la mano de la Asociación Apicultura de
Andalucía A.D.A. y con la colaboración del Ayuntamiento de Prado del Rey
volvemos a hacer realidad lo que hace unos pocos años solo era una preciosa
intención.
Hoy consolidamos las jornadas técnicas y la feria lúdica, dos apartados de una
misma cita que van de la mano y se complementan en una simbiosis necesaria
y enriquecedora.
No creo que el cariño hacia esta fiesta me haga perder la lógica al asegurar que
no hay en todo el territorio nacional e internacional unas jornadas específicas
dedicadas a la miel con el grado de profesionalidad y profundidad con el que
se realizan las actividades que aglutina nuestro encuentro.
Espero poder saludaros durante muchas ediciones venideras y os animo a
seguir trabajando en la mejora del sector para entre todos lograr seguir
endulzando la vida con uno de nuestros productos estrella, la miel.

Recibid un afectuoso saludo.
Mª Isabel Peinado Pérez
Vicepresidenta Segunda
Diputada Delegada del Área de Desarrollo Sostenible
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SALUDA EL ALCALDE DE PRADO DEL REY
Saludos a todos los pobladores, visitantes y expositores.
Bienvenidos a la III Feria de Apicultura Sierra de Cádiz, que se celebra en nuestra
localidad y se presenta con más ilusión que nunca. Una ilusión producto del
trabajo de todas las personas, instituciones, asociaciones y empresas que hacen
posible dicho evento.
Prado del Rey ha sido siempre un lugar de tradición apícola, es y lo seguiremos
siendo, con el sector consolidado.
Este año 2017, contaremos como siempre con todos los stands relacionados, en
el recinto ferial, gastronomía, maquinaria, envasadoras, artesanía, servicios…
con más espacio en el Parque Blas Infante, uniendo esfuerzos para conseguir
los mejores resultados de participación y transacciones posibles.
Debemos ser un referente hacia el exterior de la buena calidad de nuestra miel
y la aplicación de la misma en la gastronomía que tendremos ocasión de
degustar en las tapas que se ofertarán en dicha feria.
Quiero dar las gracias a todo el magnífico equipo de trabajo que han hecho
posible la organización de la feria y a todas las entidades colaboradoras.
¡Enhorabuena a todos y muchas felicidades!
Prado del Rey es un pueblo acogedor por lo que os deseo a todos los que nos
visitéis que tengáis una buena estancia y disfrutéis de nuestra feria apícola y
gastronómica.

José Ramón Becerra Orellana
Alcalde de Prado del Rey
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ASOCIACION APICULTURA DE ANDALUCIA

Desde la Asociación Apicultura de Andalucía, nos complace que un año más
vuelvas a participar en estas jornadas de apicultura que representan para la
asociación las IV Jornadas Apicultura de Andalucía que organizamos con la
intención de aportar conocimientos y debatir las problemáticas que nos afectan,
esperando haber mejorado en algo este bello mundo de la apicultura, con la
participación de todos y todas.
Al igual que vosotr@s, el equipo humano que compone nuestra Asociación se
dedica a cuidar de nuestras abejas y la apicultura en Andalucía, y sabemos que
es una ardua tarea, que nos encontramos con infinidad de muros que tenemos
que ir sorteando, que tenemos muchas problemáticas en el sector que dificultan
el pleno desarrollo de nuestra actividad, la persistencia de Varroa, los
agrotóxicos, el etiquetado de la miel, la sequía, el abejaruco, la Vespa Velutina,
etc.
Por todas estas barreras y pensando en el desarrollo de la Apicultura es por lo
que se organizan estas Jornadas Divulgativas. Como cada año, intentamos
hacerlas lo más completas posibles, tratando las problemáticas más actuales.
Desde aquí os damos la bienvenida y esperamos haber arrojado un poco de Luz
a vuestras inquietudes.
Amador Expósito López
Presidente de la Asociación Apicultura de Andalucía
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IV JORNADAS APICULTURA DE ANDALUCÍA
Las Abejas la especie más importante de la Tierra, imprescindibles para la
conservación de la biodiversidad por su labor polinizadora, y de los productos
que nos ofrecen, cada vez más valoradas y conocidas por la sociedad.
Las IV JORNADAS APICULTURA DE ANDALUCÍA,
ofrecen una oportunidad única, encuentro de apicultores, científicos y técnicos,
exposición apícola y actualidad del sector, es ahora, momento de realizar los
esfuerzos necesarios, para unificar el sector, recordamos la frase con la que
comenzamos:
“¿Conoces el Poder de l@s Apicultor@s?”
En la actualidad, las abejas y sus productos tienen una creciente repercusión
social, para avanzar, debemos aprender, renovar, innovar, diversificar,
emprender y sobre todo… evolucionar en el campo de la diversidad apícola,
hacer cada vez más atractiva una actividad tan beneficiosa para la naturaleza y
el ser humano.
Asociación Apicultura de Andalucía (A.D.A.), Asociación constituida por y para
apicultores y apicultoras, en colaboración con los Apicultores de Prado de Rey,
Ayuntamiento, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, Ministerio de
Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente y demás entidades
colaboradoras.
Desde la Localidad de Prado del Rey (Cádiz), su rica gastronomía, momento
especial para degustar las Tapas de Miel, que un año más nos van a elaborar los
bares y restaurantes de la localidad, disfrutar de los bellos paisajes, sus rincones
románticos y cultura propia,
Les esperamos con los brazos abiertos, la más calurosa bienvenida y feliz
estancia durante los días
13, 14 y 15 de octubre 2017.
Mucha Luz !!
Jorge Fdez. Director Ferias y Eventos de A.D.A
IV Jornadas Técnicas Divulgativas de A.D.A. (Apicultura de Andalucía)
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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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APICULTURA ECOLÓGICA
FRANCISCO CASERO RODRÍGUEZ - SEVILLA
Presidente de Fundación Savia. “por el Compromiso y los Valores”.

La Fundación
La Fundación Savia nace con vocación de servicio hacia un compromiso en la
defensa de valores en el entorno rural, promoviendo y cooperando en el
desarrollo social, económico, patrimonial, paisajístico y cultural, y mejorando la
calidad de las personas que viven en él, así como propiciando el progreso y la
defensa del sector ecológico.

Se persigue, igualmente, el mantenimiento de una agricultura y ganadería
sostenible con la conservación del medio ambiente, coadyuvando a mantener
el territorio, la biodiversidad, la autosuficiencia y la permanencia, para evitar así
el despoblamiento de las zonas rurales; contribuyendo asimismo a un
crecimiento inteligente que supere el desequilibrio demográfico y las
deficiencias de infraestructuras y servicios, al reforzar la identidad cultural, la
interconexión del conocimiento y la sabiduría, y la autoestima de la sociedad
rural.
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La Fundación figuran como fines de interés general los
siguientes:
1. Promover, impulsar y cooperar en el desarrollo social,
económico, patrimonial, paisajístico y cultural del
entorno rural.
2. Promover y fomentar valores de identidad,
conocimiento, sabiduría y autoestima del entorno
rural.
3. Promover la defensa del medio ambiente y la
producción ecológica.
4. Promover la investigación, proyectos I+D y la
formación profesional.
5. Contribuir a impulsar iniciativas empresariales dentro
del entorno rural para conseguir la autosuficiencia,
permanencia y evitar el despoblamiento.
6. Motivar el relevo generacional de los hombres y
mujeres del campo.
7. Motivar la participación activa de jóvenes en los fines
de esta Fundación que garanticen la viabilidad de
dichos fines.
8. Facilitar y proponer iniciativas que favorezcan la
inserción laboral de personas en riesgo de exclusión
social en el entorno rural motivada por la falta de
tejido empresarial en la zona.
9. Apoyar
iniciativas
de
emprendedores
que
contribuyan al desarrollo del entorno rural, basadas
en la sostenibilidad medioambiental y en la
producción ecológica.
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LOS EQUILIBRIOS NATURALES Y DE PRODUCCIÓN COMO
CAMINO DE FUTURO PARA EL MEDIO RURAL
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APICULTURA ECOLÓGICA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.
JAUME CAMBRA SÁNCHEZ
Departamento de Botánica Facultad de Biología de Universidad de Barcelona.
jcambra@ub.edu
Las explotaciones apícolas suelen orientar su actividad hacia tipos productivos
determinados (miel, polen, abeja, reinas, núcleos, etc.), que requieren manejos
distintos. Una vez fijados unos objetivos claros, hoy en día es necesaria una
valorización y diferenciación de nuestro producto.
Para alcanzar esta valorización existen diversos sellos y distintivos de calidad,
entre ellos la certificación ecológica. En síntesis, cualquier alimento ecológico se
considera con elevada calidad nutritiva, libre de tóxicos para la salud humana y
con un menor impacto ambiental en su producción.
La apicultura ecológica se enmarcaría dentro de este patrón general y lo que se
certifica es un manejo. Antes de pasar a analizar aspectos más concretos veamos
algunos datos.
Situación actual
En los últimos años la cantidad de colmenas certificadas en ecológico ha ido
aumentando en el mundo. El censo aproximado se recoge en los informes del
FIBL, que nos indica que existen más de un millón de colmenas certificadas
ecológicas en el planeta (Fig. 1), de las cuales el 70% se encuentran en Europa.

Fig. 1. Censo mundial de colmenas en apicultura ecológica. (Datos FIBL).
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A nivel de países, Bulgaria (180.000 colmenas eco), Italia (147.000 c.e.) y
Francia (97.000 c.e.) lideran este sector en el mundo. En España hay censadas
unas 49.000 colmenas en ecológico y en Portugal 47.000.
Sorprende que España, con una cabaña apícola la mayor de Europa (2,5 M de
colmenas) se encuentre por detrás de otros países mediterráneos o que el
mismo Portugal nos iguala en número de colmenas ecológicas.
No sabemos exactamente las razones de estas diferencias, pero si observamos
la evolución del censo desde 2007 observamos que en España hay un
estancamiento en el número de colmenas certificadas en ecológico (Fig. 2).

Fig. 2. Censo español de colmenas certificadas en ecológico y número de
explotaciones en el período 2007-2014.
Si tenemos en cuenta las diferentes comunidades autónomas, destacan
Andalucía (20.378 colmenas eco), Galicia (8.963 c.e.) y a más distancia Asturias
(4.834 c.e.). El resto de comunidades autónomas se mueven entre 200-3000
colmenas ecológicas, siendo Murcia y Aragón en las que prácticamente no
existe esta actividad.
En general el número de colmenas/apicultor ecológico se mueve entre 200-500
colmenas, con una producción media de 14 kg/colmena.
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¿Qué atrae a estos apicultores a la certificación eco? Motivaciones variadas, pero
fundamentalmente se trata de una cuestión de ética y convicción.
Certificación
En Apicultura Ecológica se certifica un manejo, hay que cumplir una serie de
normas equivalentes para todos los países pertenecientes a la Unión Europea.
No vamos a aquí a especificar los detalles de las normas básicas del Reglamento
(CE) Nº 834/2007, però si que hemos observado disparidad de criterios en su
aplicación en el territorio, tanto a nivel de paises europeos, como en las
diferentes comunidades autónomas, siendo los comités de certificación en
producción ecológica más o menos permisivos. Este sería un aspecto que
tendría que mejorar.
Entre los requisitos del manejo destaco dos aspectos fundamentales:
1) Cera y 2) Control de Varroa destructor.
La cera en ecológico ha de ser certificada, aspecto dificultoso en las
incorporaciones nuevas, ya que en el comercio difícilmente se encuentra
disponible este producto.
La cera además es un elemento central de la biología de la abeja y por ende de
la apicultura. Ceras contaminadas equivalen a problemas de salud para las
abejas y residuos en miel y polen. Existen diversos métodos para hacer un buen
manejo de la cera y así ir disminuyendo la carga de contaminantes, aunque
eliminarlos al 100% prácticamente es imposible, no obstante si puede bajarse la
contaminación de forma notable con un manejo adecuado de la cera.
El segundo factor más complejo de atajar en apicultura ecológica es Varroa

destructor. Es necesario leer bien el campo y los periodos de crecimientodecrecimiento de las colonias de abejas, así como realizar test de control
periódicos para poder mantener siempre este ácaro en niveles bajos.
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El tema da para mucho tiempo de debate, pero algunas premisas son clave para
tener éxito en este sentido:
1) Aplicación correcta y en el momento adecuado de los tratamientos,
2) Combinar producción de núcleos con control de Varroa
3) Renovación de panales.
Todos estos aspectos (y otros muchos) son fundamentales para tener éxito en
apicultura ecológica y requieren un nivel técnico medio-alto por parte del
apicultor.
En este sentido, la formación continua y actualización de conocimientos es muy
importante. En este sentido, en la Universidad de Barcelona ofrecemos un curso
de extensión universitaria específico de Apicultura Ecológica, pero creemos que
no es suficiente, son necesarias más jornadas técnicas, sobre todo de tipo
práctico, que permitan ir mejorando cada año todas las técnicas de manejo.
Otro aspecto es el de intercambiar información entre apicultores ecológicos, o
establecer redes nacionales que permitan compartir esta información e irla
reevaluando constantemente.
En este sentido las asociaciones y ads pueden tener un papel clave como
plataformas ya existentes para establecer este tipo de redes de forma similar a
cómo están organizadas en Francia.
En Catalunya Apicultors Ecològics Associats ha tirado adelante este papel, no
sin grandes dificultades.
Actualmente hay unos 150 socios, de los cuales 12 están certificados en
ecológico.
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Comercialización
En cualquier proceso productivo la comercialización es muy importante, unos
buenos ingresos nos van a permitir continuar nuestra actividad y muchas veces
se convierte en un punto crítico: Cuesta vender. Donde se vende y los precios
son aspectos vitales.
En Catalunya la mayor parte de la miel ecológica se vende en mercados locales
y cooperativas, siendo de menor importancia las tiendas especializadas.

En Francia el patrón es similar, los mercados locales abastecen al público de miel
ecológica, pero en segundo lugar aparecen las tiendas especializadas o tienda
propia del apicultor, que pueden ser un camino a seguir.
Un caballo de batalla no resuelto son los precios, las mieles ecológicas en
España pueden llegar ser un 40-45% más caras que las convencionales. Y en
general este patrón se puede extender a todos los alimentos ecológicos de
nuestro mercado. ¿Porque?
Si observamos Francia o Italia este diferencial es mucho menor, entre un 15-25%
más caros los alimentos ecológicos.
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Si asumimos que los costes de producción son parecidos, una posible
explicación a esta situación es que los alimentos convencionales en nuestro país
son baratos y por eso existe este diferencial, es un tema a debatir.
Además a todo esto hay que añadir ya la entrada de mieles ecológicas de
importación, más baratas por supuesto y que invaden las grandes superficies de
venta de alimentos.
Perspectivas
Las perspectivas en la Apicultura Ecológica pueden ser buenas o malas, veamos
algunos aspectos que nos pueden aportar algunas luces o sombras sobre este
tema.
Existen dificultades en el manejo de colmenas en ecológico, generalmente por
falta de conocimientos, hecho que conlleva abandonos de la actividad.
En este sentido hay que destacar las dificultades de controlar Varroa en
ecológico. Otro aspecto a tener en cuenta es el tema de la alimentación,
restringida en ecológico y más cara.
A todo ello hay que añadir la interpretación heterogénea que hacen los comités
autonómicos de certificación en la aplicación del reglamento europeo, hecho
que favorece o perjudica apicultores indecisos sobre si certificarse o no.
A nivel de comercialización en nuestro mercado sigue habiendo un consumo
bajo de mieles ecológicas, además hay que soportar la entrada de mieles de
importación ecológicas No UE.
Otro tema que va en aumento son los transgénicos, verdadera amenaza, ya que
el polen transgénico no puede hallarse en nuestras mieles ecológicas.
También existen perspectivas positivas, es llamativo el crecimiento de esta
actividad a nivel mundial, existe un aumento sostenido de colmenas certificadas
en el mundo.
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Uno de los ejemplos es Portugal que ha cuadriplicado en número de colmenas
en eco en los últimos años.
Otro aspecto positivo es la incorporación de muchos jóvenes al sector,
generalmente con un buen nivel de formación y con ganas de obtener nuevos
productos en consonancia con la producción ecológica y sostenible, este es un
potencial de futuro muy importante.
Un aspecto que creemos clave es tener ya experiencia previa de apicultor,
instalaciones, asentamientos, abejas, hacer el salto a ecológico puede mejorar
los ingresos a explotaciones ya establecidas.
Y finalmente, todo lo que se refiere a la comercialización y precios puede
mejorar notablemente, diferentes puntos de venta, consorcios de alimentos
ecológicos productor-consumidor, proximidad, promoción de lo “bio”,
demanda creciente, en general mejorar la valorización del producto y posibilitar
un progreso real en la apicultura española.
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TOXICOS PELIGROSOS PARA LAS ABEJAS
LUIS FERREIRIM - MADRID
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.

Abejas: ¿Otra primavera silenciosa?
En 1962 Rachel Carson escribió Primavera Silenciosa (Silent Spring en inglés).
Este libro provocó una auténtica revolución en el mundo y sentó las bases para
el movimiento ambientalista moderno.
En él se habló por primera vez de los peligros del DDT y de otros productos
químicos utilizados como plaguicidas, debido a su toxicidad aguda y su
capacidad para persistir en los organismos. Carson mostraba cómo estas
sustancias afectan gravemente a los organismos vivos en todos los niveles de la
cadena trófica.
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En particular, lanzaba la pregunta de cómo
sería un mundo sin pájaros… pero ya se
preocupaba también por las abejas y otros
polinizadores. En el primer capítulo “Fábula
para el día de mañana” escribía: “(...) Los

manzanos echaban flor, pero ninguna
abeja zumbaba entre las ramas, por
consiguiente, no había traslado de polen y
no se conseguía fruto.” Ahora, más de 50
años después, ¿nos podríamos enfrentar a
esta realidad, a otra primavera silenciosa?
No podemos imaginar un mundo sin pájaros, pero ¿y un mundo sin abejas?
Sin las abejas y otros polinizadores la vida en Tierra tal como la conocemos sería
inviable. Su importancia es vital debido a la polinización, fundamental para la
seguridad alimentaria y para la biodiversidad.
Pero ¿qué es la polinización? Es uno de los mutualismos más fascinantes de la
Naturaleza y es lo que permite la fecundación de las plantas.
En este proceso, las abejas melíferas asumen una importancia destacada: son
unas de las más eficientes y además han sido las principales protagonistas de
una actividad humana milenaria y sin duda una de las más sostenibles, la
apicultura. Pero no están solas ya que en el mundo existen al menos 20.000
especies de abejas silvestres y en Europa cerca de 2.500... y no nos olvidemos
del resto de polinizadores. Todos son importantes. Solo en Europa 84% de los
cultivos y el 80% de las flores silvestres dependen de la polinización animal, en
particular de los insectos.
El valor económico de la polinización para la agricultura es inconmensurable: a
nivel mundial se estima en unos 265.000 millones de euros anuales, a nivel
europeo unos 22.000 millones de euros anuales y para España en más de 2.400
millones de euros anuales (1). Y lo más impresionante es que la polinización es
un servicio ecológico gratuito que regalan los insectos y otros seres vivos.
Además, en España su importancia asume una mayor relevancia, puesto que
tenemos la mayor cabaña apícola y somos el principal productor de miel y polen
de Europa.
Sin embargo, desde hace años las poblaciones de abejas domésticas y de otros
insectos polinizadores están sufriendo un declive importante.
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Según las últimas cifras más del 40% de los polinizadores invertebrados, en
particular abejas y mariposas, están en peligro de extinción bien como el 16,5%
de los polinizadores vertebrados.
Para Europa se estima que la población del 37% de las especies está en declive
(2). Muchas son las amenazas a que se enfrentan: el cambio climático, la pérdida
y deterioro de hábitats, cambios en el uso de los suelos, prácticas de la
agricultura industrial (monocultivos, plaguicidas...), parásitos y enfermedades,
especies invasoras...
Ahora, la Unión Europea, tiene de nuevo una oportunidad única de
protegerlas.
La Comisión Europea (CE) ha propuesto prohibir casi totalmente tres
plaguicidas neonicotinoides (3) que ya en 2013 fueron prohibidos
parcialmente. Pero, la abrumadora evidencia científica (4) nos indica que solo
debe haber un camino: la prohibición total. Pero no solo éstos deben ser
prohibidos, también todos aquellos que está demostrado que son peligrosos.
Pero esta debe ser una medida a corto plazo.
A largo plazo debe haber una apuesta decidida por la agricultura ecológica.
Ante las amenazas a que se enfrentan las abejas y demás polinizadores, bien
como muchas otras especies y nosotros mismos, la agricultura ecológica se
presenta como la mejor solución.
Precisamente, los estudios de los últimos 30 años demuestran que en las
explotaciones ecológicas existe un 34% más de biodiversidad en general y un
50% más de especies de abejas. La biodiversidad, de las cuáles las abejas son las
reinas, es nuestro mejor seguro de cara a los retos que nos plantea el presente
y el futuro.
A la espera de la discusión y votación de la propuesta de la CE, el sector apícola,
ecologistas y muchas otras entidades hemos unido nuestras fuerzas para exigir
al Gobierno español y a la Comisión Europea que sean coherentes con la
importancia que conceden a los polinizadores y los protejan sin más dilaciones.
España, por los motivos mencionados anteriormente, debería ser el principal
interesado en que las amenazas para a estos insectos tan beneficiosos
desaparezcan y debería apoyar, como primero paso, la propuesta de la CE,
incluso pedir una prohibición total de los neonicotinoides, más aún cuando se
ha adherido a la “Coalición para la conservación de los polinizadores” (5) y al ya
estar trabajando en el diseño del “Plan de Acción Nacional para la Conservación
de Polinizadores”. En Francia, por ejemplo, los neonicotinoides van a estar
prohibidos a partir de 2018.

21

IV Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

Algunas de las soluciones para frenar el declive de los polinizadores implican
inversiones a largo plazo. Sin embargo, la prohibición de los plaguicidas tóxicos
puede, y debe, ser inmediata.

Por el bien del planeta y de las generaciones futuras, debe hacerse todo lo que
esté a nuestro alcance para que en las siguientes primaveras sigamos
escuchando el maravilloso zumbido de las abejas en nuestros campos y
ciudades.
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/abejas/alim
entos%20bajo%20a menaza%20BR.pdf (2)
https://www.ipbes.net/article/press-release-pollinators-vital-our-food-supplyunder-threat (3)
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2017/Noticias-marzo-2017/LaComision-Europea-da-un-gran-paso-para-prohibir-tres-insecticidas-peligrosospara-las-abejas/ (4)
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2017/Junio/Primer-estudio-decampo-paneuropeoconfirma-que-los-insecticidas-neonicotinoides-danan-a-lasabejas/ (5)
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/espa%C3%B1a-se-adhiere-ala-coalici%C3%B3n-para-la-conservaci%C3%B3n-de-los-polinizadores/tcm7442134-16
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DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS
ANGELES ARQUERO COLOMA

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Ángeles Arquero
Coloma como directora general de Ayudas Directas y Mercados de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Nacida en Toledo en 1960, Ángeles Arquero es licenciada en Ciencias Químicas
por la Universidad de Sevilla y funcionaria del Cuerpo de Inspectores de Calidad
Agroalimentaria del Estado. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la
Administración agraria y pesquera andaluza desde el año 1996, cuando se
incorporó a la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Huelva como
inspectora de Calidad.
Durante 1998 a 2003 ejerció como asesora técnica de la Dirección General de
Fondos Agrarios y de 2003 a 2006 ha sido jefa de Sección de Seguimiento de la
Política Agrícola Común en la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Actualmente, ocupaba la jefatura del Servicio de Seguros Agrarios y
Adversidades Climáticas.
En esta ocasión desarrollaremos una ponencia dirigida a los profesionales del
sector en el que se tratarán temas relacionados con:
- El Programa Apícola Nacional.
- Las Ayudas Agroambientales a la Apicultura.
- Las Ayudas a la Producción Ecológica en Apicultura.
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ANDALUCÍA EMPRENDE

FRANCISCO TORNAY QUINTANILLA
Técnico CADE-Centro Andaluz de Emprendimiento de Prado del Rey

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza es una entidad instrumental
adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía,
que tiene como misión prestar los mejores servicios para promover la iniciativa
emprendedora y el desarrollo empresarial, dinamizando la economía regional y
la sociedad andaluza.
Su objetivo general es promover la cultura emprendedora y apoyar la creación
y consolidación de empresas y empleo, mediante la prestación de servicios de
calidad.
Los servicios que presta son gratuitos y van dirigidos a personas emprendedoras
que desean poner en marcha una iniciativa empresarial en Andalucía, así como
a empresas ya constituidas que necesiten apoyo para su expansión,
modernización y consolidación en el mercado.
Para ello establece los siguientes objetivos estratégicos:
• Contribuir a la creación de un tejido productivo sostenible, que se caracterice
por la competitividad, la innovación y la cooperación.
• Fomentar la cultura emprendedora.
• Impulsar y apoyar y la creación de empresas.
• Favorecer la consolidación y el crecimiento empresarial.
• Contribuir a la creación de empleo de calidad en Andalucía, con especial
atención a la economía social y al autoempleo.
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INICIACIÓN A LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL
SECTOR AGROINDUSTRIAL

SATURNINO JIMÉNEZ AGUILAR.
Licenciado en Dirección y Administración de empresas, con 10 años de
experiencia como consultor en planificación, gestión estratégica y marketing
mix para la internacionalización de empresas e instituciones, como en el campo
de la docencia habiendo participado en distintos programas de tutorización de
proyectos empresariales.
Ha participado en la elaboración de planes estratégicos y programas de la Junta
de Andalucía y otras instituciones nacionales e internacionales de diversos
sectores: agro industrial, industrial, energéticos y de innovación, adquiriendo
una alta experiencia en el desarrollo de metodologías de planificación y puesta
en marcha y desarrollo de programas
Actualmente trabaja como consultor homologado para diversas instituciones
como EXTENDA, o la EOI, además de desarrollar trabajos de docencia,
especializado en innovación e internacionalización y desarrollo empresarial.
Ha colaborado con empresas del sector agro para desarrollar de su oferta de
servicios, llevando a cabo un proceso de planificación internacional, y ha
participado en proyectos de consultoría del sector agroindustrial para la
provincia de Cádiz de la mano de la EOI y Diputación.
Ha participado en la puesta en marcha de proyectos de cooperación
empresarial en los sectores de agroalimentación, Medio Ambiente y TIC y en la
puesta en marcha de diagnósticos y planes estratégicos con enfoque
internacional para la mejora de la competitividad tanto para las instituciones
públicas como para empresas privadas.
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INICIACIÓN A LA APICULTURA
“BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN APÍCOLA”.
JESÚS LLORENTE MARTÍNEZ - VALLADOLID
Ingeniero Técnico Agrícola.
Fundación Amigos de las Abejas
Dr. en Veterinaria y Coordinador de proyectos de investigación relacionados
con la Patología apícola.
Actualmente es vicepresidente de la “Fundación Amigos de las Abejas”.
Autor del Libro: Principales enfermedades de las abejas; 3 ediciones, del DVD:
Profilaxis en Apicultura; MAGRAMA y del DVD: La bioseguridad en las
explotaciones ganaderas; MAGRAMA y gran experto en el sector.
Profesor del programa de Seminarios del Centro Regional Apícola de Castilla La
Mancha.
BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN APÍCOLA
Las buenas prácticas en la producción apícola comprende una serie de acciones
involucradas en la producción y una herramienta necesaria para evitar los
riesgos

de

contaminación

de

los

productos

obtenidos.

Con la aplicación de las buenas prácticas contribuimos a que el consumidor final
tenga acceso a un producto inocuo y de alta calidad, a la protección del medio
ambiente y al sostenimiento de las personas que trabajan en la explotación
apícola.
Las buenas prácticas son aplicables a distintos tipos de explotación y
considerando de forma muy importante el aspecto sanitario del elemento es al
productor y requieren de una mayor atención hacia su trabajo en el campo
productivo

de

la

explotación:

las

abejas.

La aplicación de estas técnicas puede suponer incrementos de algunos costcon
la responsabilidad que implica la producción de alimentos, obteniendo a
cambio, un producto de alta calidad e inocuidad.
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EXPLOTACIÓN APÍCOLA
INTRODUCCIÓN
La obtención de mejores rendimientos en apicultura obliga a un
perfeccionamiento en los trabajos desarrollados por el apicultor y con ello no se
obtiene, como se podría pensar, una mayor eficacia en la sanidad, aún más, con
la explotación intensiva de las abejas se aumenta el riesgo de que la colonia
sufra un mayor número de enfermedades parasitarias o infecciosas.

La concentración de colonias en un
mismo asentamiento, su disposición
en el mismo, el manejo inadecuado,
las transacciones comerciales y la
trashumancia
no
controlada,
facilitan la difusión de las
enfermedades de las abejas.

La utilización de medidas defensivas, empleadas como protección, tiene como
fin evitar la aparición de enfermedades en nuestro colmenar, mientras que el
empleo de métodos de erradicación (medidas ofensivas) pretende disminuir la
acción nociva de los agentes patógenos y sanear las colonias afectadas.
En el estudio de la patología apícola, los esfuerzos realizados para conseguir,
por inmunización, preservar a las colonias de las enfermedades, no han dado
resultados satisfactorios y los tratamientos preventivos, graves consecuencias.
Ahora bien, el tratamiento de precaución pretende, en un colmenar ya
infestado, acabar con nuevas fuentes de contaminación y atajar la enfermedad
antes de que se manifiesten síntomas clínicos en colonias aparentemente
indemnes, pero ya afectadas.
Por ello, en colmenas en las que aparece un foco infeccioso, el tratamiento debe
ser aplicado a todas las colonias sin excepción.
Es preciso tener en cuenta que los medicamentos utilizados afectan a los
agentes ya instalados en el organismo animal y que, finalizada su
administración, siempre es posible una reinfección.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Las medidas de protección, como ya se ha indicado anteriormente, tratan de
eliminar las causas que pueden ocasionar problemas patológicos en nuestras
colonias de abejas.
Entre ellas podemos señalar:
Medios genéticos.
Con la selección, muy utilizada en otros campos y que apenas tiene expresión
en apicultura, se persigue obtener abejas resistentes a las enfermedades. La
utilización de híbridos demanda una mayor vigilancia e intervención del
apicultor, y en ocasiones se obtienen resultados no deseados. Una mejora
“masal” como primer paso en el trabajo de selección de nuestra abeja, sería en
principio suficiente para aumentar considerablemente las producciones y la
defensa ante distintas enfermedades.
El empleo de ecotipos adaptados al medio en el que viven da excelentes
resultados.
Formación del apicultor.
La cualificación del apicultor es importante como medio sanitario, ya que el
conocimiento de la etología de las abejas y el respeto de las reglas profilácticas
servirán para evitar el asentamiento de procesos patológicos.
Entorno y constitución del colmenar.
Antes de llevar a cabo un asentamiento de colmenas en un paraje determinado,
es preciso conocer otros asentamientos cercanos, determinar las reservas de
que dispondrán las abejas y cultivos que mejorarán el pasto apícola disponible
El propio asentamiento debe de reunir una serie de condiciones, como desnivel
adecuado y suelo que percole bien, para que la humedad no afecte a las
colonias; una orientación adecuada y una protección de los vientos dominantes
son factores que evitarán problemas de manejo y de sanidad.
Calidad del hábitat.
La colmena como hábitat de las abejas tiene suma importancia y el modelo
utilizado nos impondrá el sistema de explotación.
Las colmenas de corcho, tronco o de otros materiales que se utilizan desde hace
muchos años, hoy día se conservan como tradición y no tienen ninguna ventaja.
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La colmena de cuadros móviles está totalmente
impuesta, teniendo muchas más ventajas la de
tipo vertical que las de desarrollo horizontal.
Una y otra deben tener un diseño que facilite las
diferentes operaciones, siendo al mismo tiempo
ligeras pero robustas, aislantes a las variaciones
térmicas, con el fin de disponer de una colmena
en que las abejas puedan desarrollar su trabajo
en las mejores condiciones posibles.
Cuidados y vigilancia de las colonias.
El apicultor debe cuidar sus abejas y evitar todo error técnico que pueda
debilitarlas.
Un control sobre las reservas alimenticias es un factor primordial y la época de
invernada estará asegurada con una alimentación abundante y de buena
calidad, no siendo, por tanto, una buena práctica sustituir la miel por otro tipo
de alimento.
Al inicio de primavera, si el deseo del apicultor se inclina por una potenciación
de la colonia, debe administrarse jarabe, teniendo en cuenta que un descuido
en este tipo de manejo puede traer graves consecuencias y que en esa época
puede faltar el aporte proteico por ausencia de polen, por lo que es preciso
suministrar materias primas sustitutivas del mismo.
El dinamismo y la importancia numérica de
las colonias son un punto importante con
vistas a la obtención de una buena cosecha.
Es preciso tener colonias fuertes e igualadas
en el colmenar para evitar el pillaje.
La vigilancia en la postura de la reina no sólo
nos indica la presencia o no de la misma, sino
que también manifiesta su potencial de
puesta y la necesidad de una renovación
periódica. Para ello, es importante tener
marcadas a las reinas de nuestro colmenar.
Infraestructura aneja a la explotación.
Toda explotación apícola debe disponer de unas instalaciones complementarias
donde el apicultor pueda almacenar material y llevar a cabo operaciones de
arreglo, limpieza y desinfección.
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MEDIDAS DE ERRADICACION
Con estas medidas se intenta suprimir, de forma tan duradera como sea posible,
los agentes productores de las enfermedades.
El éxito será más rápido cuanto más lo sean la localización y la eliminación de
las fuentes de contagio.
Visitas de control.
Las visitas al colmenar son el punto de partida para todas nuestras
intervenciones, que están íntimamente relacionadas con el período del año en
el que se llevan a cabo estas inspecciones.
Las enfermedades de las abejas presentan, de forma generalizada, dos épocas
en las que la sintomatología es más evidente: otoño y primavera; y será durante
estas épocas cuando nuestro control deba ser más exhaustivo.
Así en otoño calibraremos la importancia de las poblaciones, las reservas
alimenticias para la invernada y los síntomas de las principales enfermedades.
En primavera, observaremos la puesta de la
reina, el estado sanitario de la cría y el
dinamismo de las abejas.
En época invernal se deben controlar tanto las
salidas de las abejas, en días apacibles, para
defecar, como las extemporáneas que se
producen por problemas patológicos.
Asimismo, se observan daños ocasionados por
diversos agentes, en el entorno del colmenar.
Es necesario realizar otras visitas de forma
puntual cuando se produce una enzootia o
epizootia o cuando se hayan realizado tratamientos fitosanitarios en las
proximidades del colmenar.
Eliminación de agentes patógenos.
En el momento que se presentan modificaciones en el comportamiento de las
abejas o se observen síntomas de enfermedades es imprescindible realizar una
toma de muestra de abejas y/o de panales (Anexo I).
Por ello es importante que el apicultor conozca los principales síntomas de las
diferentes patologías que afectan a todos los estadios de las abejas (Anexo II).
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Cuando una enfermedad ha sido identificada
por diagnostico laboratorial, es necesario llevar
a cabo una serie de medidas profilácticas,
como son: sacrificio de colonias muy débiles,
eliminación del material inservible y
desinfección del recuperable, además de un
tratamiento medicado, no solamente a las
colonias clínicamente enfermas, sino también a
todas las colonias del colmenar, incluso a las
sanas en apariencia (tratamiento de
precaución).
Siempre se deben utilizar productos farmacológicos autorizados y específicos
para cada enfermedad, siguiendo estrictamente, las indicaciones señaladas en
el prospecto correspondiente.
La desinfección debe ser objeto de todos los cuidados. El apicultor tendrá en
cuenta que la misma es el medio de lucha más eficaz contra las enfermedades,
que, si bien no evita utilizar la terapia medicamentosa, permite limitar su uso.
1. ÉPOCA DE ACTIVIDAD DE LA COLONIA DE ABEJAS.

1.1. Revisión del entorno del colmenar
1.1.1. Vegetación del asentamiento.
El asentamiento debe tener la vegetación existente en el frente de las colmenas
muy corta e incluso es mejor eliminarla para evitar que sea utilizada por las
abejas que están en el exterior, con algún tipo de problemas, para entrar
nuevamente en la colmena. Por otra parte, se ve de forma rápida las abejas
muertas en la zona de piquera.
1.1.2. Vegetación apícola. Puntos de agua.
Es preciso conocer otros asentamientos cercanos, la flora que dispondrán las
abejas y cultivos que mejorarán el pasto apícola disponible, al mismo tiempo
que posicionar los puntos de agua y prever disponer de depósitos de agua si la
misma no existe o está muy lejos.
Evitar que las abejas tengan que tomar agua de fuentes de uso público o
abrevaderos para animales. Se evitarán problemas de convivencia.
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1.1.3. Tratamientos fitosanitarios.
Tendremos que analizar los tratamientos fitosanitarios que puedan darse en la
zona y que por los productos utilizados o por su persistencia puedan perjudicar
a las colonias de abejas. Previamente al tratamiento
fitosanitario debe éste publicitarse para que el apicultor tome medidas
precautorias.
1.1.4. Previsión de floraciones. Trashumancia.
Los apicultores que realizan trashumancia
deben conocer con anterioridad a la
realización de un traslado, la floración de
destino y seguir las indicaciones señaladas
anteriormente previas a la creación de un
asentamiento.
Asegurarse de estar en regla en cuanto a
documentación necesaria para las colmenas
como para el medio de transporte.

1.2 Revisión del colmenar.
1.2.1. Colmenas con poca o nula actividad.
Cuando el apicultor realiza una visita a su colmenar, debe realizar una
"observación de piquera" para diferenciar las colonias que se apartan del hacer
normal del resto y esas serán las primeras a observar.
1.2.2. Número y posicionamiento de las colmenas.
El número de colmenas no debe ser excesivo,
pues ello va en detrimento de la cosecha ya que
todas las abejas del colmenar tienen la misma
área de trabajo y por otro lado el manejo y la
revisión de las colmenas por parte del apicultor
se dificulta enormemente.

En cuanto a la colocación de las diferentes
colmenas en el asentamiento, se debe evitar, siempre que ello sea posible,
colocarlas en línea recta, pues con ello evitaremos la deriva, causa de contagios
de enfermedades.
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1.3. Observación de las colmenas.
1.3.1. Abejas reptantes. Abejas muertas.
En las observaciones que se hacen en el frente de piquera debemos detectar las
abejas que tienen dificultades en el vuelo y aquellas que estén muertas.
Se facilita la visión de las abejas teniendo limpio de vegetación el frente de las
colmenas.
1.3.2. Manchas diarreicas.
Las manchas diarreicas que se presentan en plancha de vuelo, frente de las
colmenas, cabeceros de cuadros, etc.
Indican problemas en el aparato digestivo y es necesario investigar la causa
antes de llevar a cabo tratamiento alguno ya que puede tratarse de alimento en
mal estado o ser producido por diferentes patologías.
1.3.3. Dinamismo de la población.
En observación de piquera se diferencia perfectamente la colonia de abejas que
tiene unos ritmos de entrada y de salida de abejas distintos al resto.
Dependiendo del periodo del año observar la entrada de alimento (néctar,
polen, propóleos, agua, etc.), así como la presencia en piquera de abejas
"pilladoras", abejas ventilando, etc.
Todo ello tiene un significado concreto que produce distintas alteraciones en la
etología de las abejas.
1.3.4. Control de peso.
Es una buena práctica, levantar ligeramente la colmena, que nos permite
evaluar el estado de reservas o de cosecha y que, si la diferencia entre colmenas
es evidente, es precisa la intervención del apicultor con el fin de igualar el
potencial alimentario
1.3.5. Control de limpieza.
El apicultor debe tener en cuenta no sólo la producción de las colonias de abejas
sino también el potencial de limpieza, factor importante para el mantenimiento
de la sanidad en el interior de la colmena.
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1.4. Observación del interior de la colmena.
1.4.1. Limpieza de fondos.
A principios de primavera, cuando el tiempo lo permita puede comenzarse a
hacer la limpieza de fondos de las colmenas, que será realizada de forma rápida,
para evitar el enfriamiento de la cámara de cría.
Cuando sea posible conviene tener fondos de repuesto que sustituiremos por
los que hay que limpiar, para hacer la operación de una forma más intensa y
cómoda.
La “lectura” de los fondos de las colmenas nos indica el estado sanitario de las
colonias de abejas.
1.4.2. Cambio de cera.
La cera de la cámara de cría envejece rápidamente y sirve de asiento a las formas
de resistencia de diversos microorganismos.
Conviene la renovación de esta cera con una
cadencia aproximada de dos cuadros por año.
Si los cuadros a cambiar tienen miel o cría se
pueden subir a las alzas.
Si no existiera esa posibilidad, antes de entrar en la
invernada se desplazan a las orillas para eliminarles
al comienzo de la primavera.
1.4.3. Cálculo de la tasa de infestación por Varroa destructor.
El nivel de infestación por Varroa debe ser una
constante preocupación del apicultor.
En todas sus revisiones debe realizar una
observación cuidadosa con el fin de visualizar
ácaros sobre las abejas o abejas con alteraciones
morfológicas.
La observación de la cría, si es de zángano mejor, completará el diagnóstico,
que nos indicará el calendario de tratamiento acaricida a seguir.
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1.4.4. Observación del estado de la cría.
Una "mancha" de cría amplia y compacta nos está indicando que estamos en
presencia de una reina sana y con amplio potencial de puesta.
La puesta en pequeños grupos, con opérculos abultados y celdillas con varios
huevos nos indica colonia zanganera.
Puesta irregular o en mosaico, con opérculos hundidos y rotos o cría abierta con
el desarrollo de la larva disminuido y olores extraños, nos debe hacer inclinar
por la presencia de distintas patologías que deben ser diferenciadas con el
diagnóstico laboratorial.
Confirmado el diagnóstico, el tratamiento se llevará a cabo de forma inmediata
eliminando previamente los cuadros muy afectados.
1.4.5. Observación del estado de las reservas de alimento.
El control de peso de la colmena se completa con la observación y evaluación
de las reservas de alimento, que dependerán del estado fisiológico de la colonia
de abejas.
En época de cría es importante la reserva de polen que pierde protagonismo
cuando evaluamos las reservas para el invierno.
Valoraremos la posibilidad de realizar una alimentación estimulante con el fin
de aprovechar adecuadamente las primeras floraciones.
1.4.6. Potencialidad de la puesta de la reina.
La reina es el principal componente de la colonia de abejas.
La presencia de la reina en la colmena, su puesta y su edad son puntos a tener
en cuenta para asegurar una rentabilidad adecuada a la unidad de producción.
1.4.7. Observación del estado general de la colmena.
Todas las operaciones señaladas anteriormente nos darán la medida del estado
general de la colonia de abejas que con la colmena representan el elemento
productivo del apicultor.
1.5. Observación del estado general de colonias foráneas.
El incremento del número de efectivos de la explotación apícola puede
realizarse por compra de núcleos a otras explotaciones.
En España no existe el mercado del enjambre desnudo y el apicultor adquiere
núcleos formados por cinco cuadros con reservas y ganado.
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Es muy aconsejable, que estos núcleos sufran una cuarentena, antes de
introducirlos en nuestra explotación, en un asentamiento especial y llevando a
cabo una inspección profunda teniendo en cuenta: estado general de la cría,
cantidad de reservas alimenticias, potencialidad de la puesta de la reina, estado
general de la colonia de abejas, cálculo de la tasa de infestación por varroa,
observación de la presencia de otros síntomas correspondientes a otras
patologías.

2. ÉPOCA DE INICIO DE INVERNADA
2.1. Revisión de las colmenas.
2.1.1. Reducción de piqueras.
Al inicio de la invernada las piqueras deben reducirse para evitar la entrada de
enemigos que buscan alimento y calor.
Por otra parte, disminuimos la pérdida de calor de la cámara de cría.
2.1.2. Retirada de alzas.
Las alzas, una vez limpiadas por las abejas, las guardaremos con las debidas
precauciones para evitar el ataque de la polilla (G. mellonella).
S la colmena es de desarrollo horizontal, se deben de agrupar los cuadros de tal
forma que proporcionemos a las abejas el ambiente más cálido posible.
2.1.3. Tratamiento de varroosis.
Comprobada la tasa de infestación es uno de los mejores momentos para
disminuir la presión del parásito.
Se consigue con ello evitar el contacto del acaricida con la miel de producción
y por otra la colonia de abejas entra en invernada en las mejores condiciones
posibles.
2.1.4. Estanqueidad de las colmenas.
Es necesario evitar la entrada de agua en el interior de las colmenas y convendrá
poner encima de la tapa algún elemento que impida la pérdida de la misma por
efecto del viento.
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3. ÉPOCA DE INVERNADA
3.1. Observación del estado de los soportes de las colmenas.
Cuando estos existan conviene, en época invernal, sobre todo después de un
periodo lluvioso, revisar los soportes de las colmenas, pues pueden haber
cedido y ello ocasionar la caída de las colmenas.

3.2. Observación de salida extemporánea de abejas.
La salida extemporánea de abejas significa la presencia de algún tipo de
problema en la colonia de abejas. La presencia de una infestación grave de
Nosema apis o una tasa alta de Varroosis ocasiona que salgan al exterior abejas,
cuando la temperatura es muy baja y las abejas no pueden volar.

3.3. Observación de la posición del tejado de las colmenas.
Cuando el viento es fuerte o el colmenar puede ser visitado por otro tipo de
ganado, conviene observar que los tejadillos de las colmenas mantengan su
posición original con el fin de evitar la entrada de agua en el interior de la
colmena. Es buena práctica poner encima un objeto pesado para evitar la
pérdida de estabilidad de la tapa de la colmena.

4. TRABAJOS DE ALMACEN.
Toda explotación necesita de unas mínimas instalaciones con el fin de realizar
distintas acciones encaminadas a mejorar el funcionamiento de la explotación
apícola: almacén, taller, área de desinfección, etc.

4.1. Revisión de alzas.
Los apicultores que en su explotación utilizan alzas, deben tener presente que
estas deben estar preparadas para cuando llegue el momento de aumentar la
capacidad de sus colmenas en producción. Aquellos cuadros con cera muy vieja
deben ser nuevamente "encerados". Si la madera ha cubierto muchos ciclos
debe ser también sustituida.

4.2. Reparación del material.
A menudo es necesario realizar pequeñas reparaciones del material de
explotación: colmenas, cuadros, etc. y ello debe hacerse de una manera cómoda
y eficiente. Debe de disponer de un utillaje no muy abundante, pero si preciso
para poder llevar a cabo pequeños arreglos.
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4.3. Desinfección.
Al material de explotación conviene que esté en perfecto estado de limpieza y
ello hace que con cierta periodicidad se limpie a fondo y se desinfecte.
Para todas las operaciones de desinfección se debe disponer de un local donde
poder realizarlas con facilidad y comodidad, teniendo en cuenta que el apicultor
llevará vestimenta especial, dependiendo su especificidad del producto
desinfectante a utilizar.
La primera operación es seleccionar el material a
desinfectar. Los cuadros, tapacuadros y colmenas
muy viejas deben eliminarse.
La elección del procedimiento de desinfección
dependerá de la estación, posibilidades del apicultor
y de la importancia del material a desinfectar.
Los panales viejos serán fundidos y la cera deberá ser esterilizada, lo cual se
llevará a cabo en establecimientos adecuados.
Previo a la desinfección de cajas, cuadros, fondos, tapacuadros u otro material,
es necesaria una esmerada limpieza para eliminar la cera, el propóleos u otras
sustancias que impedirían una acción desinfectante del producto a utilizar.
Con una solución de cristales de sosa en agua caliente, en una proporción de
1/10 (1 kg de sosa en 10 litros de agua caliente) se puede desinfectar el material
con excelentes resultados.
Otro método es el calor húmedo, utilizando esta
técnica cuando se dispone de una instalación que
proporcione vapor a baja presión.
Los vapores deben actuar durante 30 minutos,
siendo un procedimiento seguro y cómodo, pero
de coste elevado.
El empleo de calor seco proporcionado por la
llama de una lamparilla es de fácil utilización, si bien es lento, consistiendo en
un flameado del material que dejará la madera ligeramente tostada.
Es conveniente tener a mano un recipiente con agua, que permita una rápida
intervención si se produce un principio de combustión.
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Cuando la desinfección se realiza con formol es necesaria una inmersión previa
del material a desinfectar en agua, durante 10 horas, y posteriormente se
introduce en un recipiente con la solución antiséptica durante 36 horas. El
mismo sistema se utiliza cuando se emplea como desinfectante amonio
cuaternario.
Para el uso de gases germicidas es preciso que el apicultor disponga de un
habitáculo estanco, o bien de recipientes de cierto volumen, que se puedan
cerrar perfectamente

Anexo I
NORMAS PARA EL ENVIO DE MUESTRAS DE ABEJAS Y/O PANALES PARA EL
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE ENFERMEDADES APÍCOLAS
REMISIÓN DE LA MUESTRA
Enviar 80/100 abejas vivas y afectadas de la colmena enferma.
Si la enfermedad es de la cría o del polen almacenado, enviar un trozo de
panal afectado de 20x10 cm., envuelto en papel y dentro de una caja de cartón
o madera.
No utilizar, para estos envíos ni PLÁSTICO ni CRISTAL.
Adjuntar la siguiente información: nombre, apellidos, domicilio, población,
provincia y teléfono.
Incluir la identificación de la explotación apícola: Nº de registro,
Nº de colmenas sanas, enfermas, muertas, síntomas observados, tipo de
colmenas, etc.
Ésta información es imprescindible para poder realizar el diagnóstico.
Se facilita el trabajo de laboratorio si se indican los síntomas.
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DATOS SOBRE LA SINTOMATOLOGÍA OBSERVADA
1. Las abejas forman grupos en la piquera. No vuelan.
2. Las abejas al iniciar el vuelo, caen
3. Las abejas se encuentran muertas en los panales con la cabeza introducida
en las celdillas.
4. Hay cría muerta en la piquera: características.
5. El opérculo de la cría está hundido y agrietado.
6. Existen manchas en la piquera, plancha de vuelo, frontal de la colmena. Color.
7. Se han efectuado tratamientos fitosanitarios en el entorno del colmenar.
8. Calendario de tratamientos en las colmenas. Productos utilizados.
9. Otros síntomas y observaciones.
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Anexo II
SINTOMATOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS DE LAS ABEJAS

Loque europea.
En principio la Loque europea no tiene repercusión efectiva sobre el dinamismo
de la colonia y es, un cierto tiempo después, cuando pierde su población de
forma evidente, sobre todo en casos graves.
La cría aparece en el interior de la celdilla ocupando
posiciones diferentes a la normal, con el dorso hacia
la entrada y presentando aspecto de cría en
«mosaico», salteada, ya que, si la celdilla se limpia
cuando la larva muere y la reina vuelve a poner en la
misma, el panal presenta un aspecto no uniforme.
La larva se vuelve frágil, muestra por transparencia el sistema traqueal y se
transforma en una masa más o menos espesa, ni viscosa ni filante, cuyo color
varía del gris al marrón oscuro; en ningún momento hay adherencia a las
paredes de la celdilla y la extracción del cadáver es siempre fácil.
La mortandad de larvas jóvenes en las celdillas sin opercular, además de un olor
agrio o pútrido, particularmente en la piquera o cuando se abre la colmena, son
los primeros síntomas que presenta la enfermedad.

Loque americana.
Al comienzo de la enfermedad el debilitamiento de la colonia es bastante lento,
por lo que en poblaciones insuficientemente vigiladas no se constata la
enfermedad hasta el momento en que la falta de actividad se hace evidente. En
estado avanzado, es perceptible un olor característico a cola de carpintero, aun
antes de abrir la colmena.
Los opérculos sobre larvas muertas se oscurecen, se hunden, muestran orificios
o grietas de mayor o menor tamaño y las abejas los quitan hasta dejar las
celdillas totalmente abiertas.
La cría que presenta un aspecto irregular, salteada o
en «mosaico» adquiere una tonalidad parecida al
marfil, corno el café con leche después y por último
marrón, transformándose en una masa viscosa y
filante. Por pérdida de agua se convierte en una
escama seca de color pardo oscuro, casi negro, que
se adhiere fuertemente al fondo de la celdilla.
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Septicemia.
La septicemia produce en las
abejas que la padecen
inquietud y debilidad, se
arrastran agotadas y pierden
la facultad de vuelo, si bien se
mueven con las alas abiertas.
El abdomen está ligeramente
abultado, se presenta parálisis
y síntomas de melanosis.
Las abejas apenas pican, caen sobre el dorso y mueren, desintegrándose en
algunos segmentos corporales.
Las alas y patas se desprenden y se produce un olor fétido, como consecuencia
de la descomposición de su musculatura pectoral.
La hemolinfa pierde su color ligeramente opalescente para volverse color
lechoso.

Cría sacciforme.
Si las larvas sanas se transforman en pupas cuatro días después de la
operculación de las celdillas, la cría afectada por el virus M. aetatulae no sufre
esa transformación y permanece estirada, ya que la cubierta externa se
endurece formándose una especie de saco que encierra líquido y a la larva, que
toma un color castaño oscuro.
La disposición de la cría, salteada, con los
opérenlos hundidos, son síntomas muy parecidos
a los de la Loque americana.
En las larvas afectadas no se produce una
modificación sensible de su forma y su
consistencia no es ni viscosa, ni filante, no tienen
un olor característico y cuando se desecan toman
una forma peculiar, con los restos de tegumentos
cefálicos dirigidos hacia arriba (cría en góndola) y
pueden extraerse de las celdillas con facilidad.

43

IV Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

Parálisis.
En la parálisis crónica se presenta un temblor anormal de las alas, que con
frecuencia se encuentran dislocadas.
Este temblor llega al cuerpo de las abejas enfermas que están incapacitadas
para el vuelo, se arrastran por el suelo e intentan entrar en la colmena trepando
por los tallos de las hierbas cerca de la piquera.
El abdomen aparece abultado, como consecuencia de la distensión del buche
melario, que está lleno de líquido con gran cantidad de virus. Esta distensión
provoca una disentería.
Los síntomas de parálisis aguda se presentan en abejas que al principio pueden
volar; aparecen casi carentes de pelo (alopecia), lo que les hace parecer más
pequeñas y con un color oscuro, casi negro.
Presentan el abdomen relativamente ancho y pasados unos días aparecen los
temblores y la incapacidad de volar. Estas características hacen que sean
rechazadas por abejas de su propia colonia, que las confunden con abejas
ladronas.

Ascosferosis.
La A. apis aparece en principio sobre cría de zángano, para extenderse
posteriormente a cría de obreras, aunque no es una regla que se cumpla
estrictamente.
En el colmenar se nota la presencia de momias extraídas por las abejas
limpiadoras sobre la plancha de vuelo o delante de las colmenas, apreciándose
una despoblación y una baja actividad en las colonias afectadas.
Las larvas infectadas presentan inicialmente una consistencia algodonosa,
debido a la extensión del micelio.
El agua de los tejidos se evapora y la
momificación comienza endureciendo a la
cría. Las larvas en el interior de las celdillas
operculadas no están adheridas a sus paredes
y esto hace que al mover el cuadro se
produzca un ruido de «tableteo».
La disposición irregular de la puesta que se
produce por la limpieza de momias, al no estar
afectadas todas las larvas, y la nueva puesta
de la reina, hace que se presente en “mosaico”.
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Nosemosis.
A veces se presenta una agitación anormal de la colonia durante el invierno y
una falta de dinamismo en primavera, con la presencia de abejas arrastrándose
por el suelo en los alrededores de las colmenas.
El apicultor evidencia en la colonia afectada una neta despoblación, a pesar de
tener la cría sana, lo que puede llevar consigo un enfriamiento del «pollo», al no
estar cubierto de abejas.
Las abejas infestadas viven solamente la mitad del tiempo que los individuos
sanos, si bien la mortandad no es siempre reveladora de la gravedad de la
enfermedad.
El insecto presenta abdomen globoso y distendido
por la acumulación de excrementos, que no
siempre generan una diarrea intensa, con
deyecciones de color marrón claro verdoso y olor
fétido. Las abejas presentan un aspecto brillante,
una debilidad general y una imposibilidad de volar,
probablemente a consecuencia de una compresión
de los sacos aéreos abdominales. Se manifiestan
temblores y parálisis.
Estudios realizados en los ovarios han demostrado que la infestación de
Nosema apis producía un proceso de degeneración de los mismos, hasta llegar
a la esterilidad, lo que motiva que haya múltiples sustituciones de reinas en una
misma temporada.
En las formas más graves, las colonias mueren rápidamente. Ahora bien, existe
una forma latente, no detectable clínicamente, que afecta de una forma más
negativa a la población de invierno.

Amebosis.
Los síntomas son parecidos a los de la Nosemosis. Los casos típicos de Amebosis
se ponen de manifiesto por unas abundantes diarreas, color amarillo claro;
consistencia acuosa o pastosa, que manchan tanto los cuadros como la piquera,
y la plancha de vuelo.
Las abejas aparecen con signos diarreicos a la menor
excitación que sufren, como pueden ser la apertura
de la colmena, presentando un abdomen engrosado
y distendido, como consecuencia de la repleción de
los sacos aéreos, en contraste con el abdomen
abultado y más corto que presentan cuando la
enfermedad es la Nosemosis.
El agotamiento de las colonias es rápido y las abejas mueren en el exterior de la
colmena.
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Acarapisosis.
La sintomatología de la enfermedad no es precisa ni característica.
Cuando la infestación es leve no se manifiestan síntomas y la abeja continua sus
trabajos de forma habitual.
La parasitosis puede tener un largo período de
latencia, dos-tres meses, en los que no se presentan
síntomas. Sin embargo, cuando la enfermedad se
agrava el vuelo de las abejas es lento y a veces
imposible por la alteración de los músculos de las alas.
Estas
presentan
una
posición
anormal,
perpendiculares al cuerpo y caídas, como dislocadas.
Las abejas se arrastran fuera de la colmena y tratan
de volver a entrar trepando por los tallos de la hierba.
La enfermedad puede permanecer durante todo el invierno en la colonia.
Un consumo prematuro de las reservas corporales provoca una repleción
excesiva en la ampolla rectal de las abejas parasitadas, que presentan un
abdomen dilatado, lo que puede dar como resultado una disentería.

Varroosis.
El período de prelatencia (ausencia de síntomas) varía considerablemente con
la climatología y el sistema de explotación.
El desarrollo de las larvas parasitadas se demora, sufriendo un retraso la eclosión
de las jóvenes abejas.
Las larvas fuertemente parasitadas mueren y al sufrir un proceso de
putrefacción desprenden un olor desagradable.
Entonces los opérculos son retirados por las abejas limpiadoras, y en el fondo
de las celdillas se observan los excrementos de los ácaros, que tienen forma
filamentosa de color blanco.
El peso reducido de las pupas parasitadas, así como la pérdida de proteínas,
tiene efectos inmediatos sobre las abejas, que no alcanzarán un tamaño
adecuado, acompañado de malformaciones anatómicas, que se traducen en
una reducción de la vida productiva de las abejas.
La presencia de parásitos provoca en las mismas una actividad más intensa, ya
que intentan desembarazarse de sus huéspedes.
En invierno, en los casos de infestaciones medias y fuertes, los «racimos» de
abejas son menos densos, saliendo de las colmenas muchas abejas.
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La falta de vitalidad de las abejas parasitadas, y su muerte prematura, ocasiona
un menor aporte de néctar y polen, que origina un debilitamiento de la colonia,
y por tanto, puede producir su desaparición.
Cuando la cría es parasitada por más de ocho ácaros, las pupas mueren y no
terminan su transformación en abejas adultas (de Jong y colab.), presentándose
entonces en los cuadros unas características parecidas a las producidas por el
Bacillus larvae productor de la enfermedad denominada «Loque americana.
En condiciones más favorables, la eclosión de la abeja adulta se puede ver
retrasada de dos a cuatro días.
En estos casos, la acción patógena sobre la cría
repercute de una forma decisiva en el futuro
de la abeja adulta, y se presentan entonces
malformaciones, reducción de la vida
productiva
y,
como
consecuencia,
debilitamiento general.
Las malformaciones se concretan en la
presencia de alas rudimentarias, patas
atrofiadas, abdomen acortado, y dan como
resultado individuos no útiles a la colonia, que
son eliminados por el resto de las abejas.
Existe una correlación entre el número de parásitos que soporta una cría y el
peso de la futura abeja, el cual puede verse disminuido hasta el 20 por ciento.
Se ha constatado que con infestaciones leves se reduce la vida productiva de las
abejas hasta un 64 por ciento, llegando al 83 por ciento, cuando la infestación
es muy grave.
La presencia en invierno de varroas en la “piña invernal” hace que el consumo
de alimentos aumente considerablemente, lo mismo que el calor producido por
las abejas, lo que puede provocar un alargamiento del periodo de puesta de la
reina, que tiene como consecuencia un incremento en el periodo de
reproducción del ácaro.
Es preciso tener en cuenta que la presencia de varroosis en una colonia puede
tener consecuencias nefastas, no solamente por esta parasitosis, sino también
por su acción vectorial para ciertos agentes patógenos, que incrementan su
virulencia cuando entran en la hemolinfa: virus de la parálisis aguda.
La colonia en fase terminal pierde prácticamente la población, la colmena
aparece con reservas pero sin abejas.
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Galeriosis.
Los daños causados por las polillas (larvas) consisten en la destrucción de las
reservas de la colonia, cera, etc., estando después de algunas semanas todos los
cuadros de una colmena afectados, amén de dejar en ellos hilos sedosos y
excrementos que dan un aspecto desolador al conjunto.
La destrucción se realiza a través de galerías que hacen las larvas de uno a otro
lado del panal.
Estos ataques se manifiestan en las zonas atacadas,
en el caso de A grisella por galerías de trazado recto
y de varios centímetros de longitud y por celdillas
abiertas de bordes prominentes (cría tubular), debido
a la ascensión de la larva al sentirse molesta por el
ataque subterráneo de la polilla.
En colonias atacadas por polilla existe una frecuencia mayor de lo normal de
Loque americana, por el transporte realizado por G. mellonella de esporos de B.

larvae.

Braulosis.
Cuando el parasitismo es intenso se han llegado
a contar de 15 a 20 “piojos” en una reina; ésta
puede sentirse molesta e incómoda y su puesta
disminuye.
Por otra parte al competir por la comida con las
obreras, pueden interferir en la labor de
alimentación larvaria.
Los cuadros se alteran debido a la presencia de
túneles excavados por las larvas y se vuelven
repugnantes para las abejas.
La miel pierde su valor, al poder llegar a fermentar por la absorción de vapor de
agua, y la que se comercializa en secciones se deprecia.
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Aethinosis.
Las formas adultas y larvas son fáciles de ver en los
panales y en el fondo de la colmena atacada.
El daño más importante además del consumo de miel
y de cría de abejas es que las larvas defecan en ella.
Esto, probablemente con la secreción de otros
materiales da lugar a la fermentación y la formación
de espuma que tiene un olor parecido al de las
naranjas al pudrirse.
Cuando se abre una colmena afectada se detecta un fuerte olor a miel
fermentada.
Las larvas de A. tumida pueden confundirse con las de G. mellonella.

Mal de Mayo.
El proceso se desarrolla con mayor frecuencia cuando el agua escasea, ya bien
sea cuando las condiciones meteorológicas impiden la salida de abejas, y como
consecuencia la entrada en la colmena del líquido elemento, o bien por
asentamientos de colmenas en zonas no provistas de fuentes de agua, así como
una ausencia prolongada de mielada.
En estos momentos si hay un gran consumo de polen, éste se acumula en la
ampolla rectal y en el intestino delgado y medio, aumentando la concentración
del contenido intestinal y adquiriendo una mayor consistencia.
La obstrucción intestinal tiene como consecuencia que aumente en aparato
digestivo la carga de toxinas producida por la flora intestinal, sobre todo
bacterias y hongos.

Disentería.
Los síntomas que caracterizan esta afección son: un abultamiento del cuerpo de
las abejas y la distensión del abdomen, no solamente por los excrementos
acumulados, sino también por el gas producido por la descomposición del
contenido intestinal, que sale al exterior a la menor presión ejercida sobre las
abejas enfermas.
Hay presencia de deyecciones sobre las partes interiores de las colmenas,
paredes, cuadros, cera y sobre la plataforma de vuelo y partes exteriores.
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Las deyecciones son líquidas, de un color que varía
del amarillo oscuro al marrón, y que pueden manchar
a otras abejas e incluso obstruir sus estigmas
respiratorios.
En casos graves, como síntoma característico las
abejas afectadas realizan vuelos de limpieza, cuando
las condiciones no son buenas, lo que ocasiona
pérdidas de abejas.

Cría enfriada.
La apariencia de la cría enfriada es variable: se pierde
el color blanco marfileño que presentan unas larvas
sanas, y toman un color blanco amarillento, hasta
llegar a un color marrón o negro, afectando a veces
las alteraciones solamente a los bordes de los
segmentos de la cría. La consistencia de la larva
muerta puede ser granulosa y seca o viscosa, pero
nunca filante (Loque americana).
Normalmente no presenta ningún tipo de microorganismo.
Los opérenlos que encierran crías muertas por frío están hundidos y rotos, lo
que nos puede inducir a pensar en la presencia de Loque americana, pues
también en cuadro presenta la cría salteada, en “mosaico”.

Muerte por hambre.
Los cuadros de una colmena en la que se presenta este accidente muestran
ausencia total de miel y las abejas muertas, en el fondo de la colmena, e
introducidas muchas de ellas en las celdillas, dejando al exterior el último tercio
abdominal.
Una excepción se puede presentar a esta regla,
en el sentido de que una colonia puede morir
de hambre con presencia en los cuadros de la
colmena de miel; ello se produce durante la
época de bajas temperaturas, cuando la
población de abejas es escasa y las reservas
alimenticias están alejadas de la “piña”, que
forma el escaso número de abejas.
La presencia de polen almacenado en los cuadros de estas colmenas no impide
la muerte de las colonias, pues se trata de un alimento plástico y no energético.
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Muerte por frío.
Las abejas adultas pueden morir de frío si en la entrada de la invernada no
vigilamos la población de la colmena.
Conviene, antes de la llegada de los fríos, revisar
las colmenas y proceder a la unión de las más
débiles.
Las abejas intentan controlar la temperatura
formando racimos en la parte más cálida de la
colmena y allí mueren formando un
agrupamiento de cadáveres que se llega a
enmohecer por la humedad ambiente.
Esta sintomatología se observa con la llegada
de la primavera y la apertura de las colmenas.
Jesús Llorente Martínez
Dr. Veterinario
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CRIA DE REINAS EN GRAN CANARIA
INTRODUCCIÓN A LA INSEMINACIÓN INSTRUMENTAL
OROSMAN BURGUEÑO
APICOLACANARIAS S.L.
0034-928571289---657976179
apicolacanarias@yahoo.es

El criadero de abejas reinas de Apícola Canarias S.L. está instalado en el
municipio de Valsequillo de Gran Canaria en un entorno privilegiado debido a
su buen clima y abundante vegetación.
En el año 2013 iniciamos una explotación en Murcia, trashumando el criadero
a Portugal para el verano; siguiendo en los criterios de selección y mejora
iniciados en Canarias.
Este proyecto finalizó en el año 2015.
Después de un periodo de asesoramiento a empresas privadas, retomamos en
este año 2017 el trabajo de cría de reinas en Canarias.
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APITERAPIA “UTILIZACIÓN DEL POLEN EN MEDICINA”
DRA. AMELIA CRISTINA TOR PISANO - URUGUAY
Licenciada en Medicina – Universidad de Uruguay
Las abejas participan en la polinización de los vegetales y tienen gran
importancia económica y ecológica para los agroecosistemas.
La mayoría de los alimentos que se comercializan dependen directa o
indirectamente de la polinización por abejas.
En EE. UU. son responsables de casi 3 billones de dólares en la producción de
frutas y vegetales al año. Las abejas visitan las flores en busca de alimentos,
néctar y polen para la colmena.
La polinización es el transporte del polen desde las
anteras hacia el estigma de la flor. Luego de este
transporte ocurre la fertilización donde el grano de
polen germina y desarrolla el tubo polínico que
permite la unión de los gametos masculino y
femenino.
Una flor será apta para las abejas, por su aroma,
olor, color y el valor nutritivo que contenga el
néctar y polen.

Las abejas perciben las formas de las flores a considerables distancias, pero un
atrayente fundamental para ellas, es el olor.
Las condiciones ambientales influyen en la polinización, temperatura, viento,
lluvia, así como también la distancia.
Las abejas melíferas pueden llegar a volar hasta 8 km, esto ocurre en
temporadas de sequía. Pero si tienen necesidad de recorrer grandes distancias,
van a tener menor número de visitas sobre las flores a polinizar o recolectar
néctar.
El pecoreo se realiza generalmente entre 1 y 2 km de distancia de la colmena.
La superficie de pecoreo cuando el radio de vuelo es de 1 km alcanza las 314
Ha., para 2 km será de 1257 Ha. El área de trabajo que cubren en su pecoreo
las abejas es de aproximadamente 10 metros cuadrados, cuando se agota el
néctar pasa a otra zona.
Si las condiciones climáticas lo permiten, cada abeja acopiadora de polen podrá
realizar 20 viajes en el día y visitar 10.000 a 20.000 flores. Las abejas encargadas
del acopio de polen tienen en su cuerpo más granos de polen, trabajan rápido
y entran en contacto siempre con las anteras y el estigma de las flores.
Lo transportan en sus corbículas hacia la colmena, donde es fuente importante
de proteínas para las crías.
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Es rico en azúcares, lípidos, vitaminas, minerales, carotenos, flavonoides,
esteroles, terpenos y fenoles. Considerado para el organismo, como un
complemento alimenticio de acción rápida, que lo estimula, tonifica, desintoxica
y reequilibra.

Composición química cada 100 gr. de polen:
PH: 4.7 A 5.2.
Proteínas: 15 a 30%.
Aminoácidos libres: 10 a 15%:
Alanina, Arginina, Cistina, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina,
Metionina, Fenilalanina, Prolina, Triptófano, Tirosina y Valina
Hidratos de carbono: 20 a 40%.
Azúcares reducidos: 25%.
Azúcares no reducidos: 3%.
Fibra: 4%.
Sales minerales: 2.5 a 3.5%. Dentro de los cuales se pueden mencionar: Calcio,
Magnesio, Yodo, Manganeso, Zinc, Cobre, Potasio.
Humedad: 3 a 4%.
Vitaminas: Pro vitamina A, Complejo vitamina complejo B, Vitamina C, Vitamina
D, Vitamina E, Colina, Ácido fólico.
Enzimas: 24 oxidoreductasas, 21 transferasas, 33 hidrolasas, 11 liasas, 5
isomerasas, 3 ligasas y coenzimas digestivas, lecitina, guanina, ribosa, xantina.
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Su valor nutritivo es superior a la carne vacuna y la soja. Una persona puede
sobrevivir en situación de escasez, consumiendo 25 gramos de polen al día.
Es muy necesario para los deportistas y adultos mayores, grupos con actividades
físicas y edades diferentes.
Aunque la esperanza de vida a nivel mundial de los adultos mayores mejora,
por edad avanzada, enfermedades asociadas, sistema inmunitario deficiente,
malnutrición, se pueden producir alteraciones en la morbilidad y mortalidad.
Para poder mantener una buena calidad de vida y longevidad su estado
nutricional debe ser adecuado.
Con el paso de los años, el adulto mayor, va sufriendo una serie de alteraciones
en su cuerpo, así sus sentidos, olfato, gusto, audición, vista se van alterando,
pierden piezas dentarias, se reducen sus músculos y el tejido oseo, aparece
osteoporosis u osteopenia. Son más propensos a enfermedades agudas y
crónicas. Son medicados con una polifarmacia. Tienen dificultad para preparar
correctamente los alimentos.
A esto se agrega, recursos económicos escasos, soledad, depresión,
institucionalización y dificultad para trasladarse.
En los adultos mayores, aunque la necesidad de alimentos en calorías/día, es
mucho menor que en las personas jóvenes, deben recibir los requerimientos
necesarios en vitaminas y minerales.
La administración de polen en ellos ejerce un efecto energizante, mejora su
rendimiento físico y mental.
Para los deportistas, la alimentación y sus aportes, se considera parte del
entrenamiento total, es lo invisible. La práctica de un deporte determina un
mayor gasto energético y da lugar a un aumento de las necesidades de energía
y nutrientes
La ingesta calórica, para algunos deportes, puede estar por debajo de ese gasto
y no se cumple con el balance energético requerido.
Esto sucede en deportes donde es necesario mantener un peso corporal
determinado como la gimnasia, judo, atletismo, boxeo. Allí ocurren
frecuentemente, ingestas insuficientes de hierro, folatos, vitamina D.
Las calorías establecidas científicamente, consumidas por los diferentes
deportes, nos permiten poder programar los aportes necesarios para cada uno
y utilizar el polen como suplemento básico.

63

IV Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

Correr quema alrededor de 450 calorías cada 30 minutos (a un ritmo de cinco
minutos por kilómetro).
Montañismo, escalar las rocas requiere aumentos rápidos de energía para pasar
de superficie a otra. Se queman 371 calorías cada media hora.
Natación, se puede quemar hasta 360 calorías cada media hora dependiendo
del estilo utilizado.
Ciclismo depende de la velocidad y se queman entre 300 y 400 calorías cada
media hora.
Boxeo 324 calorías, pero menos, después de cada media hora de práctica.
Básquet unas 288 calorías cada media hora.
Remo, alrededor de 280 calorías cada media hora.
Danza, quema alrededor de 180 calorías cada media hora.
Tenis, consume entre 250 y 300 calorías cada media hora.
La energía necesaria para que cada fibra muscular pueda producir
acortamiento o tensión muscular, durante la práctica de un deporte, se obtiene
de la descomposición del ATP intracelular.
La ingestión de alimentos proporciona al organismo moléculas esenciales para
obtener esa energía en la resíntesis del ATP.
Mas allá, para la construcción de un musculo se deben agregar nutrientes,
hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales.
El polen es un excelente suplemento que colabora en la formación de los músculos.

Sus beneficios sobre los deportistas se ven con el aumento del rendimiento, el incremento de
la rapidez de reacción y fundamentalmente el fortalecimiento de su sistema inmunitario,
afectado por el estrés a que están sometidos en cada competencia.
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PROBLEMÁTICAS – ABEJARUCO
Rubén Moreno-Opo Díaz-Meco
Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid.
Jefe de Sección de la Subdirección General de Medio Natural. Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La mayor parte de su trayectoria profesional se ha dirigido a la conservación de
especies amenazadas, principalmente aves, a través de líneas de trabajo
relacionadas con la evaluación de factores de amenaza y con la propuesta de
aplicación de medidas prácticas de conservación, basadas en el mejor
conocimiento disponible.
Además, la resolución de conflictos entre fauna silvestre y aprovechamientos
socioeconómicos desarrollados en el medio natural constituye otro ámbito de
trabajo.
Trata de reconocer los niveles de interacción de distintas especies tanto con
elementos naturales como antrópicos que les rodean y ensayar soluciones
técnicas que minimicen el posible impacto, con el objetivo de compatibilizar la
presencia de la fauna en medios naturales humanizados.
Autor de 80 publicaciones de las que 28 son científicas en revistas indexadas, 19
en otras revistas científicas con revisores, 8 libros editados o coordinados y 10
presentaciones en congresos. Ha impartido igualmente 58 conferencias, charlas
o ponencias en cursos y congresos sobre distintas temáticas relacionadas con
la fauna silvestre.
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ABEJARUCOS Y APICULTURA: ENTENDIENDO SUS RELACIONES Y LA
UTILIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS DAÑOS EN
COLMENARES DE EXTREMADURA
Rubén Moreno-Opo rmorenoopo@mapama.es
Subdirección General del Medio Natural
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, E-28071
Madrid.
Lograr la cohabitación de fauna silvestre y aprovechamientos económicos
cuando se suscitan conflictos requiere aplicar medidas que cuenten con una
eficacia sustentada en el conocimiento científico, aplicabilidad y legalidad, dada
la complejidad de las interacciones, la diversidad de casuísticas y la compleja
dimensión social de las relaciones humanas.
Uno de los conflictos recientemente advertidos por organizaciones agrarias en
la región mediterránea es el de los abejarucos Merops apiaster y la apicultura.
Para contribuir a mitigar este conflicto se realizó un
estudio en Extremadura (W Spain) que tuvo como
objetivos evaluar los patrones de actividad de
abejaruco y abejas, y su relación con el estado y
viabilidad de las colmenas, y valorar el efecto de
medidas preventivas de daños del abejaruco que
resulten sostenibles y aplicables en la gestión
apícola.
Para ello, se desarrolló un programa de seguimiento en campo en 58
colmenares a través de la observación directa de abejarucos, control de
movimientos de abejas y de variables ambientales y peritación de las
características de las colmenas respecto a sus recursos (miel y cría) y abundancia
de abejas.

El abejaruco interactúa
negativamente ante la
actividad de las abejas y su
abundancia se correlaciona
con una merma en los
niveles de recursos y
población de abejas en las
colmenas,
sobre
todo
durante la época de
migración (agosto).
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Figura 1. Regresión lineal entre el número
de

abejarucos

interactuando

(eje-Y

derecha, cuadrados) y el número de
tentativas de captura de abejas en el
entorno del colmenar (eje-Y izda, puntos
negros)

respecto

al

número

de

abejas/hora registrado en los contadores
situados en la piquera de dos colmenas
aleatorias de cada colmenar estudiado.

Figura 2. Regresión lineal entre el número de
caras de panales de colmenas con miel y cría
(línea continua) y el número de caras de
panales con abejas en más de la mitad de su
superficie (línea discontinua) respecto al
número de abejarucos interactuando con los
colmenares objeto de seguimiento.

No obstante, no se han evidenciado efectos negativos sobre la supervivencia y
viabilidad de las colmenas. Las medidas de protección y disuasión empleadas
ofrecieron resultados prometedores, especialmente la colocación de mallas de
sombreo que impidió la depredación de abejas en el entorno del colmenar y
atenuó las temperaturas extremas de las colmenas.
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Figura 3. Mediana (±95% IC) del número de abejarucos
interactuando en los colmenares (empty squares) y del
número de tentativas de captura de abejas (black dots)
en

colmenares control (sin medidas disuasorias) y en el
entorno de colmenares con mallas de sombreo y
protección lateral (shading), observado durante las
visitas de censo de abejarucos.

El presente estudio puso de manifiesto que el abejaruco constituye un elemento
natural a considerar en el ámbito de la gestión apícola, al menos en el suroeste
de la Península Ibérica y especialmente durante la época en que se incrementan
sus efectivos poblacionales coincidiendo con la migración postnupcial.
No obstante, no se han evidenciado efectos negativos sobre la supervivencia y
viabilidad de las colmenas debido al abejaruco. De hecho, la muerte de
colmenas fue detectada únicamente en un 8.6% de los casos y la mayor parte
presentaban evidencias de enfermedades o desabejados producidos meses
atrás asociados a la pérdida de abeja reina por causas no atribuibles al
abejaruco. A pesar de que el trabajo se realizó solo en dos anualidades distintas,
nuestros resultados también apoyan que la mayor incidencia del abejaruco
acontece en años muy secos cuando la disponibilidad de presas naturales
desciende y se ven forzados a alimentarse en lugares con presencia predecible
de alimento como son los colmenares. Las medidas de protección y disuasión
empleadas ofrecieron resultados prometedores. Los sombreos redujeron el nivel
de depredación de abejas en el entorno inmediato del colmenar, atenuaron las
temperaturas extremas que desfavorecen la producción apícola y permitieron
reducir esfuerzos de las abejas en la búsqueda y obtención de agua.
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Catálogo de medidas de protección de la agricultura y la
ganadería: Interacciones con la fauna silvestre.
PROTECCIÓN DE COLMENARES:
INTERACCIONES DEL ABEJARUCO COMÚN (Merops apiaster)
Fuente web del MAPAMA
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-deespecies/ce_silvestres_resolucion_abejaruco_tcm7-358438.pdf
ESTADO DE PROTECCIÓN DE LA ESPECIE A NIVEL ESTATAL
El abejaruco común (Merops apiaster) es una especie incluida en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en virtud de lo
establecido en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas.

Foto: Ricardo Gómez Calmaestra

POSIBLES INTERACCIONES DEL ABEJARUCO EN LAS COLMENAS Y ÉPOCA DEL
AÑO EN LA QUE SUCEDEN
• Abejas reina (durante el vuelo nupcial): MARZO-JUNIO.
• Resto de las abejas: MARZO-SEPTIEMBRE.
MÉTODO PROPUESTO: PROTECCIÓN DEL COLMENAR CON REDES Y MALLA,
Y SUMINISTRO DE AGUA
ÉPOCA Y/O PERÍODO DE UTILIZACIÓN
ABRIL a SEPTIEMBRE (coincidente con la época de mayor presencia del
abejaruco en la Península Ibérica)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MÉTODO
• Colocación de una malla a modo de techado que cubra todas las
colmenas del colmenar a una altura de 2 metros del suelo.
La opacidad mínima de la malla de sombreo será del 70%.

• La malla es sustentada por un sistema de postes y tensores, para que se
garantice que la misma esté continuamente tensada y tenga alta
resistencia ante las incidencias climáticas, evitando que en caso de
derrumbe de la misma pueda ocasionar daños a las colmenas.

SISTEMA DE TENSORES
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• La estructura lleva un cierre de los laterales por medio de redes plásticas
alrededor del colmenar (rodeando todo el perímetro del mismo),
colocado a 2 metros de altura sobre el suelo. Este faldón es de malla de
señalización plástica de color llamativo (naranja), y cuenta con accesos
para las personas por medio de aberturas en una esquina del
cerramiento.

• Las medidas de la luz de la malla de las redes plásticas son de 50x100
milímetros aproximadamente, de manera que permitan la entrada y
salida de las abejas, pero no del abejaruco.
MODALIDADES DEL MÉTODO
• FIJA: el sistema de postes se mantiene fijo a lo largo de todo el año, y
únicamente se quitan la malla de sombreo y las redes laterales en las
épocas en las que no haya presencia del abejaruco. Esta modalidad está
dirigida a colmenares estantes –no trashumantes-, y a aquellos en los que
el uso del terreno para la instalación de un elemento estructural lo
permite.
• MÓVIL: todo el sistema puede retirarse (redes y postes).
El dispositivo se mantiene colocado únicamente en la época en la que se
producen las interacciones de los abejarucos en los colmenares.
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SISTEMA DE INSTALACIÓN DEL AGUA
Consiste en la instalación de un bebedero en forma de pileta o plástico por cada
cuarenta colmenas del colmenar, conectado a un bidón de 50 litros de
capacidad.

VENTAJAS DEL MÉTODO
• Impide el acceso de los abejarucos al entorno más próximo del colmenar:
al no encontrarse el ave cerca de las colmenas, las abejas mejoran sus
patrones habituales de entrada y salida del colmenar.
• Reduce las interacciones con el abejaruco mientras las abejas realizan su
actividad de hidratación de las colmenas: al contar con bebederos
protegidos por este sistema de red, las abejas no necesitan salir de las
proximidades del colmenar de manera tan frecuente para realizar la
refrigeración de la colmena, reduciéndose las interacciones con el
abejaruco.
• Mantiene una temperatura adecuada en el colmenar: la malla de sombreo
atenúa las temperaturas máximas y mínimas de las colmenas de 3 a 4ºC
aproximadamente. Esto permite que las abejas no tengan que realizar
actividades de termorregulación de las colmenas de manera tan acusada
durante los días de elevado calor o frío, pudiendo dedicarse otras
actividades productivas.
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OTROS ASPECTOS
• En su caso, necesidad de contar con varios operarios simultáneamente
para realizar el montaje.
• Necesidad de contar con el acuerdo del titular del terreno para el montaje
de la instalación.

COSTE APROXIMADO DE MATERIALES
900 euros, calculado para un modelo estándar de 80 colmenas.
MEDIDAS INADECUADAS
_ Disuasión de abejarucos mediante disparos.
_ Captura mediante la utilización de redes japonesas.
_ Empleo de cetrería como medida disuasoria.
_ Señuelos de especies depredadoras del abejaruco (con/sin sonidos):
los ensayos realizados no han demostrado su eficacia.

Para el empleo de estas tres medidas debe contarse con una autorización excepcional de la
administración en virtud del artículo 58 de la ley 42/2007, de 13 de diciembre; sin embargo,
ninguna de ellas ha resultado ser eficaz.
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OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
_ SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS: la minimización del impacto económico
del abejaruco en los colmenares está incluida en líneas de seguro de
explotación de apicultura de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA).
Acceso a la web del Boletín Oficial del Estado:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9287.pdf
_ PROGRAMAS NACIONALES DE AYUDAS A LA APICULTURA: el Programa
Nacional Apícola 2014-2016, cuenta con medidas económicas para facilitar la
toma de medidas preventivas contra los daños causados por el abejaruco. En
particular, la línea de asistencia técnica a apicultores (línea A), incluye, en caso
de existir un protocolo o protocolos oficiales autorizado/s por la autoridad
competente para la aplicación de medidas preventivas para reducir los daños
causados por el abejaruco a las colmenas, contratación de técnicos y
especialistas para la asistencia técnica a las agrupaciones de apicultores para la
aplicación de dicho protocolo.
Además, la línea de racionalización de la trashumancia (línea C), permite
financiar la aplicación de medidas preventivas para reducir los daños causados
por el abejaruco a las colmenas.
Estas líneas son objeto de desarrollo por parte de las Autoridades competentes
de las CCAA, que publican anualmente sus convocatorias de ayuda en base a
las líneas de Plan Nacional

Foto: Ricardo Gómez Calmaestra
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ASOCIACIONISMO
OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE APICULTORES
MARCOS NEGRETE OCEJO – CANTABRIA

Presidente Asociación Española de Apicultores A.E.A.
www.aeapicultores.org

Desde la Asociación Española de Apicultores tenemos el objetivo central en
defender y promover el desarrollo de la abeja y la apicultura en España
trabajando tres líneas de trabajo que son;
Establecer un etiquetado claro en las mieles. Entre las acciones que se están
desarrollando podemos destacar:
El 6 de mayo del 2014, tal como se acordó en Asamblea de Socios, se presentó
la petición para que exista una legislación de etiquetado claro en la miel sobre
el pasteurizado, al igual que existe en otros productos agroalimentarios
El 14 y 15 de noviembre del 2015 la AEA junto a una veintena de Asociaciones
de Apicultores y la organización ecologista Greenpeace se organiza una mesa
informativa en la Puerta de Sol en Madrid en la que se recogieron firmas a favor
de un etiquetado claro.
Coincidiendo con las III jornadas de apícolas anuales que se celebraron en
Azuqueca de Henares (Guadalajara) en las fechas 31 de enero y 1 de febrero
del 2015 y junto a organizaciones como Greenpeace y la Fundación Amigos de
las Abejas se realizó una manifestación en Madrid para exigir un etiquetado
claro de las mieles y la prohibición total de los plaguicidas neurotóxicos”.
Tras el recorrido desde la Estación de Recoletos, el presidente Miguel Ángel
Casado leyó un manifiesto frente al Congreso de los Diputados, que se entregó
lunes 2 de febrero en el mismo Congreso
En las fechas de 14 y 15 de noviembre del 2015 la Asociación Española de
Apicultores (AEA) junto a una veintena de organizaciones apícolas y grupos
ecologistas se unieron para la recogida de firmas en la Puerta del Sol en Madrid
con el objetivo de pedir al Ministerio de Agricultura que establezca etiquetados
en las mieles que especifiquen su procedencia la modificación del Real Decreto
473/2015 de 20 de junio.
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Prohibición de plaguicidas
En Diciembre del 2012 se presenta ante el congreso, coincidiendo en la semana
que se celebra el día de la abeja, la solicitud de la prohibición en España de los
plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazoles
La AEA se une RPPPN (Red para la prohibición de los plaguicidas y neurotóxicos)
que se constituye el 7 de febrero.
Petición para que los apicultores españoles podamos usar tratamientos contra
varroa autorizados en otros países.
La lucha contra varroa ha supuesto la utilización de una serie de acaricidas, que
han tenido que ir siendo sustituidos por otros a medida que este ácaro iba
“aprendiendo” a desarrollar resistencia, para lo cual está bastante bien
preparado.
Varroa tiene una gran capacidad de efectuar mutaciones, de cambiar sus rutas
químicas, sus maneras de hacer que unos productos se transformen en otros en
el interior de su organismo.
Por otro lado su sistema de reproducción “familiar”, fecundación de las hembras
por su “hermano” la mayor parte del año fija en la descendencia, hereda,
cualquier ventaja adquirida por esas mutaciones (solo cuando entran en una
misma celda dos o más varroas puede haber cruzamientos fuera de la familia,
esto ocurre con bastante frecuencia en otoño, cuando disminuye la cría).
www.aeapicultores.org
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Sobre la Asociación Española de Apicultores
La Asociación Española de Apicultores es una asociación sin ánimo de lucro,
con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, CIF G93236289.
La Asociación Española de Apicultores fue constituida en el año 2013, con la
idea de agrupar a todas las asociaciones, cooperativas y apicultores españoles.
España teniendo el sector apícola más importante de Europa, no poseía una
asociación nacional en funcionamiento con el fin defender y promover la
apicultura.
La existencia de una asociación nacional es fundamental para el desarrollo del
sector apícola de un país.
En España, la apicultura es una actividad que mayoritariamente se realiza de
forma individual, lo que produce un incremento de costes y una gran dificultad
para negociar precios para las producciones obtenidas.
Es por ello que el primer objetivo de esta asociación es crear conciencia
asociativa en el sector.
Para ello promovemos la colaboración entre organizaciones apícolas para
consensuar y apoyar aquellas propuestas que fomenten:
• Elaborar planes de reducción de costes en la apicultura.
• Reconocimiento productivo y ecológico de la apicultura.
• Mejorar y promover las buenas prácticas apícolas.
• Promover y colaborar en trabajos de investigación sobre aspectos
apícolas y medioambientales.
• Acercamiento al sector agrícola para fomentar la polinización.
• Proteger la calidad y el valor de nuestros productos (promoción,
comercialización, ciclo corto, etc.)
• Reconocer a quienes trabajan por impulsar las condiciones laborales y
económicas de los apicultores.
• Interlocutor con organizaciones y administraciones nacionales e
internacionales.
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COOPERATIVISMO
JOSÉ LUIS PAJUELO ROMERO - SEVILLA
Gerente de Sierras Andaluzas S.C.A.
Orígenes de la Cooperativa
SIERRAS ANDALUZAS nace en el 2001 por la iniciativa de 10 apicultores del
campo andaluz, con la intención de defender y consolidar un producto de
calidad y competitivo en el mercado de la miel. Para poder alcanzar este
producto de elevada calidad, existen rigurosos controles y un seguimiento total
de la miel desde su extracción de los panales hasta su consumo.
Nuestra Cooperativa sólo utiliza miel 100% de
nuestros apicultores por lo que podemos
garantizar el alto grado de calidad de nuestras
mieles. Asimismo, nuestro sistema de envasado
tradicional nos permite que todas nuestras
mieles puedan llegar hasta el cliente con todas
sus propiedades sin ningún tipo de
adulteración. Miel 100 % sin ningún tipo de
aditivos ni conservantes.

Nuestra lucha por la Calidad es constante, muestra de
ello está en la consecución de los Certificados según la
Norma de Calidad ISO 9001:2000 y Medio Ambiente
UNE-EN-ISO 14.001:2004, y la consecución de la Marca
de Parques Naturales de la Junta de Andalucía.
La calidad es nuestro principal Objetivo.

Desde su constitución, la actividad de la Cooperativa ha influido muy
positivamente en la mejora del sector apícola de Andalucía occidental y, ha
contribuido de forma importante a la subida de los precios percibidos por la
comercialización de la miel. Sierras Andaluzas, además de comercializar la miel
en común, presta una serie de servicios a los socios como la venta de material:
colmenas, cera, alimento, bidones, etc.
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La entidad “SIERRAS ANDALUZAS S.C.A” se constituyó en el mes de enero del
año 2.001, con 10 socios fundadores y un capital social de 6.001,01 €.
Actualmente la cooperativa consta de más 150 socios-apicultores de
Andalucía y tiene una influencia en más de 400 apicultores en toda
Andalucía. Sierras Andaluzas SCA es la cooperativa apícola más importante
de Andalucía y una de las primeras de España.
En la actualidad, la plantilla de Sierras Andaluzas consta de once personas, que
se distribuyen las labores de tipo administrativo, asesoramiento, contable,
gestión, envasado, limpieza de cuadros, control de calidad, logística, almacenaje
de las mercancías y venta.
En la campaña 2015-16 y 17 la cooperativa comercializo casi 1.000 toneladas, y
de estás casi el 50 % están consideradas miel Monofloral, azahar, eucalipto,
romero o cantueso por poner algunos ejemplos.
En la actualidad, campaña 2017, la producción ha sido superior a la de años
anteriores. Esta diferencia muestra que la cooperativa se está adaptando a los
cambios del mercado y que esquiva los cambios de mejor forma que los
apicultores individualmente.
En el departamento de calidad se realizan análisis de PH, color, antibiótico,
pesticidas o análisis polínicos de la miel, polen y la cera.
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APIHISTORIA
ALGUNOS COLMENARES EN EL VALLE DEL ALTO JALÓN
AGUSTÍN ARIAS MARTÍNEZ
Coordinador del Aula Apícola Municipal Azuqueca de Henares.
Director del “E.M.A.M.” Ecomuseo Municipal de las Apiculturas del Mundo.
RESUMEN

Entre Medinaceli y Arcos de Jalón, en la provincia de Soria, quedan importantes
restos de una actividad apícola, heredera de una tradición, sin duda, milenaria,
con gran abundancia de construcciones en el tramo del valle comprendido
entre las dos localidades.
En este trabajo trato de mostrar algunos de ellos, aunque por mera lógica, no
estarán todos los que existen ni entraré en detalles sobre propiedad de los
mismos, dataciones, y otros datos que exigirían un trabajo mucho más
exhaustivo y extenso.
Se trata pues, de un primer acercamiento, una llamada de atención, sobre un
patrimonio huérfano, que carente de algunos de los intereses económicos,
históricos, arquitectónicos, etc., que pudieran focalizar sobre él un punto de
atención, agoniza poco a poco, perdiéndose con él, un patrimonio etnográfico
del que todos deberíamos considerarnos, al menos en parte, un poco
responsables.
La construcción y puesta en servicio de la moderna autovía del nordeste, ha
dejado en calma, al menos en algunos tramos, el estrecho valle del alto Jalón,
por el que en ya en época romana discurría la calzada Emérita Augusta Toletum - Cesar Augusta (Mérida- Toledo -Zaragoza), trazada como era propio
de la época, aprovechando las características orográficas, los pasos naturales, y
los cauces de los ríos.
Esta calma, y el aislamiento consecuente, se evidencian como un arma de doble
filo para la pervivencia de estos colmenares. Por un lado, propician una menor
presión humana, aunque por otro lo que genera es una lenta, callada y solitaria
agonía.
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El rio Jalón, nace en el manantial de la Fuente Vieja al pie del cerro
Monteagudillo en la Sierra Ministra, en el término de Benamira, pedanía de
Medinaceli y transcurre en parte de su curso alto encajonado en un estrecho
valle hasta Arcos de Jalón, donde se abre en terrenos de aluvión dirigiéndose
a territorio aragonés.
En una distancia de apenas 20 kilómetros, encajonados en este estrecho valle
del alto Jalón, por el que discurren, en perfecta armonía, la antigua carretera
general Madrid- Barcelona –Francia, y casi paralela a ella al antiguo ferrocarril
Madrid-Barcelona, y el propio rio Jalón en su curso alto, y al abrigo de cortados
rocosos que protegen este estrecho valle del norte, se encuentran una serie de
colmenares, vestigios de una tradición rural exponente claro de las economías
de autoabastecimiento y autosuficiencia que tan bien supo aprovechar todos y
cada uno de los recurso s que una tierra, por otro lado áspera y dura, ofrecía a
la vez que escatimaba a la población.

Vías romanas de Hispania, señalado con la flecha la zona estudiada
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Tipología
El tipo de colmenar más generalizado es el denominado “horno”, aunque
también existen algunos colmenares tipo pabellón, dándose también los
colmenares mixtos, horno-pabellón, así como los colmenares palomares, tan
frecuentes en algunas regiones francesas.
En muchos casos, junto al horno o pabellón se encuentran además algunas
colmenas, tanto movilistas como fijistas.

Detalle de la cerca de este horno ante la línea de piqueras.

Con frecuencia, estos colmenares disponen de una cerca de piedra a cierta
distancia de la pared de piqueras, para proteger la línea de vuelo de las abejas
e impedir la entrada de animales.
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Colmenar palomar aspecto exterior e interior.
Situación
En algunos casos, estos colmenares, se encuentran aislados, aunque también
existen grupos de colmenares cercanos, entre si, e incluso con frecuencia, se
encuentran agrupados, en determinadas zonas pudiendo encontrar tres, cuatro
y hasta seis colmenares, prácticamente juntos, e incluso en algunos casos,
adosados.
La ubicación de estos colmenares, cuando el terreno lo permite, es adosados a
un talud rocoso, aprovechándose de su protección y del ahorro que supone el
aprovechamiento del propio talud como una de sus paredes, aunque existen
también colmenares en zonas más bajas y más abiertas, sobre todo con más
frecuencia según nos acercamos a Arcos de Jalón y el valle va siendo más
abierto.
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Varios colmenares adosados a un talud rocoso y entre sí en Lodares
En el caso de colmenares situados en zonas más abiertas, suelen tener
cortavientos en alguno o ambos de sus extremos, así como contrafuertes en la
línea de piqueras, dado que la parte frontal de los hornos suele ser de adobe en
panderete y por tanto una pared más débil.

Detalle de cortavientos y contrafuerte central de un horno en ladera
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Colmenar mixto, horno pabellón en Lodares
En los colmenares tipo horno las alturas suelen ser dos o tres, dándose con cierta
frecuencia, en un mismo colmenar, la existencia de una parte con dos alturas y
otra de tres, adaptándose al relieve del terreno sobre el que está asentado
El cerramiento de los huecos de los hornos, por su parte trasera, se realiza
mediante un tablero de madera de las medidas adecuadas.
La fijación del tablero suele ser mediante tarabillas de madera situadas en los
cuatro costados.
Existen sin embargo también hornos cuyos cerramientos son auténticas puertas
fijadas mediante pernios o bisagras y a veces, divididas en dos partes,
disponiendo en este caso de unas piezas de madera con un hueco adecuado
que permite el paso de un listón que actúa a modo de tranca impidiendo la
apertura de las puertas.
Algunos apicultores, en su trabajo de preparación de las colmenas para la
invernada procedían al lodado de toda la parte trasera de los tableros de los
huecos para evitar corrientes de aire y frío.
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Detalle de cerramiento de hornos mediante puertas practicables con bisagras
Los tamaños de los huecos presentan cierta variabilidad, aunque las medidas
medias son 40 x 50 x 60 Dándose casos de huecos casi cúbicos de 50 x 50 x 60.
Con cierta frecuencia, los huecos de cada uno de los hornos presentan una
cierta inclinación hacia la piquera, con el fin de facilitar la salida de aguas de
condensación y desechos en general.
En algunos casos se observa como los ángulos interiores, han sido
redondeados, acercando el espacio interior del horno a la forma cilíndrica.
Los colmenares tipo pabellón albergan en su interior un número indeterminado
de colmenas, generalmente en dos filas y apoyadas sobre sendas bancadas, la
fila inferior descansa sobre una bancada de obra y la fila superior sobre unos
travesaños de madera apoyados en el suelo sobre otros rollizos de madera y en
otros casos sobre travesaños apoyados en muros de obra.
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Aspecto interior de un colmenar pabellón en Medinaceli
La salida al exterior, tanto en los hornos como en los pabellones, se realiza por
una piquera
consistente
unacolmenar
pequeñapabellón
ranura practicada
en la pared. En el
Aspecto
interior en
de un
en Medinaceli
caso de pabellones, es la colmena la que se sitúa pegada a la parte interna de la
pared, haciendo coincidir la piquera de la colmena con la piquera de la pared
por su parte interior.
La parte exterior de la piquera, con frecuencia, consiste en un ladrillo de era,
aunque a veces, está fabricada expresamente para ese fin con una pieza de
barro cocido y con una curiosa forma de lengua.

Detalle de piquera con forma de lengua
87

IV Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

Los materiales empleados en su construcción son la piedra autóctona y el yeso
del terreno que aporta un tono rojizo y también sobre todo según nos
aproximamos a Arcos de Jalón, el adobe y el tapial, con frecuencia enfoscado
con el citado yeso rojizo del terreno.
El arranque de las construcciones suele ser sobre piedra que conforma una
especie de bancada que suele tener sobre medio metro de altura y que sirve
para alejar el adobe o la tierra del suelo para evitar los daños de humedades.
Techados
Los techados de estos colmenares suelen estar construidos sobre cabrios de
rollizos de madera, sobre los cuales se apoya, a veces ripia y en otras ocasiones
una simple enramada, que se cubre con una capa de tierra que a su vez sirve de
apoyo a las tejas árabes.
Con bastante frecuencia, en los colmenares adosados a un talud rocoso, este
constituye parte del tejado, resultando en estos casos un tejado mixto.
Tamaños
En lo que se refiere al número de colmenas por colmenar es bastante variable,
existiendo colmenares desde 12 huecos por colmenar hasta algunos que casi
llegan al centenar.

Obsérvese la inclinación del suelo y techo de los huecos
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EL PRÓPOLIS Y SU DEMANDA EN EL MERCADO
MARÍA VEGA BLANCO MADRID
Presidenta de la Asociación de apicultura urbana “Miel de
barrio”
Patrona de la Fundación Amigos de la Abejas.
Empresaria con Tuapitur, experta en venta directa de
consumo cercano.
¿Qué es TuApitur?
Tuapitur empresa dedicada al agroturismo y enfocado al apiturismo, pretende
dar a conocer el mundo de las abejas tanto de manera teórica como práctica, y
descubrir las abejas en el panal beneficios de los productos (miel, polen, jalea
real, propóleos, zángano) en todos sus ámbitos; en la cosmética natural, en la
apiterapia, (tratamiento terapéutico principalmente de apitoxina, veneno de
abeja), etnográfico, económico, en el beneficio ambiental a través de la
polinización.
EL PROPOLIS Y SU DEMANDA EN EL MERCADO
Los apicultores tienen que hacer frente a muchos retos con el fin de mantener
sus colmenas y su producción de miel, estando sometidos a presión el sector
por:
-

El aumento de los costes, la fuerte competencia debido a la importación
de miel barata procedente de terceros países.

-

La pérdida de colonias de abejas debido a las enfermedades.

-

Los invasores de colmenas, junto con un deterioro del medio en el que se
alimentan las abejas.
Pero tengamos en cuenta que a la apicultura no
se limita solo a la producción de miel, sino que los
productos de la colmena están empezando a
diversificarse a través de la producción de cera,
polen, jalea real y propóleos.
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El propóleo puede ser cosechado de las explotaciones apícolas como un
complemento a otros productos, sin afectar la producción de estos y posee
importantes cualidades desde punto de vista médico, nutricional y
farmacológico, por lo cual es objetivo de investigación pese a sus bajos
volúmenes de producción y esto es en parte originado por la falta de estímulo
en el sector por parte del Estado y del sistema de mercadeo que subvalora las
cualidades del producto y no lo remunera justamente.

Los principales países productores de este compuesto en el mundo son China,
Brasil, Argentina, Cuba, Chile, Uruguay y Canadá, mientras que los principales
países que captan dicha producción son Dinamarca, Francia, Alemania,
Hungría, Ucrania y Estados Unidos de Norteamérica, aunque cabe señalar que
el número de países consumidores de propóleo va en aumento.

La limitada producción de propóleo se debe al tipo de apicultura practicada en
nuestro país, la cual se enfoca principalmente a la extracción de miel;
paralelamente, el ignorar que dicha resina tiene valor farmacéutico, las técnicas
para su obtención y la falta de empresas que demanden su compra, contribuyen
al lento desarrollo de su producción y uso.

Aprovechando las corrientes actuales del mercado como: "Health foods", o
alimentos

saludables

o

naturales,

tendencia

que

están

creciendo

considerablemente en las últimas décadas, debido a que cada vez el
consumidor está más informado y exige un producto de calidad y de cercanía,
una mayor preocupación por lo que consumen, demandando certificado de
calidad y productos ecológicos.
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En consecuencia, se trata de un mercado muy exigente que año a año
incrementa el consumo, viéndose necesitados de adquirir cada vez mayores
partidas del exterior.
Profesionalización del sector en España y centrándonos en el entorno de la UE,
España es el mayor productor de miel y el país que engloba más censo de
colmenas y número de explotaciones.

Además, tenemos el sector más

profesionalizado del conjunto de Estados Miembros (EEMM)

Precisamente por ello, es necesario aprovechar la cohesión y vertebración del
sector para fomentar la comercialización y la diversificación de los productos,
aprovechando la demanda del consumo del propóleo así como apostar por el
desarrollo de figuras de calidad diferenciada a través de productos ecológicos.

Sería de gran interés, además, avanzar en la comercialización y fomentar el
aprovechamiento

de

nuevos

canales

de

comercialización,

como

la

comercialización común, a través de cooperativas, o la venta directa de
productos apícolas a través de canales cortos de comercialización, para que los
consumidores se beneficien de alimentos de calidad y los apicultores participen
en todos los eslabones de la cadena productiva de sus productos.
Interesante tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de las mismas, en la
UE o en terceros países.
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POLINIZACIÓN DE COLMENAS
ALBERTO CASTRO - MADRID
APITECNIC
APITECNIC Consultoría Integral Apícola en su trayectoria desde 1989, ha
colaborado y colabora con numerosas instituciones públicas y privadas,
universidades, centros apícolas etc.…. en la elaboración de proyectos,
exposiciones, jornadas técnicas, publicaciones e información digital que han
hecho posible que contemos con el mejor activo empresarial que es nuestro
equipo humano, reducido, pero muy selecto.
La cualificación y la experiencia del personal, actualiza e innova en el sector
apícola permanentemente, habiendo creado productos y servicios competitivos
e innovadores a nivel nacional y mundial, tales como el software de trazabilidad
apícola, el sistema de alarma de colmenas, o promocionado ofertas turísticas y
oportunidades de diversificación tales como la apifagia o las importantes
Estaciones de Polinización en pro de la conservación de la abeja y potenciar la
biodiversidad.
Desde proyectos para la conservación de colmenares emblemáticos hasta las
últimas tecnologías aplicadas a la conservación de la abeja, APITECNIC no
cesará en su empeño por actualizar, tecnificar y diversificar el sector apícola
esfuerzo que ha sido reconocido con numerosos premios y reconocimientos.
El futuro que proyecta APITECNIC para la próxima década se basa en ofrecer
una formación muy atractiva y especializada, la elaboración de materiales
didácticos, colaboración en proyectos con instituciones internacionales, la
promoción el Apiturismo y fomentar la conservación de la abeja y su
importantísimo papel en la polinización para la mejora de la biodiversidad a
todos los niveles con prácticas apícolas ecológicas y sostenibles.
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POLINIZACION.
LA ABEJA COMO AGENTE POLINIZADOR.
ESTUDIO DE ORDENACIÓN APÍCOLA Y APIFLORÍSTICO DE LA SIERRA DEL
RINCÓN (Comunidad de Madrid)
La Polinización y la importancia de la polinización. Repercusiones económicas.
Amenazas actuales. Principales cultivos beneficiados. Lineas de Trabajo para
regular la actividad apícola mediante estudios de polinización.

El objetivo de este estudio ha sido determinar un modelo de protocolo de
trabajo, que defina el desarrollo de estudios de ordenaciónes apicolas y
apifloristicos en cualquier region geográfica mediante el cálculo de un indice
potecial apicola básico (IPA).

La inexistencia de estudios de esta naturaleza y no tenidos en cuenta hasta
ahora por el sector apícola en España, facilitará la ordenación de los recursos
apícolas (apicultores y asentamientos) , ofreciendo un análisis de la situacion
actual,

lo que permitirá una optimización de los recursos económicos y

humanos que podría ofrecer la administración competente.
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Por otro lado y como segunda fase del estudio , será el conocer el potencial
apicola de la zona para regular la carga de colmenas y distancias entre
asentamientos, evitando problemas actuales como la sobrecarga de colmenas
en una zona y competencia entre apicultores (con los perjuicios de produccion,
selección y sanitarios que provoca), entre otras causas.
La metodología del estudio se ha desarrollado en las siguientes fases :
• Diseñar el modelo de protocolo de estudio.
• Preparación de estaciones de muestreo .
• Ubicación de estaciones de muestreo en el territorio.
• Periodo de muestreo.
• Extracción de muestras.
• Análisis de laboratorio.
• Contraste entre muestreo y especies digitalizadas previamente.
• Retirada de unidades de muestreo.
• Elaboración de mapas digitales mediante GIS.
• Informes.
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Los resultados del estudio han sido por una parte el analisis FODA del estudio
de ordenacion apicola realizado y en segundo lugar, los resultados del estudio
apifloristico que se han reflejado en una serie de mapas de caracter práctico,
para que las entidades competentes puedan establecer según el IPA (Indice
Potencial Apicola) una serie de asentamientos y distancias entre ellos, en
funcion de la flora de interés apícola y por tanto real en cada momento.

Agradecimientos : Fundacion Montemadrid, Fundacion Fernando Gonzalez Bernaldez,
Europarc España, , Ignacio Merino (Ayuntamiento de la Hiruela), Mancomunidad Sierra del
Rincón , Guarderia Forestal Sierra Norte de Madrid y Colaboradores de Apitecnic ( Esther
Martin, Mª Victoria Gracia, Fernando Garcia, Raquel Baez, Luis Parra, Antonio Palma, Pablo
Llano y Jaime Garcia).
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
MONITORIZACIÓN DE COLMENAS
DAVID ATAURI – MADRID
Científico informático y apicultor
Poco anticuado :-(
Fui profesor en la Universidad Europea de Madrid durante 16 años, donde me
centré en el desarrollo de herramientas de monitoreo de colmenas y el
proyecto apilink.net.
Mis principales intereses son IOT aplicados a la agricultura y el medio ambiente
y la visualización de datos.

Apilink
¡El BeeCounter!
Un contador de abejas es un dispositivo electrónico que cuenta cuántas abejas
abandonan la colmena y cuántas abejas vuelven a la colmena. La información
que proporciona es AWESOME, intuitiva y realmente significativa.

El contador de abejas
Poco a poco las herramientas de monitorización (sensores) se están
introduciendo en la apicultura. De momento entre aficionados e investigadores
antes que entre el sector profesional.
Entre los principales sensores están las básculas, los sensores de temperatura y
humedad, los micrófonos y recientemente los contadores de abejas.
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Todos tienen ventajas e inconvenientes, ninguno es perfecto, y la información
que proporcionan es complementaria. Pero mi favorito es el contador de abejas.

Los contadores son dispositivos que cuentan el número de abejas que entran y
salen por minuto.
A parte de la intensidad de la pecorea nos dicen también cuántas abejas ha
salido y NO han vuelto, lo que se relaciona con la mortandad o la deriva.
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INFLUENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN APICULTURA
MARCOS NEGRETE OCEJO - CANTABRIA
Las redes Hartmann, llamadas así como homenaje a su investigador más
importante, el alemán Ernst Hartmann, son ondas gamma de baja intensidad
que fluyen por la tierra en forma de cuadrícula orientada norte-sur.
Las redes Hartmann fueron descubiertas en la década de 1950 por el médico
alemán Ernst Hartmann. Las líneas forman una rejilla alrededor de la tierra,
extendiéndose de norte a sur y de este a oeste y se forman como una pared
invisible. Las líneas norte-sur aparecen cada 6 pies y 8 pulgadas (2 metros) y las
de este a oeste aparecen cada 8 pies y 4 pulgadas (2,5 metros). La mayoría de
las líneas son de 9 pulgadas (23 cm) de ancho y algunas de 3 pies de ancho.
La anchura viene a ser de unos 21 cm y las líneas que las forman se cruzan a
unos 2,50 metros de norte a sur y de 2 metros de distancia de este a oeste y
dependiendo de zonas, llegan a unos 2.000 metros de altura.

Conforme expuso el Dr. Hartmann, un nudo de Hartmann, donde se cruzan dos
líneas de Hartmann o se combinan con cualquier otra perturbación, es el peor
lugar para pasar mucho tiempo, trabajar o dormir, ya que la radiación nociva se
intensifica en este lugar.
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Las abejas tienen una pequeña partícula de
magnetita en el abdomen que se forma por
las sales minerales que contiene el polen que
consumen en su estado larvario. Estas
partículas de minerales se concentran y
debido a la situación de las colonias
naturales, la composición y forma de las
celdillas, estos minerales se magnetizan,
debido a estas ondas electromagnéticas, de
las redes de Hartmann.
Las abejas perciben estas ondas durante toda su vida, a través de las antenas,
que hacen entre otras funciones, de captadoras de ondas.

Los enjambres de abejas buscan y se sitúan sobre estos cruces de energía para
estar constantemente recibiendo esta energía. Cuando los apicultores
colocamos nuestras colonias fuera de estos cruces de energía estamos variando
uno de los medios más sofisticados de la naturaleza sobre el modo de la
orientación y de comunicación interna de la colonia de abejas.
Estas alteraciones anti natura provocadas por el apicultor inciden en toda la
población de la colmena, reina, obreras y zánganos en distinta medida.

99

IV Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

En la antigüedad los templos, catedrales, centros megalíticos y las pirámides de
Egipto se construyeron teniendo en cuenta los campos electromagnéticos.
Con unas pequeñas prácticas los apicultores serían capaces de localizar estos
cruces para luego colocar allí sus colmenas y beneficiar a sus abejas.

“De hecho, hay soluciones. La muerte descendente de las colmenas es
inevitable. Sin embargo, se debe dejar de lado un montón de prejuicios y se
tienen que atrever a probar nuevas técnicas.
Tal como el uso de los imanes para mejorar el campo magnético de la colmena,
para el beneficio de la salud de las abejas. Lo triste es que la mayoría de
apicultores continúan desconfiando, sin ni siquiera intentar probar los
resultados positivos que se podrían obtener en sus colmenas.
Durante este tiempo lamentablemente, sus colmenas siguen deteriorándose, ya
que son víctimas de la contaminación de los pesticidas, contaminación de las
ondas electromagnéticas y víctimas de la ignorancia del apicultor.
El mundo de la apicultura, como el mundo de la agricultura es un mundo muy
conservador. Las innovaciones tienen una vida dura y sus prejuicios propios; a
menudo

falsa,

son

percibidos

como

apuestas

seguras.”

Extractos de las conversaciones y adjuntados por Yannick Van Doorne, 20-05-2010.
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CATA DE MIELES
MARCOS NEGRETE OCEJO - CANTABRIA
El proceso de la cata de mieles consiste en la degustación de este producto en
ciertas condiciones con la finalidad de reconocer su procedencia y
características propias.
El lugar donde se realice la cata debe de estar libre de olores extraños, paredes
claras y luz natural.
Lo ideal es presentar la miel en recipiente de cristal y mejor si esta tapado con
un plástico retráctil no oloroso.

En la cata tendremos varias funciones que realizar, que son : Ver, oler, gustar y
juzgar.
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Con la vista analizaremos el color, la cristalización y la fluidez.
Con el olfato percibiremos los aromas que se evaporan de la miel, es
recomendable batir la miel en el momento previo a olerla y así intensificar esta
evaporación.
Probando la miel con nuestra boca sacaremos el gusto, la miel se derretirá y se
mezclará con nuestra saliva y así detectaremos las sensaciones.
El sabor dulce se aprecia en la punta de la lengua, el salado en el centro, el
amargo al fondo de la lengua y el sabor acido en los laterales.

Toda miel por definición es dulce, pero en algunas se pueden detectar otros
matices diferentes, como son los gustos salados que suelen ser las mieles de
color oscuro, las amargas como los brezos y como máximo ejemplo la miel de
Madroño y las ácidas que son las labiadas por norma general.
Con el tacto de los dedos también sabremos el estado de la cristalización, un
proceso natural de la miel que consiste en la solidificación.
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MISCELÁNEA
MUSEO DE LAS ABEJAS EN CASTREJÓN DE LA PEÑA (Palencia)
FELIX HERRERO
Emplazamiento y sede del Museo
Museo Apícola en Castrejón de la Peña
(Palencia), que sea útil no sólo para los
apicultores de la zona y de la
Asociación APINORTE, con sede en
dicho pueblo, sino también para todas
aquellas personas que, aunque nunca
van a trabajar con las abejas, sí desean
conocer otras formas de vida. En
concreto, tendrá su sede en la antigua
escuela del pueblo, de unos 200 m2
cubiertos y amplios espacios al aire
libre.
Secciones y elementos de que consta
1. Jardín y espacios exteriores
Convenientemente distribuidos habrá diferentes tipos de colmenas antiguas:
corcho, mimbre, cesta de paja, cerámica, hornillos, prismática, cestería, etc.;
y colmenas modernas: perfección o de alzas, layens, dadant, etc. De esta forma
se podrá observar la evolución de la colmena y los materiales empleados desde
los más rudimentarios hasta los más modernos. Habrá también las piezas
necesarias para que los que lo deseen aprendan a montar una colmena.
Réplica de un colmenar típico de la zona
Se construiría en el exterior, con dos puertas, una en cada pared lateral del
colmenar, para que los visitantes puedan entrar por una de ellas y salir por la
otra, pudiendo ver la forma de los “hornillos”; los travesaños cruzados (“tranca”)
que tienen la función de sostener el peso de los panales e indicar al colmenero
la cantidad de reservas de miel que debe dejar al efectuar la “cata”; los
“tapaderos móviles” que se fijan con barro durante el invierno para que no entre
ni el frío ni los ratones, a través de los que se supervisa la colmena y se extrae la
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miel; o el “ventanuco” para que los mochuelos y lechuzas puedan entrar y dar
buena cuenta de los roedores.
2. Recepción
Se colocará una abeja gigante, “la abeja maya”, de 2,50 metros, que recibirá a
los visitantes y hará las delicias de los más pequeños. Junto a ella,
unos maniquíes, de adulto y niño, vestidos con el equipo protector del apicultor,
con gorro, blusón, careta, guantes, cinturón antilumbago, polainas, etc. En otro
lugar cercano, un dibujo de la abeja obrera dentro de una inmensa celdilla que
describirá de forma didáctica los distintos órganos de este insecto.
3. Colmena en vivo
Tal vez, en uno de los antiguos despachos, y en un pequeño habitáculo de
metacrilato se situaría una colmena que permita ver los movimientos de las
abejas, sin miedo a picaduras. El enjambre de abejas estaría colgado del techo,
de tal modo que las abejas puedan construir libremente sus panales. Un
pequeño dispositivo transparente, a modo de piquera, permitirá a las abejas salir
al exterior, de tal forma que los visitantes puedan observar el ir y venir de las
abejas cargadas de polen, néctar o propóleos.
4. Exposición ‘La apicultura a través de la filatelia’, con el título “El fascinante
mundo de las abejas”.
En ella, se ha tratado de unir la apicultura y la filatelia, destacando aquellos
aspectos más significativos del mundo de las abejas y enriqueciéndolos con la
belleza y vistosidad de los sellos.
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Dentro de las dos partes de la antigua escuela, en 5 grandes soportes se
situarían 60 cuadros (de 90x45 cms. cada uno), con alrededor de 4.000 sellos
pertenecientes a 150 países, en los que de una forma directa y clara se van
combinando los sellos con los textos descriptivos. Esta exposición se estructura
en quince temas genéricos, divididos en varios capítulos cada uno de ellos, que
recogen las variadas vertientes sobre las abejas: los habitantes de la colmena, la
flora melífera y polinífera, el apicultor y sus herramientas, la Iglesia y la abeja, el
arte y las abejas, su simbología, curiosidades apícolas, refranes, ripios, etc.
En las paredes, se situarán estanterías con libros y revistas de carácter apícola.
Igualmente, se instalará un sistema audiovisual.
Se mostrarán también fotografías, Libros antiguos y modernos sobre la vida de
las abejas y monedas antiguas

105

IV Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

HISTORIARIUM
HABIS O HABIDIS Por Jorge Bees
Hijo de Gárgoris, descendiente de Poseidón
Habis, también conocido como Habidis o Abidis era, inusualmente para su
época un gran conocedor de abejas, y en la era y lugar en la que nos es
enmarcado, nunca mejor para conocer un poco más de su onírica leyenda.
Para conocer algo más de nuestras raíces, os ofrezco este breve relato en el que
nace nuestra querida historia con las abejas, nuestros principios.

La historia de Habis comienza con un nacimiento e infancia accidentados. A
pesar de su hazaña, no es el primer caso que conocemos de supervivencia de
un niño en el bosque con los animales más salvajes y temidos por el ser humano.
Tenemos el ejemplo de Artemis, Diosa de la caza, u
otro ejemplo más cercano, el de un niño jienense
que es aceptado por una manada de lobos cuando
se queda sólo, al morir la persona con la que vivía.
Al contrario de lo que se podría predecir fue criado
como uno más de la familia con sus lobeznos este
niño que creció entre lobos de Sierra Morena.
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Lo cierto es que existe constancia de primeros manuscritos conocidos donde
aparecen las abejas y la miel en nuestro territorio, aunque muchos mitos están
todavía sin desvelar puesto que el lenguaje Tartesio sigue sin acabar de ser
descifrado por filólogos e historiadores.

Sería precisamente, hace 3000 años cuando acontecen estos hechos de la vida
de Habis y de la temprana Apicultura en Andalucía, donde los Tartessos, la
primera gran civilización de la tardía edad de bronce que poblaba el sur de
Iberia, aún no tiene conocimiento alguno del manejo de las abejas.
Los nietos de Poseidón llegan al sur bético de paso en sus largas navegaciones
por toda la cuenca mediterránea, son tierras que gustan a la familia, por lo que
se asientan a la vera del llamado río del aceite, posteriormente río Betis y hoy
conocido como Río Guadalquivir. De ahí surge la Sucesión Reyes Fabulosos de
España hasta llegar a nuestro protagonista.
Cuenta la leyenda, que Habis, pasó por una Odisea en sus primeros días de vida,
sería su propio padre, Gárgoris, quien le condujera a tales atrocidades,
exponiéndolo a una muerte segura tras su nacimiento.
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La madre de Habis, sería su propia hermana, fruto del incesto de una relación
perpetrada por su propio padre dada la belleza que poseía.
Gárgoris, avergonzado no dudó en deshacerse del bebé nada más alumbrar su
hija, según cuenta la leyenda, lo llevó al monte donde sobrevenían lobos y
peligrosas alimañas y allí lo abandonó a su suerte.
Poco tiempo después se percataría, que al contrario de lo que había ideado, su
pequeño bebé seguía con vida, pero no descansaría hasta acabar con su
existencia.
Más tarde probaría a dárselo como vianda a los cerdos, pero tampoco serían
éstos los que acabarían con su intrépida infancia.
Como colofón, decide arrojarlo al mar y que pereciese ahogado, pero el
agraciado bebé, protegido por los dioses, volvió a recibir auxilio y fue devuelto
a la orilla por delfines que, según la leyenda, en aquellos tiempos poseían
afinidad con algunos humanos.
En esta ocasión, su padre no se percataría de su triunfal hazaña. Cuenta la
historia que sería una muchacha que pasaba por allí quien lo recoge en una
cesta y es criado por ella hasta la adolescencia.
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Apresado

entonces

y

presentado

ante

la

justicia

fue

reconocido

inmediatamente por su padre y abuelo Gárgoris (unos dicen que por la llamada
de la sangre otros por marcas que tenía en el cuerpo)
De inmediato el odio de antaño se trocó en admiración y amor filial: le reconoció
como nieto, y le nombró sucesor en su reino.
Muerto Gárgoris le sucedió su nieto que reinó con el nombre de Habis y
destacó por encima de todos los reyes antiguos de la Bética.
En aquella época los hombres, pasaron de cazar animales a dar los primeros
pasos para el establecimiento de la ganadería y de recolectar frutas y verduras
del campo a cultivarlas estableciendo la agricultura.
Es por ello que los primeros conocimientos de manejo pasarían de una
generación a otra alcanzando niveles legendarios.
Y es por ello mencionamos a Aristeo, de quien se tiene conocimiento del
primero en utilizar fuego para ahuyentar las abejas y así poder cazar más
fácilmente la miel de las colmenas silvestres, aunque pasará a la historia por
lograr muchos más avances para aquella época, como el aceite de oliva, la barra
de pan o incluso sus conocimientos en medicina natural.
Al igual que sus ancestros también cazadores de miel y entendedores de
enjambres hubo una época que todas las abejas sucumbieron a la peste de las
abejas y se murieron y tuvo que acudir y pedir ayuda a su madre. Ésta le dijo
que fuera a visitar a Proteo quien dictaminó un curioso remedio:
“sacrifica cuatro toros, de cuyos costados nacerán nuevas nubes de abejas que
se acinarán en un árbol”,
Curiosa teoría en la que se equivocaban, ya que su creencia era, que al igual
que otros insectos como las moscas, la abeja nacía entre la podredumbre de
animales que perecían.
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Habis, el gran conocedor de abejas tomó por bien aplicar la mano de su reinado
con lo que le enseñaban las abejas. Sería larga trayectoria de bonanzas para su
pueblo el cual se estableció en equilibradas colonias y su mayor prestigio se lo
daría la supresión de la esclavitud en su reinado, y que incluso llegó a prohibir
prácticas utilizadas por los esclavos.
Reinó siempre tomando como ejemplo el carácter social, productivo y defensivo
de las abejas, ante el asombro de otros, que poco a poco fueron aceptando tal
filosofía por los resultados que su reinado obtenía.
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Afirmaba en sus reuniones que sería más sencillo, adoptar las decisiones de
gobierno pertinentes con palabras dulces como la miel.
Tal fue la importancia del reinado de Habis, por sus descubrimientos y sobre
todo por sus transformaciones en el reino animal y los campos, que al morir lo
Divinizaron.
Habis deja constancia de manuscritos afirmando que la miel era un producto
importante en Turdetania:
De la miel: Las creencias de este pueblo eran muy concretas respecto a los
alimentos: provenían de lo putrefacto o pasaban a calor, o eran secos ó
húmedos, la miel era considerada un alimento muy especial porque no
necesitaba proceso alguno, y además la producía directamente la naturaleza
como un regalo.
De las abejas: que es un animal trabajador (obrera), que cura el dolor, que ama
y practica geometría, siendo adivina meteoróloga, sociable y ordenada ya que
regula el número de miembros de la colonia, y cuando aumenta la población
parte de su familia emigra.
De los zánganos: se deduce que hay un Rey en la colonia, y que cuando éste
desaparece, provoca un desajuste en la población.

Tras la muerte del rey Habis el reino de Turdetania entró en un periodo de
sequías que destruyó los campos llegando a secarse las fuentes de los ríos por
varios años y el reinado cayó en decadencia.
Finalmente se perdieron las noticas de los posibles sucesores de Habis no
habiendo constancia del final de los días de este arcaico entendedor de abejas.
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¿HONGOS CONTRA VARROA ?
laabejaSana
Varroa Destructor sigue siendo el mayor problema para los apicultores que ven
como el uso de acaricidas para combatirlas se acaba convirtiendo en un
procedimiento ineficaz debido al desarrollo de resistencias.
En la actualidad, la varroasis sólo se trata con compuesto químicos En nuestro
ordenamiento jurídico, España cuenta con el Real Decreto 608/2006, de 19 de
mayo, por el que se establece y regula un Programa Nacional de lucha y control
de las enfermedades de las abejas de la miel. Este RD obliga a nuestros
apicultores a la aplicación de un tratamiento obligatorio contra Varroa al año
con el fin de mantener las colonias de abejas en un estado sanitario adecuado.
Se trata, además, de una enfermedad que, con los conocimientos y medios
actuales, no se puede erradicar. Esto se debe a la dificultad del control de la
enfermedad por varios motivos:
– Factores biológicos: los tratamientos no penetran en las celdas de cría
operculadas, que es donde tiene lugar el ciclo reproductivo de varroa. Por tanto,
el tratamiento sólo hace efecto sobre las varroas foréticas. Además, se trata de
un parásito con una gran capacidad de adaptación e integración, tanto en su
hospedador como en el medio que le rodea.
– Factores climáticos: inviernos cálidos con ausencia de parada invernal de la
puesta de cría que reduce la eficacia de los acaricidas por encontrarse siempre
alguna cría infectada. Y, al contrario, con temperaturas bajas los acaricidas que
actúan por contacto presentan problemas de distribución dentro de la colonia
debido a la disminución de movilidad de las abejas.
– Falta de eficacia de los tratamientos en sí mismos por resistencias, variabilidad
en la distribución de los tratamientos en la colmena…directamente ligado con
los factores descritos anteriormente.
– Reinfestaciones: debido a la práctica de la trashumancia, que favorece la
extensión de varroa, la proximidad entre asentamientos o la dificultad de
sincronización de los de tratamientos, entre otras.
Estos factores hacen que resulte de vital importancia el control de la
enfermedad a través de tratamientos sistemáticos.
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A esto se suma el alto coste de los mismos y la dificultad añadida que supone la
escasez de principios activos autorizados.
El listado de acaricidas autorizados por la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios (AEMPS) a fecha16 de junio de 2017:

Se trata de, tan solo, 7 principios activos autorizados debido a la condición de
especie ganadera menor que ostentan las abejas.
Además de estas contempladas en RD 608/2006, de 19 de mayo, también se
utilizan medidas preventivas y de control alternativas de manera que formen
parte de la lucha integrada, mediante la adopción de medidas que retrasen el
crecimiento de la población de varroa en las colmenas, Se conocen métodos de
impregnación con vaselina, uso de aceites esenciales, el fondo sanitario de las
colmenas, cuadros trampa de zánganos y de obreras, etc.
Estas medidas han de ser siempre complementarias al tratamiento obligatorio.
Sigue imperando la necesidad de encontrar métodos sostenibles y eficaces de
control de varroa que no deriven en resistencia y se sume las problemáticas
añadidas a un sector ya de por sí con pocas opciones.
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Recientemente se están llevando a cabo investigaciones de control de varroa
con hongos
En la actualidad más de 750 especies de hongos se han documentado
infectando insectos. Los hongos son los entomopatógenos más conocidos y
frecuentemente utilizados como insecticida acaricida. Su función natural es
infectar y matar insectos mediante micosis.
Ya se usan como control de plagas desde finales del siglo XIX y se ha descrito
ampliamente su capacidad insecticida, se ha demostrado que son
especialmente eficaces frente a células y larvas de insecto. Existen incluso
formulaciones comerciales para controlar esta familia de hongos Este método
se viene usando desde hace años para acabar con las garrapatas en las vacas y
en las ovejas.
Recientemente se están realizando diversos estudios derivados de hongos en
colmenas.

Tras los diversos estudios que se están desarrollado se ha comprobado que este
hongo ha acabado con altos porcentajes del ácaro, recientemente
investigadores han comprobado que cepas de hongos como "Tolypoclaudium
Cylindrosporum" y Metarhizium anisopliae, que produce la anisoplina, son
capaces de acabar con la varroa que se instala en la abeja infectada y afectar al
ácaro

VARROA INTACTA

VARROA CON MICOSIS

Arrojando luces de optimismo, el descubrimiento que ahora se acaba de realizar
adquiere una relevancia particular, esta toxina fúngica abre la puerta al diseño
de nuevas estrategias ambientalmente sostenibles para luchar contra varroa
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que sigue originando grandes pérdidas económicas y medioambientales. y por
ello merece la pena seguir investigando.

LA APICULTURA Y LOS MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES
FOLLETO DE LA FAO SOBRE DIVERSIFICACIÓN.
NICOLA BRADBEAR
Fuente: F.A.O Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y
difusión de material contenido en este producto informativo para fines
educativos u otros fines no comerciales sin previa autorización escrita de los
titulares de los derechos de autor, siempre que se especifique claramente la
fuente.

Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación FAO
Roma 2005 ISBN 92-5-305074-8
ISSN 1813-601X

LA APICULTURA AYUDA A CREAR SISTEMAS DE VIDA SOSTENIBLES

La Apicultura es una actividad discreta que no llama la atención. Aunque se
sepa que existe, es fácil visitar los poblados y no encontrar actividades de
apicultura, a menos que éstas se busquen. Sin embargo, en todo el mundo se
están echando a andar proyectos para que los pequeños productores
implementen la apicultura: una forma de ayudar a la gente a fortalecer su
sistema de vida y desarrollo y asegurar la continuidad del hábitat y de la
diversidad biológica.
Fortalecer el sistema de vida significa ayudar a la gente a volverse menos
vulnerable ante la pobreza. Para lograr esto hay que ayudarles a tener acceso
de forma más fácil a una serie de bienes, consolidando la capacidad de
incorporarlos en sus actividades productivas de subsistencia. Este folleto ilustra
el importante papel que puede jugar tener la apicultura en la creación de
medios de vida sostenibles.

115

IV Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

La gente que convive con problemas de carácter económico a veces posee otros
bienes o capacidades - como mecanismo de supervivencia - que pueden ser
utilizados. Chambers y Conway (1992) definieron lo que hoy es comúnmente
conocido como medios de vida:
"Un medio de vida comprende las capacidades, bienes y actividades requeridas

para un sentido de vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede cubrir y
recuperarse frente al estrés o los impactos, mantener o mejorar sus capacidades
y bienes a corto y largo plazo, sin deteriorar los recursos naturales de base."
LOS BIENES EN LA APICULTURA
Todos los medios de vida y desarrollo individuales dependen de la
disponibilidad de varios tipos de capitales, que podemos resumir en cinco
grandes categorías: naturales, humanos, materiales, sociales y económicos. Para
una mejor comprensión, piense en el ambiente que le rodea y en sus diversos
aspectos, sus habilidades, el acceso al transporte, a los equipos y materiales, a
las telecomunicaciones y a la red social en la que ha nacido o que usted mismo
ha decidido crear. Ningún bien por sí mismo, como por ejemplo el capital
financiero, es suficiente para crear un sistema de vida y desarrollo.
La apicultura es un medio útil para el fortalecimiento de los sistemas de vida y
desarrollo, porque usa y produce una serie de bienes. Aunque el capital
financiero no sea fundamental para echar a andar una actividad de apicultura
competitiva, ésta es satisfactoria si logra reunir las 5 categorías mencionadas.
Tipos de capitales necesarios para la apicultura
Naturales: las abejas, un lugar para su crianza, agua, luz solar, diversidad biológica
y recursos ambientales;
Humanos: habilidades, conocimientos, buena salud y fortaleza, experiencia en la
comercialización;
Materiales: herramientas, equipos y materiales, transporte, caminos, agua no
contaminada, energía e instalaciones;
Sociales: ayuda de la familia, amigos y redes sociales, socios de grupos y acceso a
un ambiente social más amplio, informaciones sobre la comercialización y
resultados de investigaciones;
Económicos: dinero en efectivo, ahorros y accesibilidad a préstamos o
subvenciones.
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LOS BENEFICIOS DE LA APICULTURA
La apicultura produce un buen número de beneficios:
•

la polinización de las plantas en flor, salvajes o cultivadas es indispensable
para que la vida continúe sobre la tierra. Este proceso esencial es de un
valor inestimable;

•

a la gente de todo el mundo le gusta la miel: el más popular de los
productos de la apicultura. Tradicionalmente, en casi todas las sociedades,
la miel ha tenido una función medicinal y nutritiva. Ya sea fresca al nivel
de poblado o en envases sofisticados, la miel produce rentas y puede crear
medios de vida y desarrollo en varios sectores dentro de una misma
sociedad;

•

la cera de abeja es un producto importante de la apicultura.

•

los demás productos de la apicultura, como el polen, propóleos y la jalea
real pueden ser producidos y comercializados, aunque se necesiten
técnicas y materiales;

•

los apicultores y otros miembros de la comunidad pueden generar bienes
usando la miel, la cera de abeja, etc. en la elaboración de productos
derivados tales como candelas, ungüentos para la piel y cerveza. La
comercialización de un producto derivado trae mejores rentas al
productor que la venta de la materia bruta. Todos estos elementos
fortalecen los medios de vida y desarrollo;

•

los productos de la apicultura son usados para la Apiterapia en muchas
sociedades.

•

la miel de abeja, la cera y sus productos derivados, tales como velas, vino
y productos alimenticios, tienen valor cultural en muchas sociedades y
pueden ser usados en rituales para nacimientos, casamientos, funerales y
ceremonias religiosas;

•

los apicultores generalmente son respetados por el trabajo que
desempeñan. Las abejas y los apicultores tienen una buena reputación.
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Estos beneficios se pueden tocar con las
manos y, aunque algunos de ellos no
puedan ser fácilmente cuantificados,
fortalecen el sistema de vida y desarrollo
de la población.
La apicultura ayuda a la gente a volverse
menos
vulnerable,
fortalece
su
capacidad de planificar el futuro y
reduce el peligro de sufrir por la pobreza
en períodos de crisis como, por ejemplo,
cuando un miembro de una familia se
enferma o una cosecha se pierde.

PROMOVIENDO LA APICULTURA COMO UNA FUENTE DE MEDIOS DE VIDA
Existen muchos puntos de entrada diferentes para los proyectos de apicultura
que fortalecen los medios de vida y desarrollo, tales como la inclusión de árboles
para las abejas dentro de los proyectos de reforestación, para mejorar la
polinización e incrementar la cosecha, convencer a los cazadores de miel para
que utilicen la apicultura y/o fabricar y vender el vino de miel o los cosméticos
a partir de la cera de abejas.
Han sido echados a andar proyectos de apicultura en muchos países en vías de
desarrollo con el apoyo de grandes organizaciones internacionales, gobiernos
y ONG.
La apicultura se adapta perfectamente a los demás tipos de intervenciones y
generalmente se incorpora en uno de estos. Sin embargo, algunos recursos son
indispensables.
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RECURSOS NATURALES: ESPECIES INDÍGENAS
Para mejorar el potencial de la apicultura los proyectos practican la plantación
de vegetación melífera.
Las abejas melíferas nativas se desarrollan y se perpetúan en las condiciones
locales a las que se han adaptado mejor que cualquier tipo de especie que
pueda ser introducido.
Las abejas melíferas originarias de Europa que han sido introducidas en varios
países y las abejas de origen africano que han sido introducidas en América
Central y del Sur son actualmente la base de las industrias de apicultura
competitivas.
RECURSOS HUMANOS: HABILIDADES, CAPACITACIÓN Y SOPORTE EN
MATERIA DE APICULTURA
La apicultura es una actividad amplia que necesita totalmente la experiencia
local sobre el argumento. La introducción de un mínimo de información técnica,
sin embargo, puede contribuir a mejorar sensiblemente la cosecha de miel y de
cera.
Son numerosas las posibilidades de ayudar a los cazadores de miel o a los
apicultores a incrementar sus recursos por medio de métodos más eficaces de
cosecha y transformación de la miel, recuperando la cera de abejas para su
venta y fabricando productos derivados.
A menudo, los apicultores y los instructores no cuentan con suficientes
materiales de formación; la mayor parte de la literatura trata de la apicultura con
abejas europeas en zonas de climas templados.
Esta capacitación es generalmente sólo teórica, propone el uso de un nuevo
tipo de colmenas sin indicar consejos prácticos y de verificación.
Los nuevos apicultores necesitan una capacitación que les permita trabajar con
las abejas, producir miel de buena calidad, separar la miel de la cera, fundir la
cera, fabricar productos elaborados y producir las vestimentas protectivas y el
material apícola.
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RECURSOS MATERIALES: INSTRUMENTOS Y TRANSPORTE
Principalmente a causa del acceso limitado a los medios de transporte los
apicultores de áreas remotas reciben los precios más bajos por sus productos.
Los proyectos pueden hacer mucho para resolver esta situación.
Los habitantes de las zonas rurales pueden tener dificultades en la adquisición
de instrumentos, contenedores y embalajes.
La respuesta no es simplemente donárselos sino enseñarles a fabricar sus
propios materiales, a conseguir contenedores y embalajes adecuados y créditos
para producirlos.
Los instrumentos necesarios para la apicultura pueden ser sencillos: un simple
cubo de plástico es uno de los elementos fundamentales, basta que sea de
buena calidad y con tapadera adecuada.
El producto plástico no les da un buen prestigio a los apicultores expertos, pero
son utilísimos para los que viven en lugares remotos y que necesitan conservar
su miel limpia hasta el momento de la venta.

Los apicultores etíopes llevan la miel al mercado.
La falta de transporte y de acceso al mercado es
el mayor obstáculo que enfrentan los apicultores
de lugares remotos

La miel de excelente calidad puede ser cosechada tanto cuanto dure la
disponibilidad de cubetas limpias, algodón, cestas para colar la miel, envases
para la cera derretida, embalajes y demás utensilios.
El material adecuado para la cosecha y transformación de la miel y la cera de
abejas depende de las cantidades con que se trabaja y del tipo de producto
requerido.
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En algunas áreas, la apicultura con colmenas locales tradicionales se practica en
gran escala y justifica el suministro de materiales relativamente sofisticados en
larga escala y capaces de operar con grandes cantidades de miel.
Donde existen cooperativas que han echado a andar un centro de embalaje de
la miel, algunos materiales fundamentales tienen que ser importados, tales
como grifos especiales para usarlos en los contenedores de miel, gasas
especiales para su filtrado y refractómetros para medir el porcentaje de agua.
RECURSOS ECONÓMICOS: EL CRÉDITO
En las sociedades pobres la falta de crédito es un elemento restrictivo para todos
los que tienen que ver con la compra y venta de la miel.
Los apicultores que tienen miel para vender prefieren recibir dinero en efectivo
de los centros de recolección o de empresarios del sector privado, si no,
prefieren vender sus productos en pequeñas cantidades en el mercado para
obtener dinero en efectivo, aunque vendan a menor precio.
La gente que compra miel necesita tener acceso al crédito durante la
temporada. En ausencia de crédito, las cantidades de miel disponibles para la
venta son insignificantes, los negociantes no demuestran interés por el
producto y la economía se anquilosa.
RECURSOS SOCIALES: APOYO AL SECTOR APÍCOLA Y COMERCIALIZACIÓN
En los países en vías de desarrollo, los funcionarios del gobierno generalmente
están encargados de la capacitación y difusión de la apicultura.
Sin embargo, estas informaciones son escasas y el acceso al transporte y demás
recursos es inexistente.
Se necesitan políticas nacionales que promuevan la apicultura y que protejan a
los polinizadores. Una ONG nacional es una ventaja considerable y puede
representar los intereses de los apicultores, establecer contactos entre
productores y comerciantes y facilitar la comercialización.
En muchos de estos países se puede hacer una gran cantidad de cosas para
incrementar la venta al detalle de la miel, por ejemplo mejorando y
diversificando los envases, especialmente para el mercado al por menor.
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Las iniciativas de comercialización abarcan la promoción en los medios de
comunicación, la interacción entre productores y comerciantes para aumentar
el consumo y las ventas y la creación de relaciones comerciales con los
productores de envases.
El consumo de la miel aumenta al aumentar el nivel de vida; la gente tiene ganas
de comprar miel cuando se llega a una situación en la cual el producto inspira
confianza.
El primer objetivo de las iniciativas de comercialización debería ser el reemplazo
de los productos de importación, lo que implica un envase y una presentación
de la miel local que la vuelva tan interesante como la miel importada. Sólo
cuando la demanda local de miel sea satisfecha se debe pensar en la
exportación, porque no es difícil conseguir miel a bajo precio en el mercado
internacional.
En algunos países, los productores han pedido la certificación de su miel o de
su cera de abeja como productos de origen orgánico, conforme a los criterios
de comercio justo, obtienen una excelente ganancia.
Este tipo de certificación puede ayudar a los pequeños productores a encontrar
nichos de mercado que pagan mejores precios por la calidad. La exportación de
miel a la Comunidad Europea requiere un excelente conocimiento de las leyes
comerciales y requisitos de importación (Bradbear, 2001).

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
. definir los puntos de entrada más eficaces para una intervención
de apicultura, por ejemplo, suministrando asistencia en los
aspectos técnicos o para la comercialización de los productos;
· verificar que la intervención planificada sea apropiada para la
gente que se verá involucrada;
· reconocer que los apicultores son generalmente la gente más
pobre en las sociedades locales y pueden vivir en lugares remotos;
focalizar la intervención para llegar hasta ellos;
· determinar las posibilidades de acceso al mercado de los grupos
de productores, para la cosecha de miel y de cera de abeja.
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EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
Muchos proyectos de apicultura han introducido
tecnología, cuyo uso no puede ser sostenido después del
final del proyecto.
Aquí, un almacén lleno de materiales inútiles es todo lo
que queda de un proyecto que dependía de productos de
importación

Muchos proyectos de apicultura se han dedicado solamente a la distribución de
colmenas y materiales y a ofrecer capacitación técnica.
Los donantes y las autoridades locales estarán seguramente satisfechos de los
resultados de estos proyectos cuando ven las colmenas instaladas en los
apiarios.
Un examen más detallado, sin embargo, revela que las colmenas que
pertenecen a una tecnología introducida recientemente no son siempre
explotadas con eficacia.
Es indispensable reforzar la capacitación y la verificación. La apicultura es una
actividad de temporada y no puede ser aprendida en un aula de clases.
En todo proyecto de desarrollo de apicultura, la pregunta no es "¿cuántas
colmenas nuevas han sido distribuidas?" sino "¿los medios de vida y desarrollo
de la población han sido consolidados?"
Las intervenciones de pequeña envergadura como los proyectos de apicultura
no siempre interesan a los donadores.
En las sociedades pobres, sin embargo, grandes proyectos de apicultura
apoyados por grandes institutos de crédito frecuentemente están condenados
al fracaso.

Son demasiados los proyectos de apicultura en los cuales
un donador lleno de buenas intenciones asigna un
presupuesto considerable destinado en su mayoría a la
compra de materiales.
Los instrumentos adquiridos de esta forma se adaptan mal
a los recursos disponibles, y aunque sean útiles para
trabajar la madera y fabricar las colmenas, se vuelven
inútiles cuando ya no se necesitan más colmenas.
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