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En la Provincia de Cádiz tenemos la suerte de contar con una diversidad y calidad de 

productos naturales difícil de igualar. Desde nuestros vinos y aceites, pasando por 

quesos, carnes, embutidos o sales artesanas, todos ellos suponen una riqueza ejemplar 

que además dan sustento económico a buena parte de la población rural gaditana. 

Uno de esos productos es la miel. La Sierra de Cádiz, la campiña de Jerez y la comarca 

de la Janda son alguno de los lugares de la Provincia en los que se produce miel. Una 

miel de calidad exquisita que no sólo es agradable al paladar, sino que además tiene 

innumerables propiedades medicinales y curativas. Una industria que acoge a 

numerosas familias que se dedican a este oficio desde varias generaciones atrás. Una 

apuesta segura. 

Por ello, la celebración de la Feria de la Miel Sierra de Cádiz no sólo es un evento de 

gran interés para la provincia, sino que se trata de una celebración imprescindible para 

la difusión, conocimiento y comercialización de esas mieles de gran calidad que se 

generan en nuestra tierra. 

Tal y como venimos haciendo desde la primera edición, el apoyo que el Área de 

Desarrollo Sostenible de la Diputación presta a esta Feria es incuestionable. Sabemos 

lo importante que son estos puntos de encuentro para apicultores y apicultoras, y 

apostamos por la permanencia en el tiempo de los mismos, de ahí que estos 4 años 

hayamos puesto a disposición de la Asociación de Apicultores de Andalucía (ADA) los 

recursos de los que disponíamos. 

Es nuestro deber apostar por esta Feria y por otras de índole similar que se celebran 

en la provincia, siempre buscando el desarrollo local sostenible de nuestros pueblos. 

Deseo que esta cuarta edición supere el éxito de las ediciones anteriores y sean unos 
días de disfrute y aprendizaje para todos y todas los participantes. 

La Presidenta de la Diputación de Cádiz 

Irene García Macías 
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Estimados vecinos y visitantes 

Prado del Rey se encuentra inmerso en la celebración del 250 Aniversario de su 

fundación. 

Nuestra localidad se ha caracterizado por la naturaleza emprendedora de nuestros 

vecinos, herencia de los primeros colonos. Esto nos ha permitido tener una gran 

diversificación empresarial. 

Prado del Rey gracias al esfuerzo de las familias que durante generaciones han sabido 

mantener con recelo la tradición apícola en el municipio y gracias a su esfuerzo, han 

conseguido que la apicultura se haya convertido en uno de los motores económicos del 

municipio.  

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

cerca de 50 explotaciones, teniendo en cuenta que la localidad tiene una población 

cercana a los 6000 habitantes , por ello, imagínense la importancia que la miel tiene 

para nosotros. 

Esta feria se ha convertido gracias al esfuerzo de los apicultores locales y ADA en un 

punto de inflexión que marca un antes y un después en la historia de la apicultura de 

Prado del Rey. 

Sigamos todos caminando en la misma dirección. 

 

Saludos del Alcalde  

 

Jose Ramón Becerra Orellana 
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         AMADOR EXPÓSITO 

Presidente de la Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A. 

La Asociación Apicultura de Andalucía nace en 2014 para defender y proteger a la 

abeja y a la apicultura de Andalucía. Fomentando el desarrollo de un modelo de 

apicultura basado en el respeto de la abeja, de la tradición y del medio ambiente.  

 

Una de las actividades que mayor difusión da a nuestra relación con las abejas se hace 

a través de las Jornadas Divulgativas. Nos complace que un año más vuelvas a asistir a 

unas jornadas que organizamos con la satisfacción de poder ayudar y mejorar en algo 

en este bello mundo de la apicultura. 

 

Todos los socios de nuestra Asociación son apicultores y al igual que tú entendemos las 

dificultades y amenazas con las que tenemos que luchar día a día. Nos encontramos con 

infinidad de muros que tenemos que ir sorteando, la varroa, los agrotóxicos, la ley de 

etiquetado de la miel, la sequía, el abejaruco, la avispa velutina, la trashumancia, etc. 

Desde la Asociación Apicultura de Andalucía estamos convencidos que la forma de 

combatir todas estas barreras es a través de la preparación de nuestros compañeros 

apicultores. Pensando en el desarrollo del Apicultor en particular y de la Apicultura en 

general, 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 tus 

inquietudes. 

Amador Expósito López 

Presidente de la Asociación Apicultura de Andalucía 
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Y cuando el otoño llegó 

y llegó también el término de sus días, 

tuvo aún tiempo de dar una última lección, 

antes de morir, a las jóvenes abejas 

que le recordaban: 

“No es nuestra inteligencia, 

es nuestro trabajo quien nos hace fuertes.” 

 

Dedicado a la memoria de nuestros Maestros Apicultores de Prado del Rey 

Juan Cabrera Puerto Juan Gómez Oñate 

José Alberto Martín Juan Cabrera Olmedo 

José Camargo Gamano José Manuel Gutiérrez Tamayo 

Vicente Guerrero García José Gómez Atienza 

José Saborido Matios Martín Reina 

 

 

Y a todos los que fueron…………GRACIAS 

NO HAY FUTURO SIN PASADO 

Horacio Quiroga 
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        FRANCISCO CASERO  

Presidente de Fundación Savia. “por el Compromiso y los Valores”. 

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. 

La Fundación Savia es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito nacional en 

España que tiene como objetivo, poner en valor lo rural. 
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Desde 2014, sus 41 patronos y su red de colaboradores están participando y 

poniendo en marcha diversas iniciativas para poner de relevancia la necesidad 

de un mundo rural vivo. En un momento en que la población mundial y española 

sigue yendo a vivir a las ciudades y la costa, es imprescindible seguir 

manteniendo la población en los pequeños pueblos de interior. Mantener la 

actividad agrícola y ganadera tradicional, la cultura, el patrimonio y la 

biodiversidad. 

Por ello la fundación Savia organiza jornadas, encuentros, debates, hace 

propuestas a las administraciones públicas, participa en desarrollos normativos, 

siempre con la intención de buscar que, todas aquellas mujeres y hombres que, 

libremente decidan vivir y trabajar en el medio rural, puedan hacerlo de manera 

digna. 

Las actividades siempre las realizamos en pueblos pequeños, tenemos una clara 

apuesta por los sistemas de producción tradicionales y familiares, la 

producción y consumo de proximidad y estacionales, apostando de manera 

clara por el modelo de producción ecológico. 

La ganadería extensiva, la trashumancia, la dehesa, la mujer rural, la 

sostenibilidad son áreas claras de trabajo y transversales en los que trabaja 

nuestro equipo. Estamos trabajando por la simplificación administrativa, la 

distribución equilibrada de riqueza en la cadena de valor, evitar el 

despoblamiento. 

Cada día, en todos los foros en los que nos resulta posible, repetimos un 

mensaje: Las ciudades son demandantes netas de recursos: no producen aire, 

agua, energía, alimentos. Todo ello viene del mundo rural, pero ¿lo estamos 

reconociendo y compensando adecuadamente? Dice nuestro presidente 

Francisco Casero: “Algún día, necesitamos un fontanero, un abogado, un 

electricista, un mecánico. Pero no olvidemos, que, cada día, tres veces al día, 

necesitamos a las mujeres y hombres del campo que nos proporcionan los 

alimentos básicos para nuestra subsistencia”. 
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Quién es el Defensor de las Generaciones Futuras 

Las generaciones futuras ostentan un claro derecho a disponer de un medio 

ambiente sano que posibilite su existencia en el planeta o a que no se agoten los 

recursos naturales de la Tierra para que puedan seguir desarrollando su vida 

con armonía y plenitud o a tener una óptima calidad de vida que no se vea 

amenazada por un clima hostil y agresivo, fruto del legado de los actos de los 

humanos que vivieron en el planeta en su pasado. 

 

 

 

 

El Informe Brundtland (“Nuestro futuro común”), afirma sin rodeos y con gran 

lucidez que: “actuamos como si pudiéramos salirnos con la nuestra: las 

generaciones futuras no votan, no tienen poder político ni financiero, no pueden 

oponerse a nuestras decisiones”. 

“Se han tomado decisiones sobre algo tan fundamental como el agua que 

han dejado sin solución a algunas zonas”. 

El defensor/a de las Generaciones Futuras es una institución que tiene un 

objetivo poner voz a las generaciones que todavía están por llegar para que las 

decisiones de hoy no lastren su vida en el planeta del mañana. 

Al menos 13 países del mundo cuentan ya con esta figura de protección de la 

humanidad del mañana. 

El objetivo de la Fundación es que ese número crezca para que esta figura sea 

instaurada a nivel mundial, estatal, regional y local. 

Tanto las generaciones presentes 

como las futuras tenemos derecho a 

un patrimonio ambiental común. Por 

tanto, este patrimonio debe ser 

protegido y salvaguardado para las 

generaciones futuras tal como lo 

hicieron por nosotros las 

generaciones que nos precedieron. 
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IMPORTANCIA DE LA APICULTURA ECOLÓGICA EN LA     

 BIODIVERSIDAD

Las abejas pueden considerarse como una familia de insectos “útiles” dado que 

su presencia y su acción es claramente beneficiosa para el medio, para 

innumerables otras especies animales y vegetales, incluidas el hombre. Se 

calcula que más de 4000 especies de plantas siguen existiendo gracias a la 

acción de las abejas. 

 

Las flores son la fuente de alimento para las abejas. Plantas y abejas se 

necesitan y se benefician mutuamente. Las abejas de la familia Apis que 

conocemos como productoras de mil se han desarrollado a través de un proceso 

de selección y adaptación al medio, tanto natural como al diseñado por el 

hombre (antropizado). El resultado de su proceso polinizador y recolector es 

uno de los alimentos más valiosos para el hombre, tanto desde el punto de vista 

biológico y de salud como económico. 

 

Están en grave y preocupante retroceso sus poblaciones sin embargo. Son 

numerosos los organismos públicos y entidades sociales que informan y 

advierten del desastre que supondría su excesiva merma y sobre todo su 

desaparición. La alteración acelerada del medio, la pérdida de hábitats, la falta 

de equilibrios naturales, el uso de pesticidas y herbicidas, la contaminación de 

las aguas, el cambio climático está detrás de todo ello. 

 

La acción del hombre es claramente determinante. Las abejas aumentaron su 

población un 45% en entre los años 1950 – 1985, gracias a la gestión apícola y el 

aumento global de cultivos que en ese periodo creció un 400%. A partir de 

entonces y hasta ahora, mientras la demanda de cultivos sigue creciendo 

también comenzó a crecer la mortalidad de las abejas desde 1985.  

 

En Europa, la mortalidad registrada en las colonias de abejas ha sido en torno 

al 20%, mientras que en los Estados Unidos las muertes en el invierno de 

2013/14 superaron el 40%. Junto con las abejas, se han registrado descensos 
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significativos en las poblaciones de otros insectos polinizadores, como 

abejorros, mariposas y polillas. 

La principal causa de desequilibrio en los ecosistemas y la pérdida de 

polinizadores es el alto impacto ambiental de ciertas prácticas agrícolas y el 

uso generalizado de agroquímicos. Los insecticidas, herbicidas y pesticidas 

químicos resultan altamente letales. 

No le damos la suficiente y necesaria importancia a los insectos. Sin 

polinizadores desaparecerían un tercio de nuestros alimentos y dos tercios de 

los vegetales de cobertura del Planeta. Las abejas polinizan el 80% de las 

plantas del bosque mediterráneo y un ecosistema tan valioso, único y singular 

como es la dehesa ibérica 

En demasiados lugares han desaparecido los enjambres silvestres, así que las 

únicas abejas melíferas son las que subsisten en las colonias mantenidas por el 

hombre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer con detenimiento la situación del sector se convierte en una 

herramienta muy útil para saber dónde estamos, nuestras fortalezas y también 

nuestras carencias. Se incluyen a continuación de forma resumida en diversos 

cuadros información relativa a la producción y comercialización de la apicultura 

ecológica en los que se evidencia la trascendencia económica, social y natural de 

esta actividad que tanto beneficio proporciona a nuestro medio rural en un 

Por ello, nuestra responsabilidad es 

mayor que nunca. Nuestras abejas, 

colmenas, nuestros enjambres 

domesticados se han vuelto 

imprescindible para la gestión de 

nuestra biodiversidad. Mantener la 

cultura apícola, defenderla, 

potenciarla, desarrollándola con 

criterios de sostenibilidad, bajo 

criterios de producción ecológica se 

ha hecho imprescindible. 
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momento en que los retos como el cambio climático, el despoblamiento, la 

pérdida de biodiversidad la hacen más necesaria que nunca. 

En primera instancia se ofrece detalle del número de colmenas y toneladas de 

miel producida en Andalucía detallada por provincias en el año 2017, destacando 

la producción de la provincia onubense con casi el 45% de las colmenas y la 

producción total, seguida de Cádiz con el 18% de cuota andaluza. 

 

 

GANADERÍA ECOLÓGICA 

NUMERO DE COLMENAS Y TONELADAS DE MIEL 

PRODUCIDAS EN ANDALUCIA. POR PROVINCIAS. 

AÑO 2017 

 
PROVINCIA Nº COLMENAS MIEL ™ 

Almería 1.824 24 

Cádiz 4.860 73 

Córdoba 1.061 16 

                 3.658 54 

Huelva 11.815 177 

Jaén 1.256 16 

Málaga 872 11 

Sevilla 1.048 16 

TOTAL 26.394 387 
   Fuente: Ministerio de Agricultura, 2017 
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Detalle del número de colmenas existentes y la miel producida (en toneladas 

métricas) en el conjunto del estado español, dividido en comunidades 

autónomas, evidenciándose el peso específico de Andalucía con más de un tercio 

del número de colmenas y de la producción total. Galicia, Castilla y León y 

Castilla La Mancha son territorios donde el sector apícola tiene gran 

importancia. 

GANADERÍA ECOLÓGICA 

NÚMERO DE COLMENAS Y MIEL PRODUCIDA ™  

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2017 

 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

NÚMERO DE 

COLMENAS 

MIEL ™ 

Andalucía 26.394 387 

Asturias 2.147 26 

Baleares 83  

Canarias 777 13 

Cantabria 847 18 

Castilla La Mancha 8.267 100 

Castilla y León 13.298 165 

Cataluña 1.626 21 

Extremadura 645 4 

Galicia 14.574 122 

Madrid 823 9 

Murcia 250  

Navarra 631 2 

La Rioja 1.960 7 

Pais Vasco 496 1 

Comunidad 

Valenciana 

1.060 21 

TOTAL 73.878 896 
              Fuente: Ministerio de Agricultura, 2017 
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Los principales países productores en apicultura ecológica son Brasil (25%), 

México (17%), Bulgaria (11%), Italia (9%) y Etiopía (5%), ocupando España el 

octavo lugar con el 3% de la producción mundial. 

 

 

APICULTURA NÚMERO DE COLMENAS DE 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICAS POR PAÍSES. AÑO 

2016. 

 
PAÍS Nº DE COLMENAS 

BRASIL    537.014 

MÉXICO    368.000 

BULGARIA    236.462 

ITALIA    195.341 

ETIOPÍA    122.726 

FRANCIA    102.767 

RUMANIA       86.195 

ESPAÑA       69.126 

PORTUGAL       55.167 

ZAMBIA       51.978 

TURQUÍA       40.371 

ALEMANIA       35.000 

LETONIA       27.482 

CHILE       25.882 

CHINA       22.000 

AUSTRIA       19.146 

OTROS (47)     137.775 

TOTAL 2.132.432 
 

Fuente: Fibl-Ifoam 



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

 

 
 

13 

A continuación, se ofrecen algunos de los datos más relevantes del mercado de 

alimentos ecológicos a nivel mundial, donde se puede visualizar cómo, el sector 

se encuentra en constante crecimiento, alcanzando en el año 2016, último 

ejercicio del que existen datos disponibles, una cifra de negocios del sector 

89,70 billones de dólares. 

 

Puede comprobarse como, el mercado se concentra fundamentalmente en la 

Unión Europea donde se encuentran los países con mayor consumo pércapita: 

Suiza con 274 €/Hab/año, Dinamarca 227, Suecia 197. Aún siendo Estados 

Unidos el mayor mercado en términos absolutos con una cifra de negocios en 

2016 de 38.938 millones de euros. 

 
MERCADO GLOBAL DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS. 

CRECIMIENTO DEL MERCADO. 2002-2016 

(Billones de dólares) 
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MERCADO DE CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS. 

Principales países. AÑO 2016 (en millones de euros) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRINCIPALES PAÍSES CON MAYOR CONSUMO  

DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS por habitante y por año. AÑO 2016. EURO 
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MERCADO DE CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS. EUROPA. AÑO 

2016-2010. MILLONES DE EUROS. 
 

PAÍSES AÑO 2016 EURO/PERSONA AÑO 2010 EURO/PERSONA 

ALEMANIA   9.478         116   6.020   74 

FRANCIA   6.736         101   3.385   52 

ITALIA   2.644           44  1.550  

REINO UNIDO   2.460           38   

SUIZA   2.298         274  1.180 153 

SUECIA   1.944         197      804   86 

ESPAÑA   1.686           36      905   19 

AUSTRIA   1.542        177      986 118 

DINAMARCA   1.298         227       791 142 

HOLANDA      1.171           69   

BELGICA      586           52   

NORUEGA      394           76      113    24 

FINLANDIA      273           50   

POLONIA      167             4        59     1 

IRLANDA      150          32      103   23 

OTROS       676       303  

TOTAL 33.503     1.493 16.199 692 

 
       LOS 15 PAÍSES DE MAYOR % SOBRE EL MERCADO TOTAL. AÑO 2016. 

 

 
 

 

 

 

 

 

PAÍS % MERCADO TOTAL 

DINAMARCA  9,7 

LUXEMBURGO  8,6 

SUIZA                 8,4 

SUECIA  7,9 

AUSTRIA  7,9 

ESTADOS UNIDOS  5,3 

ALEMANIA  5,1 

HOLANDA  4,4 

FRANCIA  3,5 

BÉLGICA  3,2 

ITALIA  3,0 

CANADÁ  2,6 

CROACIA  2,2 

FINLANDIA  2,0 

ESLOVENIA  1,8 

ESPAÑA  1,7 
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La Fundación Amigos le Las Abejas es una organización sin fin de lucro 

La supervivencia de las abejas va unida al mantenimiento de la apicultura.  

Ésta a diferencia de otras ganaderías no conlleva la extracción de recursos, como 

otras en las que los animales consumen plantas, semillas o frutos, y provocan mayor o 
menor merma de la cubierta vegetal que en algunas ocasiones pueden suponer un riesgo 

en la conservación del entorno.  

A diferencia de esto, las abejas no sólo no dañan la vegetación, sino que ayudan a 
recuperarla. Ello se debe a que recolectan polen y néctar, por lo que no supone ningún 
riesgo para la supervivencia de las plantas y la cubierta vegetal. 

Por el contrario van a contribuir a reproducir y conservar esas plantas y esa 

vegetación mediante la polinización cruzada. 

La Fundación Amigos de las Abejas, trata de sensibilizar sobre su importancia y 

fomentar la apicultura. 

Programas 

Para la consecución de los fines mencionados anteriormente, la Fundación 

Amigos de las Abejas trabaja sobre los siguientes programas: 

- El programa “Colmenares de Polinización” pretende conseguir mejorar la 

productividad de la cubierta vegetal de los ecosistemas con deficiencias en 

polinización entomófila 

- El programa “Recuperación de enjambres” pretende recuperar enjambres 

que hayan salido de las colmenas en la época de la enjambrazón. 

- El programa “Rutas de Flora y Miel” Este programa pretende revitalizar el 

turismo de calidad 
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- El programa “Movilizando conciencias” La Fundación Amigos de las Abejas 

viene desarrollando desde hace 10 años numerosas sesiones informativas en 

centros escolares, centros sociales y centros de interpretación ambiental, con 

el objetivo de dar a conocer y concienciar a adultos y niño sobre el papel 

fundamental que tienen las abejas en la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad. 

- El Museo de las Abejas es una iniciativa que tiene como principal objetivo 

promover la cultura sobre la apicultura y las abejas a los ciudadanos. 

La Fundación Amigos de las Abejas mantiene una web (www.abejas.org) donde 

plasma todo su trabajo y realiza una labor de información y formación con artículos, 

calendario de actividades, etc. y tiene una actividad muy importante en las redes 

sociales y asesora a medios de comunicación, empresas y particulares en temas 

relacionados con las abejas y la apicultura 



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

 

 
 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buenas noticias! La Unión Europea prohíbe los insecticidas neonicotinoides 

Hoy, por fin, hemos visto los frutos del trabajo de tantos años pidiendo la prohibición 

de los neonicotinoides, esos pesticidas que tanto daño están haciendo a los 

polinizadores, como las abejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 países han respaldado hoy las propuestas de la Comisión Europea para prohibir 

todos los usos al aire libre de tres insecticidas neonicotinoides. Sólo cuatro países se 

han opuesto y ocho se han abstenido. Por lo que se ha alcanzado la mayoría necesaria  

Los insecticidas neonicotinoides son 

los más vendidos en el mundo y está 

demostrada su peligrosidad. 

Felicidad inmensa esta victoria para 

el medio ambiente porque además el 

Gobierno español ha votado a favor 

de la prohibición de los 

neonicotinoides. Así que hoy es un 

día de celebración, pero la mayor 

victoria es para las abejas, las 

demás especies, el planeta y las 

generaciones futuras. 
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No podemos seguir con la misma dinámica impuesta por un modelo de agricultura 

totalmente dependiente de los plaguicidas químicos. Un modelo agotado y que nos está 

dejando una pesada herencia. Tampoco podemos sustituir un veneno por otro veneno. 

Los tres neonicotinoides son solo la punta del iceberg: hay muchos más plaguicidas, 

incluidos otros neonicotinoides, que son igual de peligrosos para las abejas, la 

producción de alimentos y los ecosistemas. Los gobiernos deben prohibir todos los 

plaguicidas dañinos para las abejas, romper con la dependencia de los plaguicidas 

químicos en la agricultura y trabajar en las verdaderas soluciones para los agricultores 

y agricultoras que provienen de la agroecología.  

Pero hoy es un día de celebración y de agradecimiento.  Agradecimiento a todas 

aquellas organizaciones y personas que nos apoyan cada día (casi 470.000 han firmado 

nuestra petición para salvar a las abejas) y que, aunque solo con un granito de polen, 

han hecho posible este momento. Especial agradecimiento también a todos los 

apicultores y apicultoras que cuidan a sus abejas, porque precisamente fueron ellos los 

primeros en alzar la voz, hace más de dos décadas, contra estos peligrosos 

insecticidas. ¡Muchas gracias! 

Aún estamos a tiempo de salvar a las abejas y el planeta, pero tenemos que ser más 

rápidos y eficaces. Y si todas las personas remamos sincronizadas y en el mismo 

sentido… todo será más fácil. 

Luís Ferreirim 

Responsable de la campaña de Agricultura en Greenpeace España. #TransgénicosNO 

#SOSabejas  Twitter: @LFerreirim 

 

 

 

 

https://es.greenpeace.org/es/noticias-autores/luisferreirim/
https://es.greenpeace.org/es/noticias-autores/luisferreirim/
https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/peticiones/salvar-abejas/
https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/peticiones/salvar-abejas/
https://es.greenpeace.org/es/noticias-autores/luisferreirim/
https://es.greenpeace.org/es/noticias-autores/luisferreirim/
https://es.greenpeace.org/es/noticias-autores/luisferreirim/
https://es.greenpeace.org/es/noticias-autores/luisferreirim/


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

 

 
 

20 

 

        XESÚS ASOREY  

Portavoz de AGA  

Socio fundador de AGA (Asociación Gallega de Apicultura) y de la cooperativa 

Erica Mel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicen los escritos que las abejas aparecieron sobre el planeta Tierra al mismo 

tiempo que las plantas con flores hace unos 80 millones de años, y a partir de 

ahí evolucionaron conjuntamente y no pueden vivir unas sin las otras. 

Las abejas además de producir miel y otros 
productos son esenciales para la vida en la Tierra: 
la polinización de la biodiversidad y la producción 
de alimentos dependen en gran medida de la 
presencia de abejas en nuestros campos. 
En los últimos 30 años se ha producido una 
transformación en las condiciones de vida de estos 
insectos sociales que los ponen en peligro con 
consecuencias imprevisibles. 
Las especies exóticas invasoras, los pesticidas, los 
incendios forestales y el cambio climático son 
algunos de los factores que examinaremos en esta 
charla. 
Remediar esta situación requiere una conciencia 
social que obligue a nuestros gobiernos a poner la 
ecología, el medio ambiente y la producción 
agrícola en la agenda política de una manera real y 
no solo cosmética. 

 

http://www.ericamel.com/
http://www.ericamel.com/
http://www.ericamel.com/
http://www.ericamel.com/
http://www.ericamel.com/
http://www.ericamel.com/
http://www.ericamel.com/
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        LA GRAN CRISIS 

En la década de los 80 del siglo pasado llegó la varroa, en la década de los 90 

los insecticidas neonicotinoides y, en la actualidad hay que sumarle el cambio 

climático y especies invasoras como la vespa velutina y otras. 

El resultado final es que pasamos de una mortalidad anual de 8-10% en la 

década de los 80  a un 30-40% en la actualidad  y las cosechas por colmena 

también están disminuyendo, en Galicia pasamos de 22 kgr por colmena y año a 

15 kgr en la actualidad. 

 

Sin embargo, en los momentos 
actuales y con el desarrollo de la 
apicultura moderna nos estamos 
olvidando de las flores melíferas 
y nos estamos centrando en 
buscar la superabeja y el 
superalimento (piensos) que 
solucione todos los males que 
afectan a las abejas y a la 
apicultura.  

 



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

 

 
 

22 

En la década de los 80 en Europa estaba de moda seleccionar razas de abejas, 

criar reinas de doble y triple híbridos, en la actualidad pasó esa moda y se 

están haciendo esfuerzos para recuperar la abeja negra que se perdió como 

consecuencia de la práctica anterior y otras. 

En España, en la actualidad, el sector trata de seleccionar y criar abejas con el 

fin de reponer bajas, incrementar el número de colmenas para  equilibrar los 

ingresos por la bajada de las producciones, estamos también  muy 

influenciados por la dinámica de las subvenciones. 

Por otra parte está de moda la búsqueda del alimento (pienso) que resuelva 

todos los males, imitando lo que ocurre con otras ganaderías, que cuando vienen 

mal dadas se echa mano de los piensos para compensar la escasez de comida 

para los animales y así seguir  produciendo, pero la apicultura es otro tipo de 

ganado, la miel tiene que venir de las flores. 
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           LOS PRODUCTOS DE LA COLMENA 

  

Hay que volver al principio y poner los pies en la tierra. Para tener buenos 

productos de las abejas tenemos que partir de buena materia prima, y esta ha 

de venir de las flores del campo. 

La calidad de estos productos va depender de las flores del entorno del apiario 

y la cantidad va depender, mayormente, de las condiciones meteorológicas. 

La selección y cría de reinas puede ser un factor que ayude a mejorar la media 

de la producción, el alimento con piensos también ayudará a lo mismo, pero la 

cosecha seguirá siendo buena, regular o mala en función de las condiciones 

climáticas y la calidad va depender de las floraciones, manejo del apicultor y no 

de otras circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio climático nos está complicando 

nuestra profesión, las floraciones y el 

ciclo biológico de las abejas está 

sometido a  grandes oscilaciones, los 

microclimas se están acentuando, todo 

esto hace que tengamos que improvisar 

muchas veces nuestras tareas y, sobre 

todo, estar muy atentos al devenir de la 

naturaleza.  
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El apicultor deberá adquirir conocimientos de 

botánica apícola, de aprovechamientos florales ya 

que es un tema al que no se le ha prestado mucha 

atención y es muy necesario para obtener mieles de 

calidad con su valor económico correspondiente y 

no caer en la tentación de competir en precios con 

mieles de otras procedencias y de calidades 

dudosas.  ? 
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     LA BUENA MIEL 

La buena miel vendrá de las flores del campo y de un medio ambiente sano, 

vendrá de flores silvestres, frente a las flores de cultivos que nos darán 

néctares contaminados con residuos de una agricultura agrotóxica como la 

actual que está complicando la presencia de los polinizadores como vienen 

detectando los distintos estudios científicos que hablan del declive de la 

biodiversidad debido a la falta de polinizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El apicultor no podrá mejorar la calidad de su miel pero sí la podrá empeorar, con 

tratamientos inadecuados, con alimentaciones varias, con un manejo defectuoso en 

cuanto a maduración de la miel con un procesado incorrecto  durante la extracción y 

envasado. La pasteurización no mejora la miel, en todo caso modifica su composición 

biológica y la empeora,  este es otro campo donde el apicultor también deberá incidir 

para preservar su miel de calidad 
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     LA APICULTURA DEL FUTURO 

 

 

 

 

 

 

productos naturales, que  es consciente del beneficio de las abejas para el 

medio ambiente y la producción de alimentos debido al efecto polinizador de las 

abejas, no podemos defraudar a este consumidor. 

Si nos damos una vuelta por los supermercados vemos que cada vez más 

productos son  etiquetados  como: leche de pastos, huevos de gallinas 

camperas, gallo de corral, productos eco, biológicos etc.  

 

La imagen de la miel debe situarse en esa imagen de producto natural,  

pero parece que vamos a contramano, con tanto tratamiento, con tanto 

alimento suplementario etc. 

 Decididamente debemos ir en sentido contrario, producción sostenible, 

producción ecológica, respetuosa con el medio ambiente y con las abejas,  

de flores silvestres, de montaña, de paisajes reconocidos, de parques 

naturales, de reservas de la biosfera etc. 

La gran crisis de las abejas, que es también 

de los polinizadores en general,  nos ofrece 

oportunidades que ayudan a nuestra 

profesión a salir adelante. La apicultura del 

futuro tendrá que estar basada en 

satisfacer las demandas del consumidor de 

miel, que se basa en la demanda de 
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El moderno apicultor tendrá que ser muy consciente y consecuente con las 

ideas de la agroecología, sabedor de que sus abejas son centinelas del 

medio ambiente.  

En  un ambiente enfermo no puede haber abejas sanas, ni obtener productos de 

calidad. Su miel procedente  de flores silvestres, de nuestros montes,  es la 

que ofrece las cualidades que el consumir está exigiendo.  

El apicultor debe saber interpretar la naturaleza, observar las floraciones, 

estar atento a la meteorología,  buscar las fuentes de néctar más o menos 

cerca del apiario. Cada región, cada comarca es diferente,  la meteo es 

caprichosa y cambiante, hace falta estar muy atentos.  

 

           VALORES AÑADIDOS PARA NUESTRAS MIELES 

El actual apicultor debe buscar la obtención de productos apícolas basados en 

los conocimientos de la botánica apícola, siendo conscientes de que de ahí 

vendrá la calidad de nuestros productos  a lo que se debe añadir unos precios 

que compensen nuestros esfuerzos. 

Ya hemos comentado lo de colocar nuestro apiario al lado de las flores 

silvestres que interesan a nuestras abejas, además de cosechar buenas mieles 

esto será favorable para la salud de nuestras colonias. 

La obtención de mieles monoflorales también es un valor añadido, que tienen 

cada vez más demanda en el mercado, garantiza la venta de la miel y a mejor 

precio, el mercado internacional demanda este tipo de mieles. 
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La producción ecológica también crece con la demanda cada vez mayor de estos 

productos y los precios también compensan el esfuerzo de cosechar mieles con 

esta práctica. 

Las denominaciones de origen y las Indicaciones geográficas protegidas que 

certifican la procedencia y calidad de los productos en ausencia del productor, 

son fundamentales para dar más valor, sobre todo, a las mieles multiflorales y 

diferenciarse de las mieles industriales en los mercados de la miel. 

Las denominaciones de paisaje, miel de montaña, de los Picos de Europa, de 

Sierra Nevada…. de los parques naturales o de las reservas de la biosfera 

también son un valor añadido sobre todo para la venta local de nuestras mieles. 

          DEBEMOS DEMANDAR

Para todo esto es fundamental el etiquetado claro del producto para dar buena 

información al consumidor lo cual debe estar amparado por una legislación que 

favorezca y certifique estos valores. 

Debemos contar con una red de laboratorios que certifiquen la calidad y 

procedencia de nuestras mieles conforme a la legislación anterior. 

Regular los aprovechamientos florales y la trashumancia favoreciendo los 

asentamientos de colmenas y evitando conflictos por esta práctica. 
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Debemos luchar por conseguir que  nuestras abejas y demás polinizadores sean 

considerados como una parte esencial del sector agroalimentario por lo que hay 

que modificar la política agraria para evitar el uso masivo de insecticidas 

perjudiciales para los polinizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Las distintas administraciones deberían facilitar el consumo de nuestras mieles 

en los colegios con desayunos saludables, utilizar las mieles en los hospitales en 

vez del azúcar industrial como un factor favorecedor de la buena salud.  

EN RESUMEN 

        Para que siga habiendo apicultura será fundamental divulgar el papel                        

       polinizador de las abejas. 

        La flora melífera deberá ser la base de la producción apícola para 

       obtener productos de calidad. 

        Potenciar el consumo de los productos de las abejas de calidad  

dando a conocer su valor como complemento alimenticio en cosmética 

y en apiterapia.  
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            ARÁNZAZU MEANA MAÑES

Catedrática de Parasitología y Enfermedades Parasitarias 

Facultad de Veterinaria 

Universidad Complutense de Madrid 

Entró como profesional en un colmenar hace 28 años 

 

 
Varroa destructor, ¿por qué no podemos eliminarla? 
Prof. Aránzazu Meana DVM, PhD, DipEVPC 

Durante la charla se repasaran los conceptos necesarios para aplicar tácticas 

adecuadas y así realizar una correcta estrategia en el control de esta enfermedad 
 

- la morfología y biología del ácaro Varroa destructor  

 

- la patología y epidemiologia de la varroosis  
 

La apicultura consiste en la cría y manejo de las abejas para el aprovechamiento de los 
productos derivados de la colmena, tales como miel, polen, cera, jalea real, propóleos y 

veneno (apitoxina), productos todos muy apreciados y beneficiosos para el hombre, así 
como utilizados en la industria farmacéutica.  

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En España, la apicultura ha sido una 
actividad que se remonta al periodo 
del Paleolítico, demostrado con el 
hallazgo de unas pinturas rupestres 
en la Cueva de la Araña (Valencia) 
con escenas donde una mujer 
recolecta miel.  
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España es el principal productor de miel a nivel europeo por lo que tiene un cierto 

impacto económico en nuestro país. Presenta unas características propias en 

comparación con otros países de latitud similar. 

 

Las poblaciones de abejas de todo el mundo están sufriendo un descenso desde 

principios del siglo XXI. Las abejas cumplen un papel fundamental en la conservación 

del medio ambiente y en la polinización de los cultivos por lo que este descenso 

poblacional está causando una gran preocupación en la sociedad y autoridades 

sanitarias. Se cree que se debe a múltiples factores entre los cuales se 

encuentran los ácaros parásitos, la presencia y efecto de los hongos patógenos, los 

tóxicos medioambientales, los virus, la malnutrición, etc.  

 

Varroa destructor es un ectoparásito de insectos de la especie Apis causante de la 

varroosis. Este ácaro fue descubierto por Edward Jacobson en la isla de Java a 

principios de siglo, y recibió el nombre de V. jacobsoni Oudemans, en 1904 hasta que el 

trabajo molecular de Anderson y Trueman (2000) determinó que el género Varroa  

está compuesto por cuatro especies:  

 

dos de ellas, V. jacobsoni y V. underwoodi (Delfinado-Baker y Aggarwal, 1987), 

parásitas de A. cerana; V. rindereri (De Guzman y Delfinado-baker, 1996) parásita de 

A.koschevnikovi; y V. destructor que es parásita tanto de A. cerana como de A. 

mellifera (1). 

Varroa destructor resulta inocuo sobre su hospedador natural Apis cerana, 

manteniendo un equilibrio hospedador-parásito. Sin embargo, su acción sobre A. 

mellifera puede llevar a la muerte de la colmena si no se aplican medidas de 

control adecuadas (2).  

 

No se conoce cómo se pudo realizar el salto de especie a A. mellifera, hecho que se 

sitúa entre los años 1940 y 1960 (3)(4)(5). En 1930, colmenas de A. mellifera de 

Europa se introdujeron en Asia por motivos productivos (6) y la primera notificación 

del hallazgo de V. destructor en cría de A. mellifera se sitúa en Korea en 1950 

(7).  
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Desde ese momento, V. destructor se ha expandido por todo el mundo. El único 

territorio libre era Australia hasta principios de 2016 cuando se notificó la presencia 

del ácaro en el estado de Queensland (8).  

La clasificación taxonómica del acaro causante de la varroosis en A. mellifera 
según la reclasificación de Deplazes 2016 (9): Reino: Metazoa, Phylum: Arthropoda, 

Subphylum: Amandibulata, Clase: Arachnida, Subclase: Acari, Orden: Mesostigmata, 
Familia: Varroidae, Género: Varroa, Especie: Varroa destructor. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

La lucha y control frente a V. destructor se encuadra en el Real Decreto 

608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y regula un Programa Nacional de 

lucha y control de enfermedades de las abejas de la miel. En él se obliga a la aplicación 

de al menos un tratamiento veterinario anual frente a Varroa spp en otoño, pudiéndose 

complementar con otras medidas. En caso necesario, se permite la aplicación de 

tratamientos en otras épocas del año.  

 

 

La importancia de la varroosis se debe a varias razones:  

 

- V. destructor es un parásito que carece de una relación equilibrada 
hospedador-parásito (a diferencia con A. cerana) y los apicultores necesitan 

mucha experiencia a largo plazo para controlarla. 
 

- Se ha diseminado casi por todo el mundo en un periodo corto de tiempo siendo 
difícil encontrar colonias silvestres de abejas melíferas que no estén 
infestadas con el ácaro 

 
- Sin tratamiento periódico, la mayoría de las colonias de abejas melíferas en 

climas templados morirían dentro de un periodo de 2-3 años 
 

- Los tratamientos regulares aumentan los costos de la apicultura y el riesgo de 
residuos químicos en los productos obtenidos. 

 

- El ácaro V. destructor es considerado un determinante en la disminución de 
colonias de abejas melíferas en todo el mundo. (2) 
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Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente (10), 
los principales factores en el éxito de la lucha integrada son: 

 

- El desarrollo de un programa de control integral frente a varroosis en la 

explotación según las características geo-climáticas de la región junto con 
tratamientos coordinados en la zona. Debería la aplicación de tratamientos 

varroicidas en combinación con el uso de métodos zootécnicos de manejo.  
 

- Aprovechamiento de los periodos de ausencia de cría para realizar los 
tratamientos y así mejorar su eficacia. 

 

- La realización de seguimientos de los niveles de infestación a lo largo de la 
campaña apícola y, en caso necesario, la aplicación de tratamientos.  Es 

aconsejable llevar a cabo tres valoraciones anuales: una al inicio de la primavera, 
otra tras la floración y una última antes de la invernada. También se realizarán 

controles para valorar la eficacia de los tratamientos que se emplean. 
 

- Formación del apicultor 
 

- Controlar la deriva de abejas y el pillaje y colmenas abandonadas 

 
- Selección de colmenas con un elevado comportamiento higiénico  

Existen ciertos umbrales de parasitación a partir de los cuales se producen 

daños económicos o daños irreversibles en las colonias de abejas.  

 

Cuando las tasas de parasitación son menores al 5% pueden no aparecer signos 

clínicos y por tanto pasar desapercibidos para el apicultor. 

En estos casos no es necesaria ninguna actuación veterinaria.  

 

Sin embargo, cuando las tasas de infestación son mayores a un 7% se deberá 

aplicar algún tratamiento dado que se pueden producir daños irreversibles para la 

colonia, aunque los signos clínicos de enfermedad no sean aún evidentes.  

 

Cuando la infestación se encuentra entre ambos, dependiendo de la época del año 

se deberá realizar un seguimiento para evaluar si aumenta o disminuye. 
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Después de la primera infestación de una nueva colonia de abejas melíferas, los ácaros 
de Varroa son capaces de crecer mucho en población en pocos años (12)(13). 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
El crecimiento poblacional es muy variable y depende de todas las características 

del hospedador y del parásito que pueden influir en la tasa de reproducción y en 
la mortalidad del ácaro (14)(15). 

 
Las características del parásito que influyen en el crecimiento poblacional son   

 
-la capacidad reproductiva durante la vida del ácaro  

 
-la duración de su vida.  
 

En cuanto a las características del hospedador son: 

la disponibilidad de cría, presencia de crías de zánganos, enjambrazón y nivel de 

comportamiento defensivo (entre otros). 

Algunas de las características del hospedador que influyen en el crecimiento de la 

población de ácaros se desencadenan además por factores medioambientales como el 

clima y la cantidad de néctar (16). 

  

La mayor parte de estos parámetros se influyen mutuamente y forman 

complejas interacciones multifactoriales. Se confirmaron correlaciones significativas 

entre la cantidad de crías y/o la fertilidad de los ácaros y el crecimiento de la 

población (17)(18)(19). 
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Otro problema es que, en regiones con una alta densidad de colonias de abejas 

melíferas, la dinámica de la población está influenciada por un intercambio permanente 

de ácaros cuando los zánganos entran en colonias ajenas o por robo o deriva (20)(21).  

A través de esta „‟reinfestación‟‟, algunas colonias perderán ácaros y otras los 

recibirán. Este comportamiento significa que durante los periodos con bajo flujo de 

néctar y, por lo tanto, con actividades de alto robo, las colonias más fuertes 

pueden aumentar significativamente su población de ácaros.  

 

También existen diferencias significativas entre la dinámica de la población en 

climas templados y subtropicales/tropicales, con un menor crecimiento de la población 

de ácaros en condiciones tropicales. Este menor crecimiento de la población es 

sorprendente porque en condiciones tropicales la cría de abejas se realiza durante 

todo el año y, por lo tanto, la reproducción de los ácaros no se interrumpe, ya que es 

durante el invierno bajo condiciones climáticas templadas. Esto demuestra una posible 

compensación entre la disponibilidad de cría, la tasa de parasitación y la mortalidad de 

ácaros: en condiciones de clima templado, el daño a nivel de la colonia parece 

principalmente durante el otoño e invierno.  

 

La evolución poblacional de ácaros es bastante difícil de predecir debido a la 

gran variedad de factores que influyen en la biología de los ácaros y las colonias, 

y la relación ácaro-colonia. Sin embargo, algunos autores han proporcionado 

explicaciones para el aumento poblacional de Varroa destructor. Es importante 

entender las interacciones entre los ácaros, la colonia y los factores ambientales 

para así establecer estrategias profilácticas y de control para el tratamiento de 

Varroa (22)(23). 
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       API – CULTURA 

LA ABEJA Y EL HOMBRE,  

 

 

Agustín Arias Martínez es Coordinador del Aula Apícola Municipal de Azuqueca de 

Henares y director del E.M.A.M. Ecomuseo Municipal de las Apiculturas del Mundo 

LA ABEJA Y EL HOMBRE, DE ANTAÑO A HOGAÑO 

LAS MIL CARAS DE UNA HISTORIA COMPARTIDA 

Resumen: Aunque la relación entre el hombre y la abeja se pierde en el tiempo, existe 

un consenso generalizado en establecer la pintura rupestre de la cueva de la Araña, en 

Bicorp, Valencia, como el primer documento gráfico de la “relación” hombre -abeja. 

Desde ese punto considerado como inicial, la relación hombre-abeja ha ido creciendo y 

extendiéndose, en multitud de aspectos hasta configurar el complejo entramado actual 

que presenta esta relación. 

De este modo el desarrollo técnico de la apicultura ha ido acompañado de aspectos 

relativos a la historia, la mitología, la ecología, la iconografía, y la alimentación, entre 

otros, aspectos que forman parte de esta compleja y multifactorial relación que ha ido 

tejiéndose a lo largo de los siglos. 

Palabras clave: Apicultura, colmenas, abejas, iconografía, historia, apiterapia, 

heráldica, antroponimia, toponimia, ecología, paremiología.   

 

 

 

   



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

 

 
 

38 

       Cuando se trata de hacer una exposición sobre el desarrollo de la relación entre el 

hombre y la abeja, de forma inmediata surge el dilema, ¿qué tipo de exposición hacer?  

¿exposición temática?  ¿exposición temporal? Y en este caso, ¿cómo hacerla? ¿del 

pasado al presente?, del presente al pasado?  

Pero la propia duda pone en evidencia la solución, hacer una exposición transversal, en 

la que el aspecto temporal sea la urdimbre sobre la que se teja el aspecto temático a 

modo de trama para conseguir tejer un extenso tapiz que muestre la riqueza de 

aspectos y matices de la relación entre el hombre y la abeja.   

Pero apenas iniciado el trabajo surge una evidencia, que no es otra que la vieja máxima 

que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Efectivamente, al repasar la relación entre 

el hombre y la abeja, se ve de manera evidente como las situaciones han ido 

repitiéndose a lo largo del tiempo.  

            

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

Del mismo modo, esta relación tan amplia condiciona que este trabajo no pueda pasar 

de ser un esbozo, ya que cada uno de los aspectos de la relación hombre abeja de los 

que hablaré, puede ser objeto de un estudio en profundidad que excedería en mucho 

los límites del presente trabajo. 

Con estas premisas, comienzo a tender la urdimbre y la búsqueda de hitos, comenzando 

sin duda por la pintura rupestre de la cueva de la Araña en Bicorp, Valencia, y 

siguiendo por Gargoris, rey de los tartesios, la cultura minoica, la cultura egipcia, y por 

supuesto los clásicos, Virgilio, Plinio el Viejo, Alfonso X el Sabio, Luis Méndez de 

Torres, Reaumur, Huber, Prokopovich, hasta llegar al nacimiento de la apicultura 

moderna con Langstroth, Dadant, Layens…  

   

La relación entre el hombre y 

la abeja, es tan amplia y 

multidisciplinar, que solo el 

desconocimiento nos hace ver 

como cosas nuevas, cosas que 

ya se han descubierto o 

practicado con anterioridad 

por otras personas, en otras 

épocas y otros lugares.   
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Como punto de partida, y en lo que existe 

unanimidad en todo el mundo, a fecha de 

hoy, es de que el primer documento gráfico 

que existe de la “relación” entre el hombre 

y la abeja es sin duda la pintura rupestre 

de la cueva de la Araña, en Bicorp, Valencia, 

que representa una persona colgada de unas 

cuerdas recogiendo la miel de un enjambre 

de abejas. 

 

Esta imagen podemos encontrarla en 

distintas épocas y localizaciones 

geográficas, y como muestra podemos ver la 

foto de un recolector de miel en la Alpujarra 

granadina a principios del siglo XX, así como 

las tan difundidas imágenes de los 

recolectores de miel de la abeja “apis 

dorsata” en Nepal. Entre una y otras 

imágenes existe un periodo temporal de 

entre ocho y diez mil años, sin embargo, la 

diferencia tecnológica es casi inexistente 

Otra imagen de indudable interés es otra pintura 

rupestre, en este caso en un abrigo rocoso de 
Toghwana Dam, Zimbabwe, en África, y que nos 

muestra de forma inequívoca lo que puede ser 
considerado como el primer avance documentado 
en la relación entre el hombre y la abeja, y que 

no es otro que el empleo del humo para facilitar 
el trabajo con las abejas. En efecto, la imagen 

nos muestra a una persona que se acerca a un 
nido de abejas, con un manojo encendido en una 

mano, sin duda para aprovecharse de los efectos 
del humo sobre las abejas. 
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Resulta curioso como en algunos lugares, todavía se emplea para manejar las abejas un 
manojo de tomillo yesquero encendido. Una vez más es mucho mayor la diferenc ia 
temporal que la tecnológica. 

Este primer avance documentado sobre el desarrollo de la apicultura nos sirve de 
punto de partida para hacer un somero repaso sobre el desarrollo de la apicultura. 
Durante siglos, el manejo de las abejas estaba basado en la observación empírica, y los 

colmeneros han proporcionado a las abejas lo que ellas buscan y prefieren de forma 
natural, aportándoles troncos huecos de árboles para que ellas construyan sus panales, 

y supliendo la carencia de estos con la elaboración de distintos tipos de cestos, para lo 
que se utilizaban diferentes fibras vegetales,  recubriéndolos con lo que podríamos 

llamar engrudo universal, dada su extensión por todo el mundo, y que no es otra cosa 
que una mezcla hecha a base de boñiga de vaca y barro o ceniza, que convenientemente 
amasado servía para recubrir las colmenas de cestería con el fin de proteger a las 

abejas del frio y del aire, completando la instalación con una losa de piedra que servía 
de techo a la colmena para impedir que se moje.  

  

 

 

 

 

 

 

 

La explotación propiamente dicha de las colmenas, durante siglos, se ha limitado a la 
recuperación de enjambres durante la época de enjambrazón, y su alojamiento en 

nuevas colmenas, así como a la obtención de miel y cera, para lo cual, llegada la época 
de recolección se cortaban los trozos de panal llenos de miel para proceder a su 

prensado o escurrido, con el fin de separar la miel de la cera, recurriendo al posterior 
lavado de la cera para obtener el aguamiel, con el que elaborar diferentes productos, 

dependiendo de los diferentes lugares, hidromiel, arrope, mostillo, gachas dulces etc.… 

En este tipo de colmenas las abejas construían 
sus panales fijándoles al techo y a las paredes, 
lo que conforma la llamada apicultura fijista, 
haciendo referencia la palabra fijista a los 
panales fijos, en contraposición a la palabra 
sedentaria que hace referencia a las colmenas 
que no trashuman y que pueden ser, tanto 
fijistas, de panales fijos, como movilistas, es 
decir, de panales móviles. Durante siglos, la 
actividad del apicultor se ha basado en el 
establecimiento de los asentamientos de 
colmenares y a la protección de las colmenas, a 
veces agrupándolas, colgándolas de los árboles, 
protegiéndolas de depredadores mediante 
muros, adosándolas a taludes rocosos…  
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Entre los clásicos no se puede dejar de citar las Geórgicas de Virgilio, quien en su libro 
IV habla de la apicultura y canta “el celestial don de la aurea miel”. Se trata de una 
obra a medio camino entre manual apícola y relato mitológico y poético. 

Tampoco podemos dejar de citar la historia natural de Plinio el Viejo compuesta de 37 
libros y que en el libro XI que trata sobre los insectos describe con prolijidad diversos 
aspectos de la vida de las abejas. 

Otros hitos, por citar de forma somera:  

Nivel Jacob, en 1568 descubre que las abejas crían reinas a partir de huevos de larvas 

jóvenes. 

Luis Méndez Torres, en 1586 dice que la reina es hembra, que es quien pone los huevos 

y es madre de todas las abejas. 

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

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

René Antoine Ferchault de Reaumur 1683-1757.  Diseña las primeras colmenas de 

observación dotándolas de cristales para poder observarlas. 

Escribe la obra “Mémoires pour servir a l'histoire des Insectes” cuyo tomo VI está 

dedicado íntegramente a las abejas. 

Jaime Gil: Perfecta y curiosa declaración de los provechos grandes, que dan las 
colmenas bien administradas y alabanças de las abejas   Año de 1621.  Obra en la que 

hace una de las mejores definiciones  de la apicultura, "Es una afición la de las abejas, 
tan ciega, que no hallo a que comparalla, sino a un amancebamiento“ 

Peter Prokopovich,  (1775-1850) Apicultor ucraniano, diseña una colmena mixta que 

lleva su nombre, primer apicultor a escala industrial con más de 6.000 colmenas. 

Moses Quinby,  (1804-1874) inventó el primer ahumador de fuelle. 

François Huber (1750-1831) Apicultor ciego suizo. Diseña y desarrolla la colmena 

“Libro” precursora de la colmena de cuadro móvil. 

Otro de los hitos generalmente aceptados es atribuir el nacimiento de la apicultura 

moderna a Lorenzo Lorraine Langstroth, quien en 1852 descubre el paso de abeja y 



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

 

 
 

42 

patenta la colmena de cuadro móvil, a pesar de que con anterioridad ya se habían 

realizado algunos ensayos de cuadro móvil. 

Johannes Mehring, en 1857, desarrolla la primera matriz para hacer láminas de cera. 

Mauricio Maeterlinck, (1862-1949) Escribe la obra “La vida de las abejas” en la que 

convierte en poesía la vida de las abejas. 

Franz von Hruschka,  en 1865 inventa el primer extractor de miel de fuerza 

centrífuga. 

Georges de Layens, (1834-1897) Inventó la colmena horizontal que lleva su nombre y 

publicó en 1898 su obra “Cours complet d'apiculture”. 

Charles Dadant (1817-1902) Diseña la colmena que lleva su nombre e inicia en 1861 la 

publicación del “American Bee Journal” publicándose de forma ininterrumpida hasta el 

día de hoy. 

Otros muchos autores desarrollan diversos tipos de colmenas, variando medidas y 

proporciones pero basadas todas en el desarrollo del paso de abejas y enfocados a las 

diversas áreas de actividad.  

La variedad de colmenas de cuadro móvil actualmente es casi infinita, con múltiples 

aportaciones de variada efectividad. 

Actualmente podríamos clasificar la apicultura en diferentes apartados, apicultura 

profesional, apicultura como actividad complementaria, y apicultura lúdica, de ocio y 

tiempo libre. 

La apicultura profesional se caracteriza por el elevado número de colmenas y 

totalmente estandarizadas, generalmente paletizadas para facilitar carga y descarga y 

transporte. Mecanización en todos los procesos y diversas áreas de especialización, 

miel, polen, polinización, reinas… 

La apicultura como actividad complementaria, como su nombre indica es una actividad a 

tiempo parcial y compatible con otras actividades. Las trashumancias son más 

limitadas, el número de colmenas es menor, así como la mecanización de procesos. 

En cuanto a la apicultura como actividad lúdica, se caracteriza por un número reducido 

de colmenas, permite el empleo de diversos tipos de colmenas y contempla otros 
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aspectos de interés, y no únicamente los aspectos productivos, aspectos artísticos, 

decorativos, históricos, de coleccionismo, bricolaje….  

Las producciones son limitadas y destinadas por lo general al autoconsumo. 

En este contexto de apicultura lúdica podríamos incluir también otros aspectos de la 

apicultura que podríamos definir como “vintage” con la vuelta al primer plano de 

aspectos ya desarrollados en épocas pasadas y que regresan al presente con un 

pretendido aire de novedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al apiturismo, tenemos una primera muestra en la “Guía arqueológica y de 
turismo de la provincia de Guadalajara“, 

Uno de estos aspectos es sin duda el auge de 

colmenares didácticos, cuyo ejemplo paradigmático 

podría ser el colmenar escuela abierto por la 

”Societé central ,d‟apiculture” inaugurado en el 

jardín de Luxemburgo en el centro de París en 

1856.  Otro aspecto de carácter vintage de la 

apicultura actual son sin duda las colmenas en 

aparcería, desarrollado por la “Colonizadora 

Apícola” en la década de 1940. 

 

.La apicultura urbana, 

reivindica un aspecto de la 

apicultura que nunca ha dejado 

de existir, y prueba de ello son 

las tradicionales colmenas 

alacena, las colmenas en 

huertos y corrales, así como en 

el doblado de algunas casas. 
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Escrito por Julián García Sáinz de Baranda y por Luís Cordavias, y editado en 

Guadalajara en el taller tipográfico de la casa de misericordia en 1929, y en el que 

podemos leer, en el apartado correspondiente a Torrebeleña, lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tras este ligero repaso sobre el desarrollo de la apicultura regresamos a la urdimbre 

para encontrarnos con Gargoris rey de cunetes tribu de los tarsesios, llamado el 

“Melícola” cuenta la leyenda que fue el primero que inventó la apicultura y se la enseño 

a los hombres. 

Su apodo “El Melícola” nos da pie para el estudio de la antroponimia y con ella de la 

toponimia apícola y la heráldica. 

Abella, Abello, Abejero, Colmenar, Colmenero, Meli, Melero, son algunos de los 

apellidos de clara procedencia apícola, mientras que Abejar, Abejuela, así como 

infinidad de pueblos con el nombre de Colmenar con diferentes complementos. No 

faltan tampoco diferentes accidentes o puntos geográficos como el pico de La Miel, el 

túnel de la Miel… 

 

 

 

 

 

También en el pueblo se 

muestran dos colmenares, 

de un tipo de colmenas 

ideadas por un Párroco que 

fue de esta villa, llamadas 

“Sistema España” muy 

perfectas y muy alabadas 

por los técnicos de esta 
industria” 
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Símbolo del Bajo Egipto, se incorpora junto al papiro, símbolo del Alto Egipto a los 

títulos de los faraones contenidos en los cartuchos con los nombres reales “Señor del 

Bajo y del Alto Egipto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la heráldica son infinidad los escudos 

heráldicos, tanto de linajes como de localidades en los 

que aparecen abejas o colmenas en diferentes 

composiciones número y situaciones. 

Un nuevo regreso a la urdimbre nos lleva hasta la cultura 

egipcia en la que la abeja era un símbolo de realeza y 

poder. 

Según sus creencias las abejas surgieron de las lágrimas 

de Ra, dios del sol. 

Este símbolo de la abeja nos da paso a la iconografía 

apícola, en la que podemos encontrar la abeja en multitud 

de ocasiones, de las que únicamente citaremos algunas, 

como el ttetradracma griego de Éfeso (389-370 a.C.) del 

que, podríamos enlazar con la numismática apícola hasta 

llegar a la  moneda de 5euros con temática apícola. 

 

La abeja, fue también símbolo de 

Childerico, (437-481) rey de los 

francos. 

En su tumba, descubierta en 1653 

aparecieron numerosos objetos de 

oro y entre ellos 300 abejas de 

oro con incrustaciones de 

granates. Tras un robo ocurrido 

en 1831 solamente se conservan 

dos. 
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La abeja, aparece también representada en el escudo de la familia Barberini de la que 

procede el papa Urbano VIII, (1568-1644), quien sembró los monumentos de Roma de 

las abejas de su escudo. El Baldaquino de San Pedro, la fuente de las abejas de Bernini, 

así como su propio palacio en el que entre otras muchas abejas merece la pena 

destacar las que forman parte de las pinturas del techo del salón de baile.  

La abeja, símbolo de Napoleón. El día de la investidura como Emperador, Napoleón 

vestía sobre sus hombros una capa púrpura revestida con armiño ruso y abejas de oro. 

En la sala del trono de las Tullerías, había abejas en la alfombra, en las tapicerías y en 

los muebles, los objetos de uso personal estaban igualmente adornados o decorados 

con abejas. 

Cuando fue deportado a la isla de Elba (región de la Toscana italiana), con el título de 

Emperador y soberano de la isla, diseñó una bandera con una diagonal roja sobre fondo 

de plata, agregándole tres abejas doradas. 

La abeja, símbolo de la empresa Ceras Tabarnero cuya solicitud de la marca se realizó 

en 1930, y de la que tenemos en el Aula Apícola toda la documentación, así como un 

sello de latón para marcar las tortas de cera destinadas a la exportación. 

 

 

 

 

 

 

Este papiro resultó ser uno de los tratados de medicina más antiguos del mundo, y fue 

traducido por el propio Georg Ebers. El papiro se conserva en la biblioteca de la 

Universidad de Leipzig (Alemania). 

Entre los remedios que propone para las diferentes dolencias, en muchas ocasiones, se 

emplean los productos apícolas en su composición, la miel la cera y el propóleos. 

La cultura egipcia nos ofrece también la 

clave para poder hablar de apiterapia. 

 Entre los restos de una momia, en una de 

las tumbas de Assasif, se encontraron dos 

papiros, uno de ellos, fue comprado en 

1872 por el egiptólogo alemán Georg Ebers 

del que acabó tomando su nombre. 
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Hipócrates, (460-370 ac) en su obra "Consideraciones sobre el tratamiento de las 

heridas", recomienda curarlas con miel. 

Entre la impedimenta de los legionarios romanos se dice que generalmente portaban un 

tarro con ungüento de propóleos para aplicar a las heridas.  

Avicena, (980-1037) Medico musulmán, en su libro "Canon de la Medicina”, También 
conocido como “Canon de Avicena”, escribe sobre la eficacia de la miel en el 

tratamiento de las úlceras profundas infectadas. 

Tanto Hipócrates como Avicena, señalan las propiedades de la miel para otorgar a la 

piel del rostro “matices de frescor y juventud”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1885 el Doctor austriaco Philip Thertsch, publicó un tratado sobre Apiterapia, 

aunque es 1935 el año considerado como del comienzo del estudio científico de la 

Apiterapia con el estudio realizado por el Doctor Bodog Beck publicado con el título " 

Terapia con Veneno de Abeja" 

La abeja en la cultura judeo-cristiana. En el Antiguo Testamento, en el libro de los 

proverbios, (965-928 AC), dice Salomón, “come hijo miel porque es bueno”.  

Los judíos, durante su éxodo en busca de la tierra prometida esperaban encontrar una 

tierra en la que corrían ríos de leche y miel. 

En la edad media, tuvo una gran difusión el Tacuino 

Sanitatis, manual sobre salud y medicina basado en un 

tratado médico árabe, con la utilización de los productos 

apícolas como parte de los remedios recomendados. La 

cultura egipcia nos ofrece también la clave para poder 

hablar de apiterapia. 

En la medicina tradicional, el empleo de la miel ha sido 

generalizado para curación de quemaduras, para 

cicatrización de heridas, para infecciones de garganta, 

para el cuidado general de la piel, mascarillas de miel etc. 

 



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

 

 
 

48 

El nombre Debora significa "abeja". Debora era profeta en la Biblia. Era juez de Israel 

y muchos la llaman madre de Israel. Su historia puede leerse en el Libro de los Jueces, 

capítulo 4 y 5. 

Una de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, siglo XIII, nos cuenta la historia de un 

colmenero que recibe la comunión e introduce la sagrada forma en una de sus colmenas, 

descubriendo poco después, junto con su mujer, dentro de la colmena, una imagen de 

Santa María y su Hijo, de lo que informa al párroco, quien junto a los fieles acude a ver 

el milagro. Finalmente, trasladan procesionalmente la colmena a la iglesia y la depositan 

sobre el altar. 

Cuenta la leyenda que, siendo niño, a San Ambrosio, le entró un enjambre de abejas por 

la boca, por eso, de mayor, sus palabras eran dulces como la miel, y es considerado 

patrón de los apicultores y fabricantes de velas. En la iconografía se le representa 

siempre con una colmena. 

Curiosamente, la historia de San Ambrosio no es nueva, ya que Plinio el Viejo, en el 

libro XI de su Historia Natural, nos dice: 

…las abejas “se posaron en la boca de Platón, cuando todavía era niño, presagiando el 

atractivo de su muy dulce elocuencia” 

 

 

 

 

 

 

 

En las recomendaciones menores del concilio de Trento se recomienda a los párrocos la 

práctica de la apicultura con un doble objetivo:  

Atender a sus propias necesidades con la producción de miel y atender las necesidades 

de cera para la iluminación de las iglesias 

Nuestra señora de la Abellera, en Prades, 

Tarragona, tiene una corona formada por multitud 

de abejas, sobre las cuales, en todo lo alto, está la 

abeja reina.   

Nuestra Señora la Virgen de Valvanera, encontrada 

por el ladrón arrepentido Nuño Oñez al pie de un 

frondoso roble, de donde manaba una fuente y que 

albergaba numerosos enjambres de abejas, entre los 

que estaba la imagen de la Virgen  María, la que 

también es considerada patrona de los apicultores. 

 

 



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

 

 
 

49 

La abeja en el Corán. En el sura 16, llamada sura de la abeja, la Aleya 68 dice: 

…Y tu Señor ha inspirado a la abeja: Establece tu morada en las montañas y en los 

árboles, y en lo que los hombres construyan para ti a modo de colmenas. 

Y en la Aleya 69, leemos: 

…y luego come de toda clase de frutos, y sigue con humildad los caminos señalados 

para ti por tu Señor. De su vientre (del de la abeja)  sale un líquido de colores 

variados, que contiene una cura para los hombres. ¡Ciertamente, en todo esto hay un 

signo para gente que reflexiona! 

En la mitología greco-romana encontramos a Cibeles, diosa madre griega, en quien la 

abeja representa fertilidad. 

A Diana, diosa de la naturaleza romana, en la que la abeja representa la continuación 

de la vida (polinización) y la belleza y tiene en Artemisa, su equivalente griega. 

Deméter, diosa griega de la tierra, a quien el significado de abeja se asocia con la 

provisión y la cosecha (miel), asociada a Ceres en la mitología romana 

Zeus fue salvado por su madre la diosa Rea, de la voracidad de su padre Crono, quien 

devoraba a sus hijos al nacer.  

Para ello lo escondió en el monte Ida, en la isla de Creta, donde fue criado por Melisa y 

Amaltea  alimentándolo de miel de abeja y leche de  cabra. 

Zeus es Júpiter en la mitología romana 

Aristeo (El Guardian de las abejas) dios menor de la mitología griega, hijo de Apolo y 

de Cirene, enseño la apicultura a los hombres. 

Su historia nos la cuenta Virgilio en sus Geórgicas. 

Apicultura Cretense. La apicultura también estuvo presente en la civilización Minoica 

o cretense que se desarrolló en la isla de Creta, al sur de Grecia, entre los años 3 000 

y 200 a.C. debe su esplendor a Minos, el legendario rey mitológico quien forjo su 

grandeza. En Malía, se encontró un colgante de oro, con dos abejas libando una gota de 

miel y que actualmente se puede contemplar en el museo arqueológico de Heraklion. 
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La abeja en el arte. Las representaciones artísticas tienen en la pintura a la 

encáustica, (pintura realizada con cera de abejas), una magnifica representación en los 

retratos sumamente realistas de los féretros encontrados en el Fayum, Egipto. 

Otras representaciones de carácter apícola las encontramos en el “Cupido ladrón de 

miel atacado por las abejas”, de Durero, en “El Cristo de la Miel” de Rafael Pedrós 

Lancha,  en el “Cupido y su panal de miel” de Lucas-Cranach, en el cuadro “The 

beekeepers and the birdnester” de Bruegel el Viejo, 1568.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario apícola. Si quieres sacar miel, sácala por San Miguel. Enjambrazón. 

Enjambre de abril, pa mí, los de mayo pa dallos, los de junio pa ninguno.  Climatología. 

Lluvia de agosto, azafrán, miel y mosto.  

La abeja en la literatura. Finalmente, para acabar esta presentación quisiera hacer 

una somera referencia a la apicultura en la obra de dos de nuestros más grandes 

autores. Uno de ellos es Cervantes, quien el Quijote cita en varias ocasiones las 

abejas, como cuando dice: 

“En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las 

solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquier mano, sin interés alguno, la fértil 

cosecha de su dulcísimo trabajo”. 

Otras representaciones artísticas de un mayor 

carácter apícola las podemos encontrar en las 

colmenas escultura polacas y como no, en los 

frontones pintados de las colmenas tradicionales 

eslovenas  

Paremiología: Tratado de refranes.  

Si existe un apartado de la paremiología con 

carácter propio es sin duda el relacionado con 

las abejas, existiendo abundancia de refranes de 

carácter apícola referidos a cada uno de los 

aspectos de la apicultura. Manejo apícola, Solo 

pica la abeja a quien torpe la maneja.  

Trashumancia. Si quieres miel y cera, llevame 

caballera. 
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En otro párrafo dice Sancho a su mujer Teresa:  

“No es la miel para la boca del asno, respondió Sancho; a su tiempo lo verás, mujer, y 

aún te admirarás de oírte llamar señoría de todos los vasallos”.  

Y sin duda, el broche de oro no podría ser otro que unos versos de Antonio Machado 

Anoche cuando dormía  

soñé ¡bendita ilusión!  

que una colmena tenía  

dentro de mi corazón;  

y las doradas abejas  

iban fabricando en él,  

con las amarguras viejas,  

blanca cera y dulce miel. 

Gran labor de reciclaje la que realizan las abejas con las amarguras viejas,  y  que tan 

bien se describe en estos cuatro últimos  versos 

Colmenero es mi amante 

y en su abejar 

Abejitas de oro vienen y van 

Colmenero del alma, 

de tu colmena 

Yo colmenera 
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 ALEJANDRO PATRICIO GARCÍA SAMANES

Perito Apicultor Criador de reinas e inseminador   
instrumental con 33 años de experiencia 

Profesor de Bellas artes Perito Mercantil 

www.alejandrogarciaformacionapicola.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro García es un formador en cursos de apicultura y entre los apicultores 

con más conocimiento y experiencia que trabaja en España, y sin duda en 

Andalucía, en todos los temas relacionas con la apicultura: Docencia, cría de 

reinas, inseminación artificial, selección genética, asesoría apícola, etc. 

 

Cuando se quiere aprender algo nuevo o mejorar 

conocimientos uno de los aspectos más 

importantes a tener en cuenta es encontrar a 

un profesor que cumple o supere 

tus expectativas. En los últimos tiempos han 

aparecido algunos cursos, con instructores o 

profesores que no cuentan con la experiencia ni 

en el mundo de la docencia, ni en el mundo de la 

apicultura, con lo cual el aprovechamiento del 

curso o la toma de contacto con la apicultura no 

suele ser el deseado. 
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SELECCIÓN Y CRÍA DE ABEJAS REINAS 

Antes de hablar de la cría de reinas, debemos definir en algunas líneas, como es 

ese ser al que queremos reproducir. 

La abeja reina, ocupa un lugar determinado, dentro de la estructura fisiológica 

de un ser múltiple, pero no es ni muchos menos el único componente, sino que 

vive en armonía con los otros, formando un cuerpo o SOMA (totalidad de la 

materia corporal de un organismo vivo) al que definiremos como animal colmena. 

Si este animal colmena se encuentra en equilibrio, no siente la necesidad de 

criar reinas jóvenes.  

Es solo cuando este equilibrio se rompe que comienza el proceso de cría.  

De lo que se trata por tanto, en la cría artificial, es de identificar los patrones 

de provocación para desequilibrar la fisiología de la  colmena y forzarla a criar 

reinas según nuestros propios intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de armonía, desequilibrio y provocación  

Antes de poder definir que es el equilibrio 

debemos conocer como está formado ese  ser  

plural que es el centro de nuestra ganadería, pues 

sí, hay que decirlo sin complejos, los apicultores 

somos ganaderos, nuestro ganado es cada una de 

esas estructuras a las que llamamos colmenas o 

colonias y que no son ni más ni menos que 

individuos y por tanto nuestro rebaño es el 

apiario o colmenar. 
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Este ser plural está formado por tres sub individuos (los llamaremos así ya que 

en su conjunto forman al individuo superior o animal colmena) dos de ellos 

femeninos de castas fenotípicamente diferentes y el tercero masculino. 

Aunque esto es simplificar la genética de la colonia, que es muchísimo más 

compleja, pero ya habrá tiempo de discutirlo más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El tercer sub individuo masculino, el zángano  tiene su principal labor en el 

acoplamiento y la dotación de esperma a la espermateca de la reina, para 

asegurar la puesta de femeninas y como tareas secundarias el abrigo de la cría, 

liberando así a las obreras para que puedan realizar su tarea de pecoreo y el 

movimiento del alimento dentro de la colonia. 

 

 

 

 

De las dos castas femeninas solo la reina (única 

hembra completa) es el centro motor de la vida 

de la colonia, la responsable de la reproducción a 

través de la puesta dual (es decir de individuos 

tanto femeninos como masculinos) y el punto de 

cohesión de los sub individuos que conforman el 

animal colmena. Las demás femeninas (hembras 

estériles o incompletas) las obreras son las que 

toman todas las decisiones,  como el momento 

óptimo de la salida de un enjambre o cuando 

recambiar una reina, y realizan además todas las 

tareas como cuidar y alimentar a las crías, 

construcción de panales,  regulación de la 

temperatura, obtención de alimentos  y en las 

etapas finales de su vida  la defensa de la colonia. 

 



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

 

 
 

55 

RESUMIENDO: El animal colmena está compuesto en su estado armónico de una hembra 

completa (la reina) varios miles de hembras estériles o incompletas (las obreras) crías en todos 

sus estadios biológicos y solo en algunas épocas unos cientos de machos (los zánganos).  

Pero como decíamos antes,  la genética de ese animal colmena es más compleja que la sumatoria 

de los sub individuos, este ser, necesita además, reservas de alimentos y sobre todo espacio 

vital. 

Ese espacio vital es fundamental para la supervivencia, dado que en el mismo no so lo ocurren los 

procesos de reproducción, sino que además debe acopiarse como si del tejido adiposo de un 

cuerpo se tratara, el alimento para hacer frente a losdiferentes periodos de escases que 

deberá soportar en su conjunto la colonia de abejas. 

Mientras haya espacio suficiente para que la reina pueda aovar y las nodrizas acopiar, la reina 

por su edad y salud conserve una puesta abundante y pueda mantener unida a la colonia a través 

de las feromonas, mientras la colonia presente una buena sanidad y el entorno le sea favorable 

el equilibrio o estado de armonía está asegurado.  

Desequilibrio  

Este equilibrio, será más o menos duradero y estable, en función de variantes  genéticas, 

ambientales, climatológicas y accidentales. 

La armonía puede verse afectada de forma inesperada y subrepticia aun cuando no fuera 

detectado ningún síntoma previo en la colonia. 

Para poder entenderlo, vamos a imaginar primero una colonia natural, donde la mano del 

apicultor no intervenga en el normal discurrir de la vida de la colonia . 

La causa más frecuente de la rotura del equilibrio está dada en una competencia entre obreras 

y reina por el espacio vital. 

Esto se da cuando la colonia tiene una reina vigorosa que mantiene una puesta abundante, el 

entorno en el que se encuentra la colmena es rico en recursos, el clima propicio y la sanidad 

general del animal colmena es óptima.  

Ante tal abundancia el nido se desarrolla, la cría nace y los recursos se acopian. Si el espacio 

vital donde está instalado el conjunto del individuo permite la construcción de nuevos panales 

(ampliación del SOMA) no hay problemas, estos se presentan cuando el espacio es limitado, en 

este caso la reina y las obreras competirán por las celdas disponibles y no tardaran en decidir 

que ya no hay espacio suficiente. Es en ese momento, donde ocurre la reproducción natural del 

animal colmena, pariendo literalmente un enjambre que buscara otro sitio donde perpetuar la 

vida. 
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Decíamos anteriormente, en ese supuesto teórico que planteamos, de una colmena natural sin la 

mano del hombre interviniendo, que las condiciones tanto externas como internas eran optimas, 

eso se verifica en la abundancia de alimentos, los que a su vez acti van a las nodrizas que 

convertirán dichos alimentos (principalmente proteínas aportadas por el polen) en secreciones 

de sus glándulas hipo faríngeas (jalea real)  

Al aumentar la cantidad de jalea la respuesta de la reina es una mayor postura. En poco tiempo 

el nido se expande la población crece y tenemos más nodrizas que aportaran más jalea.  

Pero como el espacio es finito, llegara el momento en que la puesta se verá bloqueada, ya que las 

pecoreadoras necesitan de espacio para acopiar recursos, en ese caso tendremos un exceso de 

nodrizas en relación a las larvas.  

Ese desequilibrio entre oferta y demanda podría originar que algunas obreras comenzaran a 

desarrollar óvulos en sus ovarios atrofiados, generalmente antes de que esta situación ocurra la 

colmena ha enjambrado. 

Otra de las fases que atraviesa una colmena en su fiebre de enjambrazón es la expulsión de 

nodrizas de la cámara de cría, cuando la cantidad de larvas  a atender es inferior a la cantidad 

de nodrizas, este exceso es expulsado para evitar el hacinamiento, que dificulta la regulación 

de la temperatura del nido.  

Esas nodrizas pueden adelantar e incluso saltar etapas, los ciclos biológicos de las abejas son 

muy elásticos contrariamente a lo que se podría pensar.  

Otro factor que influye, es la circulación de alimento dentro de la colonia. Como dijimos antes 

la reina es el punto de referencia de la colonia y esa presencia se manifiesta a través de la 

feromona o substancia real, la misma es distribuida de reina a obrera y de obrera a obrera a 

través de la trofalaxia. 

La salida del enjambre es un hecho bien conocido 

por los apicultores, lo que quizás escapa a un 

conocimiento más profundo es todas las fases 

fisiológicas que el animal colmena atraviesa hasta 

llegar a ese punto 

Este parto es el que confirma su entidad como 

ser múltiple,  ya que ni una reina, ni las obreras ni 

los zánganos de forma independiente pueden 

comenzar una colmena, solo la sumatoria de todos 

ellos lo hace posible. 
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Esa suerte de digestión comunitaria, que no es ni más ni menos que el proceso digestivo del 

animal colmena, aporta esa segunda faceta que es la distribución de la feromona real por toda 

la colonia. 

Pero ocurre que, si parte de esas nodrizas son expulsadas o forzadas a salir a pecorear, se 

corta la relación trofalaxica con el conjunto de la colonia y eso hace que un grupo grande de 

obreras sienta la necesidad de independizarse. 

RESUMIENDO: si el espacio escasea, la alimentación es abundante, las nodrizas sobran y la 

circulación de feromona se reciente; la consecuencia será la enjambrazón. 

Pueden converger uno, algunos o todos los causales para que la enjambrazón se produzca. 

Debemos puntualizar que esta es la enjambrazón típica o estándar, pero pueden ocurrir  otros 

tipos de enjambrazones: 

Abandonos por varroasis 

Abandonos por ambientes no agradables a las abejas 

Cuestiones genéticas donde una colmena enjambra aun teniendo sitio.  

En este caso solo estamos describiendo la enjambrazón natural por multiplicación. 

Los síntomas externos de este proceso de fiebre de enjambrazón más usuales son:  

1) Abejas fuera de la colmena formando barbas 

2) Quietud en las abejas del interior de la colonia 

3) Aparición de celdas reales en el perímetro del panal 

4) Adelgazamiento de la reina 

5) Aparición de zánganos de otras colonias 

6) Movimiento de abejas exploradoras que bailan sobre las barbas indicando 

nuevos emplazamientos disponibles 

Todo ese proceso dura aproximadamente unos 15 días, en el tramo final es cuando las realeras 

hacen su aparición. 

Y es aquí el otro punto que ha traído por la calle de la incertidumbre a miles de apicultores 

durante cientos de años, el  momento exacto en que el enjambre se produce, podríamos 

inventarnos teorías y revestirlas de cierta credibilidad, pero la verdad es que solo ellas saben 

cuándo y por qué salen. 

Unas veces parten antes incluso de hacer realeras, otras salen con las realeras ya cerradas y 

algunas  conviven días la reina madre y una o varias de sus hijas. Esos son los más complicados, 

porque al enjambre principal le sigue uno o varios enjambres secundarios que terminan por 

debilitar a la colonia que queda en el emplazamiento original. 
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Las reinas que se obtienen de un proceso de enjambrazón, suelen se r de buena calidad en los 

casos donde la realera se ha formado estando la reina presente, lo que llamaríamos reemplazo 

lento.  

En el supuesto que el enjambre haya partido antes de que las obreras hubieran comenzado el 

desarrollo de realeras, se obtendrán reinas de emergencia que suelen ser de calidad inferior, 

dado que la urgencia por reemplazar a la reina ausente hace que no tengan el mismo cuidado al 

elegir las larvas. 

Reemplazo de reinas 

El otro motivo de rotura de equilibrio y por tanto de generación de nuevas reinas, es la vejez de 

la madre.  

Para comprenderlo vamos a remontarnos al nacimiento. Una reina nace aproximadamente a los 

15/16 días desde puesto el huevo, estos periodos no son ni mucho menos exactos, pueden 

acortarse y alargarse en función de la raza, la temperatura exterior, la cantidad de abejas 

abocadas al cuidado de las realeras etc. 

Es necesario abandonar esos paradigmas matemáticos de los que hemos dotado a la teoría de la 

apicultura, porque el entorno fluctúa y la abeja se va adaptando a él como todos los demás 

seres. 

Seguir promulgando fechas exactas de nacimiento, periodos de floraciones, fechas de partidas 

de enjambres y momentos de cosecha guiándonos solo por un calendario seria pecar de 

ingenuos. 

 

Volviendo al tema, una vez nacida la reina, permanecerá unos días dentro de la colmena 

afianzándose, fortaleciéndose y siendo aceptada por el conjunto de obreras, en ese periodo que 

suele rondar los 5 días es cuando comienza el celo.  

 

 

 

 

 

 

Es en esos momentos donde comienzan los vuelos de 

apareamiento. La reina saldrá con un cortejo de 

obreras (cortejo nupcial) que la acompañara a los 

centros de congregación de zánganos donde será 

cubierta por un zángano al día durante el periodo que 

dure el celo que puede ir de 1 a 20 días, y depende de 

factores como fortaleza de la reina, alimentación 

durante su ciclo biológico, condiciones climáticas 

externas, periodo estacional con mayor o menor oferta 

de zánganos etc. 
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En este punto me quiero detener un momento antes de caer en la tentación de  llamar a la reina 

que ha terminado el proceso REINA FECUNDADA. 

Hasta el día de hoy hablamos de fecundación de la reina, cuando la particular genética del 

animal colmena hace que la fecundación de los óvulos ocurra por cuestiones mecánicas externas 

a la reina. Para hablar correctamente deberíamos decir que el zángano lo que hace es dotar a la 

espermateca de la reina del semen necesario para que pueda ocurrir esa puesta dual. Sin la 

dotación de semen no habría femeninas y por tanto tampoco reinas, pero cuidado, que tampoco 

los habría si las celdas del panal no permitieran el proceso de fecundación del ovulo.  

Esa dotación de esperma se almacenara en la espermateca y allí se mantendrá viva con los  

nutrientes que aporta la glándula “Y”. al ser la espermateca de una capacidad finita, y por tanto 

agotable, la durabilidad de la puesta dual dependerá de cuantos huevos ponga la reina. Esto 

será determinado ante todo por el mayor o menor éxito en los acoplamientos, pero también por 

la raza de abeja, el clima, el manejo del apicultor etc. 

Normalmente a la vez que la reina va discurriendo en su día a día aovando llegando en momentos 

del año a una puesta de 2000  a 3000 huevos diarios; también su sistema endocrino va 

envejeciendo y la producción de feromonas decae, eso da  pistas a las obreras, una menor 

presencia de feromonas tanto tarsales como mandibulares comienzan a erosionar la cohesión,  

ya el grupo no está tan unido e incluso aparecen realeras dado que la feromona presente ya no 

es capaz de inhibir el desarrollo de las mismas.  

Es en ese momento donde ocurre el reemplazo de la reina. Esa nueva reina nacerá de una 

realera muy bien alimentada, cuidada con esmero y que ha partido de una larva muy joven, todo 

eso debido a que no ocurre una emergencia, las obreras lo hacen con tranquilidad ya que aún su 

equilibrio no fue roto por completo. 

Aquí cabe comentar que en los últimos años, la llegada de alimentos artificiales del tipo de los 

aminoácidos de síntesis, que provocan un aumento de puesta, están dificultando en la colmena la 

detección de la vejez o deterioro. 

Para poder entendernos, dijimos que la reina tiene una capacidad de esperma limitada, por 

tanto si por medio artificial logro que la puesta aumente es evidente que esa dotación se 

acabara antes. Pero si a eso sumamos que los aminoácidos mantienen el sistema endocrino en 

excelente estado, la reina no presentara disminución de la feromona por tanto las obreras no se 

darán cuenta de que su reina se ha agotado hasta que sea demasiado tarde y ya no dispongan de 

material biológico toti potencial  para ser convertido en reina, resultando en la perdida de ese 

individuo colmena. 
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Perdida de las reina 

El tercer y último caso de desequilibrio es la perdida de la reina, esta puede ser por muerte 

natural, accidental o simplemente porque la reina partió en un enjambre o el apicultor la llevo en 

un núcleo nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ante la pérdida de la reina y no excediendo la hora y media esa substancia real va perdiéndose, 

dando paso al nerviosismo dentro de la colonia, ya que su punto de referencia su centro de 

cohesión ha desaparecido.  

Ese nerviosismo se manifiesta en varios síntomas característicos, el más familiar al apicul tor es 

el llanto,  un zumbido característico muy agudo producido por el aletear con la glándula de 

nasanoff desplegada llamando a su reina. 

También cesan las actividades específicas de pecoreo, cría y defensa llegando en algunos caso 

al abandono de la colonia con migración a una cercana. 

Lo siguiente es ver al cabo de algunas horas larvas nadando en un rico lago de jalea y la 

ampliación de celdas formando inicios de realeras. Estas estarán diseminadas por todos los 

lugares del cuadro donde hubiera cría joven.  

 

 

 

 

 

RESUMIENDO: tres estados de ruptura del equilibrio del animal colmena originan de forma 

natural una nueva reina, ellos son ENJAMBRAZON, VEJEZ y MUERTE, PERDIDA O 

DETERIORO DE LA REINA  

La sustancia real o feromona, está compuesta básicamente por 

un ácido graso no saturado, poco volátil y bastante estable el 9 -

O-D o ácido trans-9-oxo-2-decenoico presente con algunas 

diferencias en los palpos tarsales y en las mandíbulas de la 

reina, en las mandíbulas se encuentran además otras substancias 

como el ácido 9-hidroxi- decenoico. 

De estos dos ácidos, uno (el tarsal) se distribuye por el solo 

hecho de caminar sobre los cuadros y el otro (el mandibular) por 

la acción de la trofalaxia. 

 

Si pudiéramos llevar obreras al laboratorio 

veríamos que aproximadamente 4 días después de 

la perdida de la reina, algunas obreras ya 

presentan la formación de ovocitos en sus tubos 

ováricos. De persistir más allá de los 20 días la 

ausencia de reina sin reemplazo esa colmena 

devendría en zanganera.  
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Cría natural en la biología del animal colmena 

 

 

 

 

 

 

 

El ovulo generado en las ovariolas de ambos ovarios pasara en su viaje a través del oviducto  por 

debajo de la espermateca, donde por acción de la presión que ejerce la celda de obrera recibirá 

su dotación de esperma.  

 

 

 

 

 

Espermateca dotada de semen 

Ese dimorfismo será dado por el cambio de alimentación y la forma de incubación del material 

genético aportado en el huevo. 

Todas las larvas, incluso la de los zánganos reciben luego de la eclosión del huevo una dotación 

mayor o menos de jalea y de diferentes composiciones. 

Las obreras reciben en verano 3 días de jalea real mientras que en otoño 3 días y ½, los 

zánganos unos 3 días y ½ mientras que la reina es alimentada durante 5 días con jalea real. 

Esas diferencias en la duración de la alimentación, cambia de forma drástica los tiempos de 

vida en obreras y zánganos y en la reina además de la duración de su vida cambia su fenoma . 

Vamos a detenernos en este punto para aclarar algunos términos genéticos.  

Según lo dicho hasta aquí, cualquiera de los motivos de 

desequilibrio desencadenará una cría natural de un número 

variable de reinas. 

Como hemos explicado, la colonia tiene dos castas femeninas 

de las cuales solo una es una hembra completa, pero 

contrariamente a lo que podría pensarse ambas castas surgen 

del mismo material genético, un huevo puesto por la reina.En 

este caso si es correcto decir huevo y no ovulo como en el caso 

del zángano, ya que según la definición de la genética, un huevo 

a cigoto es la suma del material génico materno y paterno.  

 

Ese huevo es toti potencial es decir que puede originar una 

hembra completa (reina) como una hembra estéril o 

incompleta (obrera). 

Dado que las abejas son insectos holometábolos, es decir que 

nacen completamente formados sin sufrir ningún cambio 

metamórfico posterior, podemos entender sin lugar a dudas 

que el dimorfismo de castas se da en las primeras horas del  

ciclo biológico, posterior a la eclosión del huevo y antes de 

comenzar la fase metamórfica. 
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Tras ese periodo de alimentación de aproximadamente 5 días la celda real será operculada y la 

futura reina comenzara su proceso metamórfico. 

 

Las diferentes razas tiene periodos más largo o más cortos, por tanto la eclosión de la reina 

variara entre los 14 y 16 días desde puesto el huevo.  

 

 

 

 

 

 

 

Las reinas con mayor porcentaje genético de linajes africanos nacen un día antes por ejemplo 

que abejas como ligústicas, cárnicas, carniolas e incluso las negras francesas y alemanas.  

Pero no solo la raza influye, la temperatura del exterior y la mayor o menor cantidad de 

abejas en el interior para poder calentar o en algunos casos enfriar  las reale 

ras  también hace variar los días de eclosión. 

 

 

En genética, el  genoma es la totalidad de genes con que un 

individuo fue dotado por la naturaleza. 

En cambio el fenoma es la interacción de esos genes con el 

ambiente, es decir la forma en que esos genes se expresan a 

través de  una célula, tejido, órgano, organismo. 

Como explicamos anteriormente, el material biológico del que 

parte una obrera o una reina es exactamente el mismo. 

Lo que cambiara es el ambiente, en lugar de una celda pequeña, 

se incubara en una celda real, y su alimentación se basara solo 

en jalea real, que además será de una composición mucho más 

rica que la recibida por las obreras y los zánganos. 
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Diferencias en las castas femeninas. 

Luego de la eclosión de una reina, la primera diferencia se hará evidente, ya que su tamaño es 

considerablemente mayor, pero esa no es la única diferencia ni la más importante. 

La morfología de la reina difiere de manera extraordinaria a la de una obrera. 

1) La reina posee cavidad vaginal que permite el acoplamiento con los machos. 

2) El saco del veneno es más pequeño 

3) El aguijón será curvo y lizo 

4) La cabeza más corta y robusta. 

5) Las mandíbulas más pequeñas. 

6) Los ovarios bien desarrollados. 

7) La espermateca ocupara un sitio importante. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                          Diferencias entre ovario de reina (izq.) y obrera (der) 

 

 

 

 

 

 

                                              Aparato genital reina 
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Pero no son solo morfológicas las diferencias entre castas, la fisiología también cambia, la reina 

no dispondrá de glándulas hipo faríngeas ni post mandibulares activas. Es decir que no podrá 

producir jalea real, ni tendrá capacidad de desdoblar azucares, pero si será capaz de producir 

feromonas reales. 

Tampoco cuenta con glándulas cereras y su producción de veneno es mínima, la necesaria para 

luchar con otras reinas por el control de la colonia. 

Función de la reina en la colonia  

Ya hemos adelantado algunas de las funciones de la reina en la colonia, dijimos cohesión del 

grupo, inhibición del desarrollo de realeras, puesta dual para mantener la población.  

 Si bien todas estas funciones son importantísimas, nos hemos reservados la que se refiere a 

ser la portadora de la genética del animal colmena. 

 Es esta cualidad la que convierte a la reina en la herramienta más eficiente de selección y 

mejora de nuestra ganadería. 

Ya hemos visto lo complejo de la genética del animal colmena, tres sub individuos, dos de castas 

diferentes de hembras, un macho que es solo medio genoma ya que solo cuenta con el aporte 

genético de los ovocitos de la madre. 

Quiero detenerme en este punto un segundo sin entrar en grandes explicaciones genéticas, sino 

solo con el fin de describir al macho. 

En la particular genética apícola la diferencia de sexos no se da como en otras especies por un 

juego de combinaciones de  alelos sexuales, sino que aquí la definición del sexo se da por el 

número de cromosomas,  o para ser más exactos por ser individuos haploides o diploides. 

Un individuo diploide cuenta para cada característica con dos juegos de cromosomas homólogos 

(un par), uno aportado por la madre en el ovulo, el otro aportado por el padre en el esperma. 

Un individuo haploide solo cuenta con un cromosoma para cada característica 

El zángano encuadra en este segundo caso, ya que proviene de un ovulo materno que no fue 

fecundado, es decir que posee 16 cromosomas, a diferencia de los 32 cromosomas (dispuestos 

en 16 pares) que poseen las hembras. 

Esta característica descrita por Johannes Dzierson (Polonia) es llamada partenogénesis (del 

griego, parto de una virgen) por que sostiene que de un huevo infecundo se origina vida, es decir 

que el zángano no tiene padre. 

Luego el biólogo Samuel de León (Uruguay) lo rebautizo como telogénesis (del griego nacimiento 

a la distancia) ya que postula que para que la madre de ese zángano fuera hembra debió darse 

la concurrencia de un macho que aportara semen a ese ovulo y convertirlo así en huevo, por 

tanto reina y zángano comparten el mismo padre, ya que en sus genes esta la información 

aportada por este. 

Aclarado el punto de la definición de sexos, entraremos en otro más complejo, y es la 

poliandria. 
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Dijimos que la reina al nacer toma un periodo de reposo y al comenzar el estrogen (celo) 

comienza los vuelos de fecundación, así mismo dijimos que se apareaba con más de un macho, 

ese fenómeno se llama poliandria (poli = varios  andros = hombre /macho). 

Eso hace que la colonia sea una súper familia, con una madre en común pero varios padres, que 

se irán manifestando en forma aleatoria de acuerdo a la combinación de los óvulos de la madre 

con el semen de cada padre. 

El semen de los padres aportara el 100 % de la información genética de cada uno de ellos, ya 

que en cada esperma aporta sus 16 cromosomas. 

En cambio, cada ovulo de la reina será el producto de dividir los pares en forma aleatoria, 

aportando solo un cromosoma de cada par, para formar así una célula gamética que al sumarse 

al semen del zángano complete la información necesaria para convertirse en huevo o cigoto del 

que nacerán las obreras y reinas. 

Por eso es que al principio de este trabajo hablábamos de la alta complejidad de la genética 

apícola. 

Lo más maravilloso de todo este complejo mecanismo, es que al poder manejar la genética de la 

reina podemos manejar la genética del animal colmena al completo. 

  

Para explicarnos mejor, el solo hecho de cambiar una reina puede hacer que una colmena 

cambie, el rendimiento, la agresividad, la sanidad y hasta LA RAZA DE ABEJA. 

Y ahí es donde el trabajo que se realice nos definirá como seleccionadores o simples 

reproductores de reinas. 

¿Reproducción o selección? 

Cuando nos planteemos comenzar con la cría de reinas, debemos definirnos en lo que queremos 

ser. Cada elección llevara a un camino diferente y más o menos complejo. 

Reproducir una reina es algo sencillo, el solo hecho de tomar una colmena de dos alzas, repartir 

cría en ambas partes y separarla ya sirve para haber forzado a las abejas a criar una reina.  

 Ahora bien si hemos partido una buena colmena tendemos altas posibilidades de tener una 

reina de una genética aceptable. Pero si la colmena hubiera tenido alguna tara genética, esta 

también se duplicara. 

Ese es el camino de la reproducción simple, es decir forzar a las abejas a criar reinas, sin 

importar el origen del material biológico. 

Si por el contrario elegimos el camino de la selección, será un poco más arduo pero los 

resultados serán previsibles y satisfactorios. 
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Como comenzar la selección 

Como comprenderán, luego de leer en párrafos anteriores, la extrema complejidad de la 

genética apícola, haría necesarios costosos análisis genéticos  para poder seleccionar las 

mejores madres, algo del todo inviable para un apicultor. 

Por tal motivo, la mejor manera de acercarnos a los resultados esperados es a través de la 

selección masal. 

¿En qué consiste? Pues simplemente en evaluar el comportamiento del animal colmena a lo largo 

del tiempo. Viendo su respuesta a las diferentes condiciones climáticas, su sanidad, su 

productividad, su prolificidad, la capacidad de invernada, el arranque temprano, y claro su 

mansedumbre. 

El seleccionador deberá ser minucioso en sus anotaciones, y las mismas deberán abarcar un 

periodo de tiempo nunca inferior a un año. 

Todo dato es relevante, incluso los datos externos a la propia colmena como calendarios de 

floraciones, pluviometría, historial térmico etc.  

El animal colmena está vinculado de una manera muy directa al ambiente en el cual se desarrolla 

y no podríamos entender las diferentes conductas de la abeja si no la contrastamos con los 

datos ambientales obtenidos. Es lógico pensar  que no podemos evaluar una colmena como poco 

productiva, si en ese año la pluviometría no permitió una floración abundante, por poner solo un 

ejemplo. 

Diferentes métodos de testeo 

Existen casi tantos métodos para medir diferentes cualidades de la colmena, como 

seleccionadores. Cada cual con sus características, aquí por cuestiones de practicidad solo 

mencionaremos algunos de ellos. 

1) Actitud limpiadora: la limpieza de las colonia está relacionada de forma muy directa 

con la sanidad, por tal motivo una colonia limpiadora tendrá muchos menos 

problemas sanitarios. 

Una simple observación de los fondos, con sus rincones limpios, o la facilidad de 

retirar trozos de panales apolillados y rehacerlos,  ya nos habla de una colonia con 

condiciones de limpieza interesantes. 

  Para ahondar o confirmar esa cualidad también podemos tomar un trozo de 

panal con cría operculada y congelarlos por 48 hs. y luego reinsertarl o dentro de la 

colmena y medir el tiempo que tarda la colonia en detectar y retirar esa cría 

muerta. 

 Hay apicultores que pinchan con un alfiler una sección de panal de 10 x 10 

celdas, utilizando para eso un rombo recortado en un cartón. 
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2) Capacidad de pecoreo: Para tener una cosecha abundante, no solo es necesario una 

buena floración, y una población de ganado acorde, sino que además ese ganado debe 

tener una aptitud de pecoreo idónea.  

Hay quienes miden esa capacidad por la velocidad en que una colonia tarda en vaciar 

un alimentador. Otros prefieren utilizar unas jeringas llenas de jarabe, por que con 

este método las abejas deberán libar desde la jeringa luchando contra la presión 

que ejerce el vacío de la jeringuilla, de esta manera da un resultado más aproximado 

a la verdad. 

 

3) Prolificidad: como comentábamos en el segundo punto, el éxito de una cosecha 

abundante reside en la suma de buena floración y cantidad de ganado acorde.  

Hay que tener en cuenta por tanto la cantidad y forma de la puesta a la hora de 

seleccionar una madre. 

Colmenas con puesta pareja, que ocupen no menos del 80% de la cara del cuadro, 

donde su cría sea compacta, sin consanguinidad ni enfermedades del tipo micótico o  

bacteriano  serán las óptimas. 

 

4) Sanidad: el mas importantes de los rasgos a seleccionar, es sin duda la sanidad, en 

este punto no nos detendremos demasiado por dos motivos. 

En primer lugar habría que escribir un tratado de sanidad y en segundo lugar 

cualquier apicultor que haya llegado hasta aquí, conoce ya de forma adecuada la 

sanidad de la colonia. 

Si daremos algunas pautas,  las enfermedades de tipo micóticas (achosferosis) y 

algunas de las bacterianas (loques) son taras trasmitidas por las madres, por tanto 

jamás usaremos como criadoras, colmenas que hayan padecido alguna vez, algún tipo 

de enfermedad, independientemente de que hayamos podido curarlas con 

tratamientos o manejo. 
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5) Mansedumbre: si bien lo tratamos como último punto, no restamos importancia al 

hecho de que una colmena de una docilidad aceptable, se trabaja mucho mejor. 

Pero este tema  es bastante subjetivo, ya que en incontables ocasiones es el manejo 

del propio apicultor el que provoca la respuesta de ataque de la colonia. 

Por tal motivo antes de centrarnos en seleccionar la cualidad de mansedumbre,  

debemos hacer una autocrítica y pensar si estamos haciendo todo de forma 

correcta. 

Es fundamental el manejo del humo, la ausencia de golpes y vibraciones, el ir con el 

atuendo adecuado, en ausencia de olores fuertes, con tranquilidad y sin miedo. 

Luego mirar el entorno, la presencia de factores que puedan predisponer a la abeja 

a estar en estado defensivo, presencia de ganado en la zona, lugares de olores 

agresivos (corrales, charcos, vertederos). 

La orientación de las piqueras a vientos constantes, la humedad extrema, la sombra 

en épocas de frio etc. 

 

Diferentes métodos de cría 

Llegados a este punto, habiendo hablado del animal colmena, sus fisiología, su genética, su 

equilibrio y la ruptura del mismo, los diferentes métodos de selección; toca pues definir lo que 

es la cría de reinas. 

Y no, no caeremos en el error común de llamarlo cría artificial de reinas, porque sencillamente 

no lo es,  puede que como apicultores hayamos manipulado a la colmena, forzándola a criar una o 

varias reinas, pero todo el proceso de cría que ocurre dentro de la colonia es natural, y todos 

los trastornos que la cría ocasiona en una colonia, son idénticos a los que ocurren en la 

naturaleza y sin la intervención del hombre. 

 Lo correcto entonces es llamarlo cría controlada de abejas reinas. 

Los diferentes métodos se basan en dos partes fundamentales 

1) Los tipos de colmenas criadoras que utilicemos 

  

2) La manera o método de provocar que las larvas sean convertidas en reinas. 

 

 

 

Colmenas criadoras 
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Llamaremos colmena criadora, a la que, por medio de diferentes manejos, incitaremos a que 

atiendan a las larvas que son susceptibles de ser reinas para convertirlas en tales. 

Refresquemos la memoria, dijimos que la colonia promueve la cría de reinas básicamente en tres 

ocasiones: 

1) Ante una enjambrazón. 

2) Por vejez o deterioro de la madre.  

3) Por pérdida o muerte. 

Pues eso es básicamente lo que trataremos de reproducir en cada ocasión, atendiendo al  

material con que contemos, el tiempo del que dispongamos, la cercanía del apiario de cría y las 

comodidades de las instalaciones del laboratorio.   

Los métodos se agruparan básicamente en dos modelos, con reina presente (colmena semi 

huérfana); con reina ausente (colmena huérfana). 

Colmena semi huérfana 

 En este caso lo que haremos, será aprovecharnos de esa respuesta natural de la colonia a la 

disminución de la feromona real presente; echo que es interpretado por las obreras como vejez 

de la reina; lo que provoca el inicio de realeras de recambio. 

Las reinas obtenidas por este método son de muy buena calidad, ya que al estar presente aun la 

madre en el interior de la colonia, las obreras trabajan en su reemplazo con tranquilidad y 

esmero. 

Recordemos los dos tipos de feromonas, la tarsal (en los palpos blandos de las patas) y la 

mandibular.  

La primera dijimos que inhibía el desarrollo de realeras la segunda mantenía la unión de la 

colonia. 

 La tarsal se distribuye por toda la colonia por el andar de la reina sobre los cuadros, la 

mandibular a través de la trofalaxia.   

Es lógico pensar entonces, que si pudiéramos limitar la libertad de la reina, confinándola a un 

solo sector, la cantidad de feromona tarsal se vería limitada a esa zona de la colonia. El resto 

de los cuadros libres de feromona estarían en condiciones de acoger celdas reales. 

Para tal fin nos serviremos del invento del doctor Farrar, la rejilla excluidora de reinas.  

Este implemento apícola permite el paso de las obreras pero excluye a las reinas. 
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En cada extremo cuenta con una reina y el centro estará destinado a acoger las realeras.  

La ventaja de esta colmena es que por competencia entre las dos reinas, la puesta aumenta de 

forma extraordinaria, procurándonos así una buena poblac ión de nodrizas.  

Podemos usarlo de diferentes maneras, quien 

trabaje con colmenas verticales no tiene más 

que colocarlos entre la cámara de cría y el alza, 

subiendo frecuentemente cría abierta para 

atraer a las nodrizas. 

De esa manera podrá tener la reina en la parte 

inferior y estar criando reinas en la parte 

superior.  

Quienes trabajen con colmenas horizontales 

pueden recurrir al cesto técnico o cesto 

Farrar, que sirve para confinar a la reina sobre 

un cuadro evitando su andar libre. 

 

La forma de usarlo es introducir a la reina sobre un 

cuadro labrado y colocarlo  en un extremo de la 

colonia; en el extremo opuesto se colocara el cuadro 

técnico donde se realizara la cría. Cada 4 días 

deberemos renovar el cuadro de la reina poniendo 

otro vacío, para no interrumpir la puesta. Es 

conveniente liberar la reina por lo menos cada 5 

cambios de cuadros y dejarla descansar. 

 

La criadora dolittle familiarmente llamada 

cajón de muerto, es una modificación de la 

colmena langstroth, fabricada para 

albergar  30 cuadros y dos excluidores que 

la cortan en tres habitáculos de 10 cuadros 

cada uno. 
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Colmena huérfana 

El método de la colmena huérfana, no tiene más secreto que retirar la reina de la colonia que 

queremos usar como criadora. Esta reina puede ser llevada a un núcleo para ser reintegrada a la 

colonia una vez terminada la cría de las realeras. 

Si vamos a realizar más de una cría en esa colmena, lo prudente que  la reina continúe  en el  

núcleo y dejar una de las realeras para que nazca en la criadora, o en su defecto tratar a la 

reina como una inserción nueva, es decir introducirla en jaula con Candy y esperar que la 

liberen. Esto se debe a que al pasar un periodo largo de tiempo las obreras pueden desconocer 

a su reina y atacarla. 

 

Sistemas para dirigir la cría  

 

Una vez seleccionada la manera en que montaremos nuestras colmenas criadoras, toca elegir el 

método por el cual dirigiremos a las obreras para que transformen esas larvas hasta ahora 

destinadas a ser obreras, en nuestras reinas. 

Hay dos maneras de hacerlo, una de ellas es dejando que las obreras sean las que eli jan las 

larvas a criar, y la otra dirigiéndolas para que acepten las larvas elegidas por nosotros.  

En el primer caso no podremos controlar la cantidad de realeras, en el segundo sí.  

Por tal motivo el segundo caso es el más utilizado por los criadores profesionales de reinas. 

 

Las nodrizas deciden 

Si pretendemos dejar la elección de las futuras reinas en manos de las obreras, deberemos 

comenzar por montar la colmena criadora en función de sistema que hayamos elegido. En este 

punto puede suceder que la colmena criadora coincida con una colmena madre, es decir una de 

las colmenas que luego de la selección masal,  haya sido seleccionada para ser aportante de la 

genética que queremos reproducir. En este caso el procedimiento de cría es tan sencillo como 

pasar un cuadro con puesta reciente al sector de la colmena que este horfanizado y dejar que 

las nodrizas levanten sus realeras. 

Si colmena criadora y colmena madre fueran diferentes, el trabajo sería, obtener de la madre 

un cuadro de puesta reciente y pasarlo al sector horfanizado de la colmena criadora. 

En ambos casos, al faltar la feromona tarsal la obreras comenzaran las labores de cría de una o 

varias realeras, el número de realeras será mayor o menor en función de factores aleatorios.  

a) La fortaleza de la colmena criadora 

b) La disposición de polen  

c) La temperatura externa 

d) El ingreso de néctar 
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Y siempre, en todos los casos serán ellas las que decidan el número de realeras a levantar.  

 

 

 

 

 

 

Este método tiene como punto negativo justamente ese, el no poder saber con cuantas realeras 

contaremos hasta no ver lo que las obreras hayan decidido. 

Pero tiene como parte positiva, que las realeras obtenidas no nos han costado trabajo de 

picking o traslarve, que muchas veces es engorroso e incómodo y más aún si ya nos falla el pulso 

y la vista. 

El apicultor decide 

Acabamos de mencionar una palabra nueva, el picking (de pick up levantar) un anglicismo que se 

refiere a coger una larva pequeña y traspasarla, trasvasarla o transferirla (según los términos 

en español) a una celda real fabricada por los apicultores. 

Cuando al principio de este trabajo hablábamos de la diferenciación de castas femeninas, 

dijimos que la única diferencia entre una obrera y una reina era el cambio de la alimentación y 

la incubación.  

Ahora profundizaremos diciendo que una es consecuencia de la otra, es decir la alimentación 

cambiara en función del tamaño de la celda donde la larva se incubara.Si la celda tiene 4,9 mm 

al meter la cabeza la nodriza mide con sus antenas y sabe que allí hay una futura obrera. En 

cambio sí al medir la celda tiene 8 mm ella automáticamente cambiara la proporción de jalea que 

brindara a esa larva para convertirla en reina. 

De ese mecanismo fisiológico del animal colmena,  nos servimos los apicultores para dirigir a las 

obreras a criar reinas.  

¿Cómo se realiza? Pues comenzaremos como siempre por seleccionar una madre que aportara el 

material biológico, y montaremos las criadoras huérfanas o semi huérfanas según criterio de 

cada apicultor. 
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Una vez horfanizada la colonia colocaremos en ella un cuadro técnico para familiarizarse, el 

mismo cuenta con listones donde se fijan celdas reales artificiales ya sean plásticas o de cera 

de abejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fin que se persigue al ponerlos antes es para que durante la familiarización el cuadro coja el 

olor y la temperatura de la colonia y al momento de traslarvar esa pequeña larva no sufra 

cambios bruscos. 

Una vez horfanizada la colonia criadora y ya caliente el cuadro técnico,  se procede a retirar de 

la colonia madre un cuadro con cría joven, buscaremos la abundancia de larvas de 1 día que son 

las idóneas para obtener la mejor calidad de reinas. 

Ese cuadro será llevado al laboratorio donde procederemos al picking. 

Llamamos laboratorio a cualquier sitio reparado del frio y de los vientos, que cuente con n lugar 

donde apoyarse para trabajar con comodidad, puede ser una nave, una tienda de campaña o 

incluso el mismo vehículo con que vamos al apiario. cuadro es decir por medio de una 

herramienta llamada aguja de trasferencia levantaremos la larva de su celdilla y la pasaremos 

con cuidado a una realera artificial. 
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    Realeras enruladas. 

Una vez hecho el picking o traslarve, 
el cuadro técnico o porta barras 
será devuelto a la colmena criadora 
donde las obreras alimentaran a las 
larvas y labraran el opérculo. 

Cuando las realeras estén ya 
operculadas procedemos a protegerlas 
para evitar que las obreras o alguna 
reina virgen puedan destruirlas. 
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Manejo de las realeras 

Desde el momento que realizamos el picking tenemos un tiempo limitado para trabajar con esas 

realeras. Dependiendo de las condiciones climáticas, raza y factores externos como por 

ejemplo la luna (con luna llena nacen un día antes), esa realera eclosionara en un tiempo variable 

de entre 11 y 13 días.  

Quiero hacer un comentario de interés en este punto, si durante el tiempo que va desde el 

picking al nacimiento, ocurre alguna tormenta eléctrica, muchas celdas reales no nacerán, la 

electricidad estática de la tormenta afecta a las larvas matándolas. 

Una bajada térmica importante como puede ser una helada sobre la colmena también 

perjudicara el nacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez eclosionada, la reinas deberá ser colocada en una jaula de envío, con su corte de 6 a 8 

nodrizas que la alimentaran en el viaje hasta su nuevo destino. 

  

 

 

 

 

 

 

Decíamos que desde el picking tenemos 
un tiempo limitado para trabajar con esas 
realeras, y es necesario que antes de la 
eclosión de la nueva reina tengamos 
previsto el destino de la misma. 
Si el fin es la venta como reinas vírgenes, 
solo hay que dejarlas nacer, dentro de los 
rulos protectores en la misma colmena 
criadora, o en una incubadora eléctrica. 
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Si por el contrario el fin que se busca es la venta como reinas dotadas de esperma, o el 

recambio de reinas en nuestro apiario podemos proceder de dos maneras:  

a) Insertar las realeras en núcleos fecundadores preparados para tal fin  

b) Introducirlas como reinas vírgenes nacidas en colonias  

Allí permanecerán hasta que se constate la presencia de puesta, en ese momento se 

retira la reina y de la misma manera que con las reinas vírgenes se acomodan es sus cajas de 

envío. 

El parque de fecundación 

Antes mencionábamos los núcleos fecundadores, son esas colmenas que pueden ser de tamaño 

estándar o más pequeños (llamadas babys) que sirven para albergar a la reina durante su 

periodo de celo, para atenderla y acompañarla en el periodo de acoplamiento con los machos.  

Estas colmenas claro, no cuentan con reina propia, sino que estarán al servicio de las reinas 

ocasionales y solo hasta el momento de constatar puesta. 

Una vez confirmada la puesta de la reina, se debe esperar unos días, para que esa reina deje 

cría suficiente antes de retirarla. De esa manera el núcleo será sostenible en el tiempo. 

Los lugares donde se agrupan los núcleos se llaman parques de fecundación. Estos parques 

tienes unas reglas básicas de ubicación para logra un alto éxito de fecundaciones.  

En primer lugar, como estos núcleos son más pequeños que las colmenas estándar y por tanto 

tienen menos población, suelen regular menos eficientemente la temperatura. Por esta razón es 

bueno agruparlos en zonas de media sombra. 

Otro detalle a tener en cuenta son los puntos de referencia, las obreras y las reinas se sirven 

de ellos para orientarse y poder regresar a su respectivos núcleos. Debido a la particularidad 

por la cual, en ese sitio, hay un alto número de reinas fecundándose, si usáramos hileras 

continuas de cajas, las reinas podrían derivar y meterse en otra caja, provocando una pelea 

entre dos reinas y perdiendo una o incluso ambas. 

Lo ideal es las líneas quebradas, en semicírculo, con árboles por medio, con piedras, matas de 

hierva etc. Y nunca jamás hay que modificar el entorno durante el periodo de fecundación. 

Y dejamos para lo último el punto más importante en la elección de un parque de fecundación. 

Este es la cercanía de centros de aglomeración de zánganos. 
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Históricamente los zánganos se reúnen año tras año en los mismos sitos, llamados punto de 

congregación. Estos son elegidos por ellos en virtud de vientos, presión atmosférica, 

temperatura etc. 

El acoplamiento de las reinas es el punto crítico en todo el proceso de cría, ya que escapa en 

cierta manera a la manipulación del apicultor. El acoplamiento se produce en vuelo, ya que los 

machos al tener el endófalo invaginado, es decir replegado en el interior de su cuerpo, solo 

pueden provocar la eversión  teniendo los sacos aéreos desplegados. 

Esto ocurre aproximadamente en torno a los 15 a 20 metros de altura, por tal motivo el 

apicultor no puede manejar con que zángano se acopla la reina. 

La única forma seria saturando la zona de zánganos de procedencia seleccionada y de esa 

manera elevar el % de genética óptima. 

Y es un buen momento entonces para corregir un error que se sigue cometiendo 

sistemáticamente por muchos productores. 

Generalmente un productor luego de realizar una selección masal como comentábamos en el 

capítulo de selección, deja una línea de colmenas para criar reinas y otra línea de diferente 

sangre para generar zánganos, de esa manera se asegura los cruces seguros y evita la 

consanguinidad. Para generar zánganos se recurre a los cuadros zanganeros o a láminas de cera 

estampada con celdas de medida de zánganos, por los que se fuerza a la reina a una puesta de 

machos, que no se daría en la misma medida en la naturaleza. 

Pero, analicemos la selección masal, recordemos, dijimos que se basaba en la observación del  

animal colmena y sus manifestaciones durante un largo periodo de tiempo. 

Quienes se expresan en ese animal colmena son las obreras, cuando digo que mi animal colmena 

es productivo es porque sus obreras lo son, cuando digo que es limpiador pues son ellas las que 

limpian, si digo que tiene un alto índice de defensa de las enfermedades es que ellas son 

portadoras de genes que así lo permiten. 

Pero rara vez caemos en la cuenta, que esas obreras para serlo, es decir para poder ser 

femeninas por la puesta diploide, tuvieron como madre a su reina , pero tuvieron padres 

externos a esa colonia. 

Dado que la genética de una obrera es la sumatoria de ambos, y por tanto su fenoma también, si  

nos  remontáramos a criar zánganos de la reina estaríamos perdiendo el 50% de la genética 

exterior aportada y que se manifiesta en la expresión masal. 
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¿Cómo podemos hacer entonces para conservar toda la expresión masal?  

La respuesta es muy sencilla. Hablábamos en el capítulo de la renovación de reinas, de la 

particularidad por la cual una colonia al perder su reina, y ante el fracaso de su recambio, 

degenera en lo que llamamos colmena zanganera. 

Esta colmena cuanta con un numero variable de obreras que tienen la capacidad de generar 

ovocitos en sus ovarios atrofiados, pero al no poder realizar un acoplamiento con machos para 

dotarse de semen solo podrán tener una puesta haploide, de la que dijimos solo nacerán machos,  

 El material genético de esa obrera difiere de su madre, en que en ella está presente el juego 

de alelos aportado por los padres externos. Por tanto al producir las células gaméticas 

En ellas ya aparecerá el material genético que se evidencia en la manifestación masal de la 

colonia. 

Por tanto si una vez seleccionada una colmena madre buena, de características deseables, 

procedemos a formar un núcleo huérfano con obreras obtenidas de ellas y prolongamos su 

orfandad no permitiendo la cría de nuevas reinas y su posterior revenimiento en colmena 

zanganera, tendremos una interesante dotación de zánganos óptimos que se acoplen con las 

reinas vírgenes.  

Estos núcleos deben alimentarse y mantenerse aportando cría operculada de la misma colonia 

que aporto el material inicial. Y claro está de esa madre jamás se obtendrán reinas mientras 

sus hijas estén aportando machos, así evitaremos la consanguinidad. 
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FRANCISCO RODRÍGUEZ SANTOS   

Técnico apícola en AbejAPi y Sierras Andaluzas S.C.A 

 
 

 

Actualmente y debido al grado de profesionalización que está alcanzando la apicultura , 

debe ser considerada como una ganadería intensiva más. 

Este hecho hace que sea necesaria una correcta alimentación (como en cualquier otra 

ganadería de producción intensiva). 

Influyen factores como: 

- Expansión de enfermedades y Varroa: La saturación de número de colmenas, hace 

que nuestras colonias estén más expuestas a contagiarse de diversas enfermedades. 

La aparición de  Varroa en España también ha supuesto un duro golpe para las 

explotaciones. Este hecho hace que las colmenas deban estar bien nutridas para poder 

defenderse y sobreponerse lo mejor posible a estos factores externos. 

- Saturación de actividad en determinadas zonas: En estos últimos años se ha 

percibido un aumento exponencial de colmenas en España debidos a factores como: 

profesionalización del sector (se montan más colmenas), sector refugio para 

“trabajadores reciclados” (personas que tenían algunas colmenas como hobby y al 

perder oficios debido a la crisis se han lanzado profesionalmente a las colmenas). 

Esto se traduce que donde había 1000 colmenas, ahora haya 10.000. Lo que hace que 

tengan menos campo por colmena para pecorear. Si a esto se le suma que por el cambio 

climático a veces las floraciones vienen con retraso, hace que tengamos que hacer usos 

de alimentos 
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 - Cambio climático y modernización de cultivos: El cambio climático es un hecho que 

influye en las floraciones negativamente. Lo que hace que en determinados meses que 

antes había floración, ahora falte (venga con retraso) y tengamos que optar por 

alimentos. También cultivos modificados genéticamente (caso del girasol), hace que las 

colmenas vengan bastante castigadas y necesiten de alimentación artificial. 

-Monocultivos: La actividad de las colmenas en hectáreas y hectáreas de monocultivos 

hace que puedan tener déficits en ciertos aminoácidos esenciales. 

 

 

 

 

Otro factor importante es la falta de colaboración entre técnicos, industrias y 

apicultores de campo. Algo primordial para entender las abejas y saber qué 

necesitan, cuándo lo necesitan y cómo lo necesitan. 

 

 

 

 

Una nueva línea de investigación que tenemos abierta no es solo el diseño de nuevos 

alimentos optimizados para la abeja, si no también estamos observando y estudiando 

CÓMO dar esta alimentación y sobre todo CUÁNDO. 

Desgraciadamente hay falta de recursos y profesionalización en el 

diseño y estudio de piensos apícolas. Ya que nunca ha sido una actividad 

muy importante dentro de la industria animal. De ello se debe que la 

mayoría de compuestos que usamos en apicultura son realmente 

diseñados para otro tipo de ganaderías y por empresas desvinculadas 

totalmente de la apicultura en la que solo ven un nicho de mercado. 
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A continuación pasamos a explicar este punto de vista que estamos intentando abordar 

desde un punto de vista apícola: 

Partiendo de la base que para poder mirar hacia adelante hay que mirar hacia atrás 

primero. Tomamos como referencia: 

Zonas Apícolas. Atendiendo a como era todo hace unas cuatro décadas. 

- Zonas de matorral mediterráneo: 

 Con gran tradición apícola (de siglos).  Hay una vegetación muy variada, donde en la 

época estival (la que menos floraciones tiene), quedaban floraciones naturales y 

también algún eucaliptal. 

Donde teníamos entre otras; mirtos (arrayan), zonas bajas donde el nivel freático 

era más alto (superficial) teníamos variedades como poleos y juncos, gramas y 

vegetación de este tipo. 

Vegetación de ribera, zarzas, porrones, chopo, alisos, fresnos y otros de este tipo. 

En definitiva que las colmenas tenían siempre un flujo de polen, durante el verano. 

Estas enlazaban con lluvias de principios de otoño, que activaban otras floraciones 

como el romero, madroñeras, algunas herbajeras como jaramagos y otros. 

Todo esto a grandes rasgos, hacía que nuestras colmenas tuviesen las garantías 

suficientes para pasar el invierno, para que el arranque primaveral fuera exitoso, 

coincidiendo con la explosión de toda la flora típica de primavera. 
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Por otro lado teníamos zonas: 

- Sierras Adehesadas 

En estas zonas en verano también había floraciones, algunas comunes con las zonas 

de matorral como los mirtos, vegetación de zonas bajas, gramas, poleos y otros 

como pueden ser las esparragueras. Y una gran variedad de cardos que hacían que 

el verano y principios de otoño tuviesen un aporte de polen coincidiendo con las 

lluvias tempranas 

- Zona de cultivos: 

Girasol y zonas de regadío. En primer lugar la trashumancia era mucho menor y la 

mayor parte de las explotaciones eran estantes, pero también había (y no poca, 

sobre todo en apicultores valencianos, extremeños y salmantinos principalmente). 

Girasol: Distintas variedades de ciclos largos, más néctar. Pero sobre todo según 

nuestra visión, estos cultivos de girasol convivían con otras plantas como multitud 

de cardos, gramas, cenizos, nerdos (familia del hinojo), etc. Lo que hacía que la 

entrada (sobre todo de polen) fuese mucho más variada. 

Zonas de riego: En estas zonas donde se engloban frutales, principalmente 

naranjos, algodones, maíces, girasoles, etc También el flujo de polen era variado, 

durante los meses de verano y principios de otoño. 

 

A todo lo anterior con respecto a las condiciones de campo, hay que destacar 

el manejo de las colmenas; totalmente diferente al actual. 
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Las explotaciones apícolas, estaban regentadas por pocas familias y con una 

tradición arraigada. 

Explotaciones consolidadas y estables sin un interés por aumentar mucho el número 

de colmenas. Por tanto: 

No hay necesidad de hacer demasiados enjambres, debido también al menor 

número de bajas. Lo que hacía que las colmenas entraban en la época de mielada 

(principios de junio) con un menor desgaste. 

Las reinas no están tan desgastadas y por tanto la renovación de las reinas es más 

normal. 

La parte de explotación que se quedaba en la sierra, no se le sacaba más miel, 

excepto las que tenían eucaliptos (de verano). 

La parte de colmenas que hacian transhumancia entraba fuerte en las floraciones 

de girasol (principalmente). 

Las explotaciones apícolas más grandes no pasaban de 500 colmenas siendo la 

media de colmenas por apicultor o muy inferior a la actual, lo que evidentemente 

influye en el saneamiento de las colmenas. 

No existiendo por entonces la varroa, que fue un antes y un después en el 

manejo de las colmenas y por tanto también en la alimentación. 

Todo lo descrito, evidencia que hay unos factores muy diferentes que tenemos ahora:  

1º Condiciones del campo 

2º Condiciones meteorológicas 

3º Nuevas enfermedades (Varroa) 

4º Condiciones de manejo 

5º Cambio en los cultivos (monocultivos) 

6º Aumento de la cabaña apícola, desmesurada y sin estar preparada. 
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Pasamos a la actividad de los últimos años, para lograr entender el cambio que se 

está presenciando y así intentar ver cómo combatirlo: 

Las condiciones de campo se caracterizan por tener los veranos muy largos y 

temperaturas media muy altas además de un régimen de lluvias menor y 

concentrados en periodos cortos: Esto nos trae una bajada del nivel freático y 

por tanto la desaparición casi total de plantas con floración en verano. 

Por tanto,  desde finales de mayo hasta octubre, el régimen de lluvias es muy 

escaso y lo que es peor, la humedad relativa es baja. Hay pocas rociadas y las pocas 

plantas de verano en zonas de sierras, les es muy complicado a las abejas 

recoger polen. 

Todo esto es común tanto en zonas de matorral como en zonas adehesadas. 

Las colmenas que trashuman a los naranjos son colmenas súper explotadas 

(enjambres), las cuales sometemos a una floración muy fuerte en néctar, pero no 

tanto en polen, más aún cuando no hay otra variedad de plantas donde recolectar 

un polen variado 

Y las que llevamos a los girasoles; son grandes desiertos donde solo hay girasol y 

trigo, no existiendo, debido a la utilización de herbicidas, otro tipo de plantas. 

Además llevamos las colmenas que vienen de la floración de naranjo donde el 

desgaste es bestial. 

Y las que llevamos al girasol que vienen de zona de sierra, son: 

- Colmenas esquilmadas haciendo enjambres, para recuperar las bajas. 

       - Colmenas que han estado destinadas recolección de polen. 

Pues bien, estas colmenas les hacemos campaña de verano, más o menos bueno. Y 

van a la sierra otra vez, sobre el mes de agosto. Y ¿Qué pasa con estas colmenas? 

QUE SON LAS QUE MÁS BAJAS TIENEN 
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¿Y las que se quedan en la sierra, en mitad de un pastizal o en una mancha? Estas 

no dan miel pero tienen un porcentaje menor de bajas (debido, creemos, al menor 

desgaste). 

Bueno pues todas estas condiciones tanto de manejo, como climáticos y sanitarias, 

pensamos que causan este número tan alto de bajas, que ha pasado de un 10-20% a 

un 40-50% incluso más en algunas explotaciones. 

Pero hay un oasis en nuestras explotaciones al menos. Hay una parte de colmenas 

que llevamos a zonas de cultivos de regadío, donde: 

Hay cultivos como algodón, maíz, alfalfa, girasol, zona de marisma virgen, etc 

En estas zonas (generalmente) y según venimos observando durante más de una 

década: 

Pasan los meses de julio, agosto y septiembre con polen, agua y una menor 

percepción de predadores (abejarucos). A pesar de haber sufrido el mismo trato 

que las anteriores, el número de bajas y el estado de los colmenares es mucho 

mejor que el del resto. 

Todo esto nos lleva a una conclusión: 

LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE SON FUNDAMENTALES. QUE LAS 

COLMENAS TENGAN PARTE DE POLEN VARIADO Y NECTAR. 

De ahí que lo ideal sea trashumar a sitios donde vegetación capaz de mantener 

colmenas estos meses vitales. Las grandes explotaciones van del sur al norte de 

España. Buscando más producción de miel pero a su vez las llevan a zonas más 

“completas”. 

Hay otros colmenares que se salvan in extremis debido a que están cerca de 

poblaciones urbanas y zonas residenciales. Esto sucede porque estos colmenares 

tienen a su disposición árboles ornamentales, setos de piscinas, gramas, etc 

(cultivos mantenidos a base de riegos privados). Lo que hace que tengan un aporte 

nutricional en los meses de Julio, Agosto y Septiembre. 

Debido a estos factores, estamos estudiando la opción de alimentar solo en meses 

de verano en colmenas que por desgracia no pueden llegar a zonas con cultivos 

ideales para pasar estos meses tan cruciales como son julio, agosto y septiembre.  
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¿CÚANDO ALIMENTAR A UNA COLMENA? 
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¿Qué hay que aportar a las abejas frente a síntomas de malnutrición? 

Un alimento calórico, sustituto de la miel y el néctar.  

Un alimento proteico que es sutituto de polen. 

 

Ambas se complementan. Siempre pongo el ejemplo que la abeja es como un 

coche. Y para que un coche ande, necesita tener gasolina (alimento calórico). 

Pero debe tener el motor y las piezas del coche en perfecto estado también (el 

alimento proteico renueva tejidos de la abeja). 
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ALIMENTACIÓN CALÓRICA: 

 Concepto: Alimentación rica en carbohidratos principalmente. Sustituyente de 

la miel y el néctar dependiendo de la época. 

  

Función: Energética 

 

 

En diferentes pruebas de campo, vimos qué  alimento era el elegido por las abejas: 



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

 

 
 

89 

  

 

Parece ser que la abeja si sabe diferenciar entre diferentes azúcares y diferentes 

texturas. 

¿Qué se debe buscar en un alimento calórico para nuestras abejas? 
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ALIMENTACIÓN PROTEICA: 

Hicimos pruebas con diferentes tipos de proteínas, para ver cuál es la que más le 

apetece. 

 

 

Intentamos que las materias proteínicas cumplan los mínimos de De Groot 
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Los resultados obtenidos fueron: 

Qué tipo de proteína prefieren: 
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2. Cómo afecta a la abeja: 
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3. Como afecta a la colonia: 

 

 

 

A las conclusiones que llegamos: 

 

Francisco Rodríguez Santos  Técnico apícola en AbejAPi y Sierras Andaluzas S.C.A 

Santiago Cordero Pérez  Apicultor profesional y apicultor del equipo AbejPi 
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AUTO PRESUPUESTO PARA LA 

          PROFESIONALIZACIÓN APÍCOLA 

 

 

 

 

 

Mas de 25 años de experiencias con abejas, acumulando conocimientos y 

amigos. Mi objetivo Claro es ayudar a otros a formarse a traves de charlas, 

cursos, ponencias para grupos, asociaciones y los videos que publico 

Creador del  canal YouTube: APICULTURA 

ESPAÑOLA   

Escuela Carlos Moreno. 

Orgulloso devoto de la Virgen de Valvanera, 

patrona de los apicultores y creador de la 

página del mismo nombre en Facebook. 

Apicultor y docente, impartiendo cursos 

gratuitos en España (Cádiz, Castellón, Ibiza, 

Huesca, Madrid, Guadalajara, Cantabria, 

Valladolid etc.) con antecedentes apícolas de 

cuarta generación.  

Especializado principalmente en colmenas de 

alzas, Langstroth y Dadant. 

Vinculado a Asociaciones apícolas: ADS de 

zaragoza, Asapia Guadalajara y Asociación 

Española de Apicultores (expresidente, actual 

asesor y 3º Vocal por Aragón). 
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AUTO PRESUPUESTO PARA LA PROFESIONALIZACION APICOLA 

Para hacer de la apicultura un medio de vida hay que prever todo tipo de 

gastos/ingresos, adaptándolo a las circunstancias personales, económicas y de 

forma de trabajo de cada persona. 

El objetivo es hacer un presupuesto personalizado anual real que nos sirva 

de guía en el día a día, manejándolo en función de los ingresos y gastos.  

SI GANAS CINCO EUROS GASTA DOS… SI GANAS CINCO EUROS Y 

GASTAS SEIS IRAS A LA RUINA. 
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GASTO CORRIENTE 

• Autónomos, iva, Hacienda, tasas de actividad. 

•  Vehículos: Gasoil, repuestos, revisiones. 

• Asentamientos: subastas ayuntamientos, tasas a gobiernos, miel a 

propietarios, pastores y amigos (contactos). 

• Cuotas de Prestamos, amortizaciones de materiales. 

• Seguros: Vehículos, colmenas, de Salud. 

• Gastos imprevistos: Multas, pinchazos, atascadas, averías, otros por 

enfermedad. 

 

GASTO EXTRAORDINARIO 

• Renovación de vehículo pequeño. 

• Compra de camión. 

• Grúa. 

• Carro. 

• Modernización de material: Extractor, fundidor de opérculo, bombas, 

tanques de homogenizado, embazadora. 

• Localizadores GPS, carteles indicadores. 

• Arreglo con mixta de accesos y asentamientos. 
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OTROS GASTOS 

• Cera, bidones, estampadora, pequeño utillaje (alambre, pintura, yeso, 

parafina). 

• Empleados: Sueldo, S.S., manutención y hospedaje en ruta. 

• Alquileres de locales: luz, impuestos, mejora de instalaciones 

(estanterías, toro, local de atemperar y local de corte). 

• Compra de enjambraras, alzas, cuadros, beibis para cría reinas. 

• Alimento: Pasta, liquidas, cuadro alimentador (sistema motor de 

suministro), harinas proteicas. 

• Suplementos vitamínicos (Promotores), suplementos para nosema 

(probióticos). 

• Gastos de asociaciones, revista, encuentros y vacaciones apícolas. 

• Teléfono, pagina web, gastos de logística, puesto ambulante, etiquetas, 

tarros, cajas. 

• Tratamientos acaricidas, maquinas suplementarias: Fureto, sublimador 

(aceites, vaselinas) 

                      



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

 

 
 

98 

 



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

 

 
 

99 

DAVID QUESADA 

Me licencié en Veterinaria, especialidad de Zootecnia y Producción Animal, 

aunque siempre me interesé por seres más propios de un Biólogo. Me embeleso, 

casi medito, viendo el ir y venir de las abejas por la piquera y escuchando el 

zumbido del colmenar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando comencé a interesarme por las abejas no tenía ni idea sobre ellas ni de 

apicultura. No tenía familiares apicultores ni tampoco conocía a ningún 

apicultor. Con el tiempo alguno vendría, pero no había cursos como ahora, ni 

Internet ni YouTube para buscar información o aprender. Tampoco foros o 

grupos de Facebook o WhatsApp para poder contactar y consultar otros. Pero 

lo hice, lo conseguí,  me convertí en apicultor. 

 

Soy veterinario especializado en 

apicultura.  Trabajo como “veterinario de 

abejas” diagnosticando sus 

enfermedades, y también soy apicultor. 

No sé muy bien cuando decidí ser 

apicultor y por qué; simplemente, pillé la 

enfermedad y ya está. Creo que mi 

interés por las abejas viene de mi pasión 

por la observación de la naturaleza y el 

mundo animal.  

https://desdelapiquera.com/?p=1106&preview=true
https://desdelapiquera.com/?p=1793&preview=true
https://desdelapiquera.com/?p=1793&preview=true
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Llevo casi diez años escribiendo y divulgando sobre abejas y apicultura en 

miblog Desde la Piquera. Puedes suscribirte a mi newsletter y recibir 

periódicamente todo el contenido nuevo que voy publicando en él. 

Estos son los temas que más me gustan y sobre los que suelo escribir. Y lo hago 

a mi manera: sin filtros, sin censuras. 

 Apicultura Sostenible 

 La Salud de las Abejas 

 Nutrición y Pesticidas 

 Artículos de iniciación 

 … y sobre cualquier tema de actualidad o del que me apetezca dar mi 

opinión 

No solo escribo en el blog, también soy colaborador habitual de la 

revista Apicultura Ibérica, donde podrás encontrar mis artículos. 

Actualmente, soy responsable técnico 

del Departamento de Patología 

Apícola del Laboratorio de Sanidad 

Animal de Zafra, de la Junta de 

Extremadura. 

Los apicultores de Extremadura envían 

aquí sus muestras para realizar el 

diagnóstico de las enfermedades que 

padecen sus abejas. 

https://desdelapiquera.com/suscribirse/
https://desdelapiquera.com/seccion/blog/
http://apiculturaiberica.com/
https://extremaduraempresarial.es/mire/recurso/laboratorio-de-sanidad-animal-zafra/
https://extremaduraempresarial.es/mire/recurso/laboratorio-de-sanidad-animal-zafra/
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         EL DESMADRE DE LA ALIMENTACIÓN EN APICULTURA 

Los apicultores alimentando con plátano; Purina fabricando alimento para 

abejas con sangre de pollo...y Azucarera Iberia metiéndose en el negocio de 

alimentación en apicultura. ¿Alguien da más? Por favor, que alguien ponga 

orden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        El boom de la apicultura 

La apicultura en España ha experimentado un auge importante en los últimos 

años. A pesar de los lamentos constantes de los apicultores y las noticias 

sensacionalistas acerca de la actual crisis y desaparición de las abejas, la 

realidad y los números dicen otra cosa: nos enfrentamos a un aumento 

descontrolado del censo de colmenas y número de apicultores. 

Imagen © Javier Álvarez 

https://desdelapiquera.com/blog/el-desmadre-se-la-alimentacion/
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Así lo muestran los últimos datos de censos ganaderos en España ofrecidos por 

el Ministerio de Agricultura. Nos encontramos ante una verdadera burbuja de 

la miel. 

Paralelamente a este crecimiento, como es lógico, también se produce un 

aumento de las necesidades de insumos por parte del sector. 

Se necesitan más colmenas de madera, vehículos, material vivo, cera y todo tipo 

de material apícola auxiliar. Y por supuesto, entre ellos, más alimento para 

abejas. Es por ello que, paralelamente al aumento de apicultores, se haya 

producido un crecimiento en el número de empresas que venden y prestan 

servicios a estos. 

       Más abejas, peor nutrición 

Esta explosión en el número de colmenas tiene una primera consecuencia 

directa: una peor nutrición de las abejas. 

Más colmenas implica un mayor número de estas por asentamientos y, a su vez, 

un mayor número de asentamientos cada vez más cerca unos de otros. 

Esto provoca la saturación del territorio con un número insostenible de 

colmenas y una gran competencia entre abejas y colmenares por los recursos 

alimenticios disponibles en la zona. 

En este contexto de masificación, los apicultores se ven obligados a 

suplementar a sus abejas con preparados alimenticios comerciales para 

garantizar su supervivencia invernal o incluso para asegurar una correcta 

arrancada primaveral. 

http://www.hoy.es/agro/201612/07/estalla-burbuja-miel-20161207003002-v.html
http://www.hoy.es/agro/201612/07/estalla-burbuja-miel-20161207003002-v.html
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Antes no era necesario, pero ahora, y en estos casos de masificación, con tanta 

competencia por las primeras floraciones, o alimentas a inicio de la primavera o 

no tienes garantías de que tus colmenas arranquen como deben hacerlo para 

asegurarte su reproducción. 

      Alimentación en apicultura hoy

Todo el mundo fabrica alimentos 

Con todo esto, el manejo de la alimentación en apicultura se ha convertido, aún 

más si cabe, en un pilar esencial del manejo exitoso de cualquier explotación 

apícola. 

La alimentación de las colmenas, antes era un plus, un extra…!ahora es una 

necesidad! Y esta necesidad no ha pasado desapercibida para los “caza-

negocios” 

En este grupo de caza-negocios están: 

 empresas de la alimentación animal que ahora incorporan líneas de 

productos para abejas 

 nuevas empresas creadas ad-hoc para subirse al carro del negocio 

 apicultores que se lanzan a fabricar y vender  alimentos 

 y en general… ¡todo el mundo! ¡Todo el mundo fabrica ahora alimento para 

abejas! 

Estoy realizando una recopilación de todos los productos disponibles en el 

mercado español y, rastreando por Internet, llevo ya casi cien productos 
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diferentes. Una burrada. Una locura para el apicultor que tiene que elegir con 

qué alimentar. 

Quizá una de las propuestas que más me haya llamado la atención, muestra de 

este oportunismo, sea la de la empresa azucarera. Sí, la del típico azúcar de 

mesa que compras en el supermercado para tu café, ha sacado también su 

producto para abejas. Bueno, para ser justos, la incursión de Azucarera en el 

mercado de la alimentación animal ya se había producido con otras especies 

animales a través de una rama o filial de la empresa, Betalia. 

Todo el mundo alimenta con todo 

Y así las cosas, y ante tal oferta y tales necesidades de las colmenas, los 

apicultores probando con todo. 

Levantar la tapa de una colmena este invierno era como darse una vuelta por 

Mercadona. 

Encima de los cabezales de los cuadros podías encontrar cualquier cosa, como 

en el súper: plátanos, té de manzanilla (que dicen que es bueno para no sé qué), 

alimento sólido a la vez que alimento líquido (por comida que no sea, eh?), 

alimento sólido de varias marcas, etc. Un verdadero desaguisado. 

Y sí, dije plátanos, has oído bien, en próximos artículos hablaremos en 

particular de la alimentación de las abejas con plátanos. 

¿Sirven para algo tantos alimentos? 
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Lo que ahora habría que preguntarse es si todos estos productos cumplen los 

requisitos mínimos necesarios para utilizarlos como alimento para las abejas en 

apicultura. 

Y al hablar de requisitos se me ocurren dos básicos: su legalidad y su valor 

nutricional.   

 

 

 

 

 

Los alimentos que utilice deben ser elaborados por empresas autorizadas 

conforme a la legislación de piensos y alimentación animal. El apicultor  debe 

llevar un registro de sus compras y uso de cualquier tipo de alimento que aporte 

a sus abejas. 

Puede elaborar su propio alimento, pero las materias primas deben cumplir 

también estos requisitos relativos a su origen calidad autorizada por la 

normativa. 

¿Saben esto los apicultores y quienes los asesoran? ¿Alguien se está 

preocupando de que esto se cumpla con los controles oficiales oportunos? 

¿Se está controlando en el sector de la apicultura que todos los que elaboran 

alimentos cumplen la normativa y están autorizados para ello? 

¿Son legales? 

Un apicultor con más de 15 colmenas, con una explotación 

que ya no es de autoconsumo, no puede alimentar a sus 

colmenas con lo que quiera. 

Como productor de alimentos destinados al consumo humano 

que es, debe cumplir la legislación existente en materia de 

alimentación animal como cualquier otro ganadero. 

 

https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/abogado.jpg
https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/abogado.jpg
https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/abogado.jpg
https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/abogado.jpg
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¿Nutren a las abejas? 

Aparte de los temas legales, esta es una pregunta obvia. 

Los apicultores, cuando les preguntas por los alimentos que usan, suelen decir: 

Yo utilizo Apifood (*)  y me va muy bien, mis abejas se lo comen 

estupendamente. 

(*) Apifood es un nombre que me he inventado. 

¿Qué quiere decir me va muy bien?  

Que se lo coman no quiere decir que las nutra. Mi hija se come muy bien el 

chocolate y las chucherías pero sé que eso no la nutre. Y cualquiera lo sabe. 

Una cosa es alimentar y otra nutrir. 

Probablemente muchas de las cosas con las que se están alimentando las 

colmenas solo sean eso, chucherías sin valor nutritivo. No todos los fabricantes 

realizan ensayos y estudios para crear sus productos, utilizan fórmulas de 

copiar y pegar, alguna con ingredientes que son incluso perjudiciales para las 

abejas. 

Nutrir implica cubrir las necesidades de nutrientes que la abeja necesita de 

acuerdo con: 

 su etapa de desarrollo 

 su estado productivo 

 la época del año. 

No vale alimentar con cualquier cosa y sin tener en cuenta estos factores. 

Aquí no sirve el café para todos. Tampoco azúcar para todos y para todo 

https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/pancakes-2139844_960_720.jpg
https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/pancakes-2139844_960_720.jpg
https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/pancakes-2139844_960_720.jpg
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Sangre de pollo para las abejas 

La guinda del pastel del actual panorama de la alimentación en apicultura la pone 

Purina, el gigante de la alimentación animal. 

También se apunta al carro y entra en el negocio de elaborar alimento para 

abejas. Su producto es Purina Hearty Bee 

 

 

 

¿Y qué tiene de especial? 

Pues que incluye, como uno de sus ingredientes, sangre seca de pollo (Spray 

Dried Poultry Blood). 

¿Y qué problema supone esto? 

Probablemente ninguno, y es posible que solo estemos ante un problema de 

escrúpulos, de ética y de moral. 

A buen seguro que técnica y nutricionalmente es correcto, que aporta los 

componentes nutritivos requeridos por las abejas y que con toda probabilidad 

conocen bien (o se supone) los técnicos de Purina. 

 

 

 

https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/Hearty-Bee.png
https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/Hearty-Bee.png
https://www.purinamills.com/bee-supplement/products/detail/purina-hearty-bee-supplement
https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/Hearty-Bee.png
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En su inclusión en la receta también habrán pesado factores de índole 

económica y técnica. Será un ingrediente que aporta los componentes que 

buscan, a un precio que lo hace viable económicamente y que además, por sus 

características físco-químicas, puede ser incorporado a la mezcla sin problemas 

y sin interferir además en la palatabilidad del producto final. 

Como digo, seguro que técnicamente todo son ventajas, pero ética y 

moralmente supone un desfase total. Al menos de cara al consumidor y a la 

imagen que tienen de la miel, las abejas y la apicultura como una práctica 

ecológica por sí misma, generadora de productos naturales y sanos.¿Te 

imaginas que el consumidor descubre un día que la miel que desayuna todas 

las mañanas es producida por abejas que son alimentadas con sangre de 

pollo? 

https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/52748A5A-ABCB-4452-85F1-49A62EFFFAEC.jpeg
https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/52748A5A-ABCB-4452-85F1-49A62EFFFAEC.jpeg
https://desdelapiquera.com/wp-content/uploads/52748A5A-ABCB-4452-85F1-49A62EFFFAEC.jpeg
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No es que me preocupe que con las abejas ocurra como con las vacas locas y 

tengamos ahora abejas locas, me preocupa la imagen del apicultor y de la miel. 

En aquél caso todo ocurrió por alimentar vacas, animales hervíboros, con 

subproductos de origen animal, con carne. Hay quien ya ha especulado y 

bromeado con esta posibilidad en este caso de la alimentación de abejas con 

sangre seca de pollo. 

Yo planteo la eventualidad de que en una analítica de calidad de la miel 

aparezcan proteínas de origen animal o cualquier otro componente procedente 

de la sangre seca de pollo. 

No quiero ni pensarlo. Las consecuencias para el mercado e imagen de la miel 

serían desastrosas. 

Por favor, que alguien ponga un poco de orden en todo esto. Ya. 
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A diferencia de lo que ocurre con los demás animales de ganadería, las 

abejas melíferas han sido explotadas tradicionalmente con el criterio de 

que son animales que no necesitan mucha atención, y que su 

aprovechamiento desde el punto de vista productivo se consigue con poco 

esfuerzo y asistencia técnica a las colmenas 1; 2; 3; 4; 5 

Esa pauta de trabajo que predomina en la manera de llevar la mayoría de las 

explotaciones apícolas, se ve reforzada porque las abejas melíferas obtienen 

sus alimentos de las flores, y pueden reproducirse y perpetuarse sin 

intervención alguna del hombre.  
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Las revisiones de las colmenas que se realizan en la apicultura tradicional 

son notoriamente estacionales.  

Los apicultores revisan las colmenas tres a cuatro veces en cada estación 

del año, siempre en función de la respuesta de las colonias a las condiciones 

ambientales y al manejo realizado en la última revisión  6; aumentando el número 

de revisiones en primavera y verano debido a la intensidad de manejo requerido 

por las colmenas en esos meses. 

Sin embargo, el fenómeno generalizado del colapso de las colmenas, y el 

problema de la presencia de la avispa asiática (Vespa velutina) en algunos países 

de Europa, ha obligado a los apicultores a aumentar la frecuencia de las 

visitas a los apiarios para tratar de controlar y prevenir esta problemática. 

También, por otro lado, en aquellos países donde se han establecido las abejas 

africanizadas, los apicultores han implementado algunas particularidades en el 

manejo de esas abejas, para poder llevar adelante sus explotaciones apícolas. 

Si bien, estas características de manejo que son complementarias a las 

tradicionales utilizadas en Europa y en Estados Unidos de América 7; 8; 9; 10; 11; 12  

no se alejan de la esencia del manejo apícola tradicional que se utiliza con las 

abejas de razas europeas, en lo que respecta a la manera de valorar y analizar 

las colmenas a partir de las revisiones rutinarias. 

El trabajo del apicultor tradicionalmente ha consistido en proporcionar a sus 

abejas, colmenas adecuadas y seguras para ayudar al crecimiento de la 

población de abejas y puedan ellas acumular suficientes reservas de miel, 

principal producto de las colmenas, para ser cosechada.  
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Así, gran parte del trabajo con las colmenas es dedicado a colocar o retirar 

marcos con panales o con cera estampada en la cámara de cría y/o en las alzas, 

según las condiciones de las colmenas y la estación del año 13. Hay apicultores 

que además obtienen los subproductos de las colmenas: polen, propóleo, cera, 

núcleos de abejas, e incluso veneno; y muy pocos crían reinas para su propio 

uso o para la venta. 

Durante los meses de floración, los apicultores, de ordinario, solo revisan la(s) 

alza(s), para precisar la disposición en que las abejas están distribuyendo y 

almacenando la miel. Por lo general sólo se dirigen a la cámara de cría, si las 

alzas tienen poco o nada de miel, o si observan pocas abejas sobre los panales, o 

entrando y saliendo por la piquera. Ello lo hacen para ver si hay reina, postura, y 

cría. Por el contrario, el resto de los meses, en los que no hay entrada de 

néctar y polen o esta no es significativa, la revisión de las alzas es discrecional. 

Los apicultores revisan la cámara de cría para observar la postura y en lo 

posible ver la reina; valorar la cantidad de panales con cría abierta y/ u 

operculada. También para constatar el estado físico de los panales (para 

retirar los dañados); y limpiar las barras de los marcos, sobre todo las 

superiores. 

Se destaca la importancia de que las colmenas tengan suficientes alzas cuando 

el flujo de néctar es abundante; señalándose que las primeras alzas pueden 

tener cuadros con panales vacíos o con cera estampada, que serán llevados por 

las abejas a panales que llenarán con néctar rápidamente 6 ; 13;  
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Furgala14, indica cuatro principios fundamentales del manejo apícola:  

  - Cada colonia debe tener una reina joven de calidad genética probada 

  - Debe tener una adecuada reserva de miel y polen 

  - Estar libre de enfermedades 

  - Protegida de condiciones climáticas extremas, colmena bien construida. 

Hay que señalar, sin embargo, que en el manejo apícola tradicional realizado por 

los apicultores, se perciben carencias de estrategias en la manera de recabar la 

información que procede de las colmenas durante las revisiones rutinarias, y 

con la cual llegan a las conclusiones de las condiciones en que se encuentran, 

para aplicarlas técnicas adecuadas según sus requerimientos.  

Al revisar las colmenas no suelen seguir un protocolo de actuación; tienden a 

hacerlo de manera desordenada y aleatoria.  

Adolecen de maneras apropiadas para recopilar lo que ven en las colmenas 

durante las revisiones, y también de un marco de referencia que les ayude a 

analizar y evaluar la información recabada 

¿Qué miran primero cuando comienzan a revisar una colmena y cómo lo 

interpretan? ¿Qué sucesión de acciones realizan para que la información 

recogida en la revisión de las colmenas, se estructure de manera lógica y 

ordenada, de forma que se pueda analizar con la certidumbre de que ha sido 

bien procesada en su obtención, y pueda conducir a actuaciones de manejo 

acertadas por parte de los apicultores. 
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Al igual que es necesario que todos los apicultores tengan un procedimiento de 

referencia cuando revisan las colmenas, han de tener criterios homogéneos que 

les permitan valorar de la misma manera todo lo que sucede en la colonia. 

De ordinario, durante las revisiones, los apicultores comprueban la presencia de 

la reina bien por observación directa de ella y/o de su postura. Inspeccionan los 

panales de la cámara de cría, para ver cuántos están ocupados por postura, cría 

abierta y/u operculada. Para estimar la calidad de la postura de la reina, 

utilizan términos como “muy buena”, “buena”, “regular” o “mala”. Sin embargo, 

una misma postura de una reina puede recibir una valoración muy diferente 

según de qué apicultor se trate. 

Ahora bien, qué significa “muy buena postura”, qué es una “regular postura”, qué 

es “mala postura” o “excelente postura”. En qué criterios se basan los 

apicultores para emitir tales aseveraciones. ¿Al observar la postura la 

cuantifican? Si es así, ¿cómo lo hacen?, ¿bajo qué principios? ¿Se basan en la 

cantidad de huevos que hay en un panal? ¿Qué cantidad de panales con huevos 

se corresponden con una buena o regular postura,   

por ejemplo? ¿Cómo determinan todas esas mediciones? ¿Qué metodología 

utilizan? 

Este mismo inconveniente, existe para describir fenotípicamente una reina. Los 

apicultores suelen caracterizarla utilizando términos tales como bonita o fea, 

buena o mala, joven o vieja, negra, muy negra o amarilla, grande, mediana o 

pequeña. Igualmente, estas definiciones de aspectos o cualidades, edades, 

colores y tamaños de las reinas, que se pueden encontrar como resultado de una 
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revisión rutinaria de colmenas, muestran una gran variedad en su 

conceptualización, de acuerdo a los criterios propios de cada apicultor. 

En consecuencia, los apicultores al no disponer de unos marcos de referencia 

definidos, sustentables y de uso común en la apicultura para tipificar la 

postura, la raza, la edad y el tamaño de las reinas, difícilmente pueden lograr 

valoraciones certeras, rigurosas y coherentes de sus características 

reproductivas y fenotípicas. Éste es el motivo por el que las evaluaciones que 

llevan a cabo diferentes apicultores, cuando consideran las mismas reinas, no 

suelen coincidir. 

Otras valoraciones que realizan los apicultores cuando revisan sus colmenas 

tienen que ver con la población de abejas adultas, la cantidad de cría abierta y/ 

u operculada, y la presencia de reservas de miel y polen en la colmena. Aspectos 

que les llevan a determinar cómo se encuentra una colmena en general en un 

momento dado. 

Conocer las condiciones generales de las colmenas es de suma importancia, ya 

que evidencia cómo van respondiendo las colonias a las condiciones ambientales 

imperantes en determinado momento del ciclo anual; especialmente de los 

cambios de floración, si hay escasez o, por el contrario, suficiente néctar y 

polen en el campo. Para evaluar las colmenas en cuanto a su aspecto general, los 

apicultores acostumbran a clasificar las colmenas utilizando diversos términos 

como óptimas, superiores, muy buenas, buenas, regulares, malas y muy malas.  

Esta clasificación la realizan de acuerdo a la cantidad de abejas que observan 

sobre los panales en el momento de la revisión, el número de panales con 
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postura, con cría operculada y/o sin opercular y los panales con reservas de 

polen y miel en la cámara de cría y en las alzas.  

En cuanto a la cría abierta y/u operculada, ¿cómo valora el apicultor esa 

biomasa?, ¿en base a qué criterios la calcula?, ¿qué método emplea?, 

¿cuantifica la cría abierta y la operculada, o la estima subjetivamente? Y ¿cómo 

determina el apicultor si existe un equilibrio entre cría abierta y operculada, y 

si está en proporción con la postura? ¿Con qué comparan las colmenas o qué 

valores de referencia tiene para afirmar que mejoraron o empeoraron o que se 

mantienen relativamente iguales a la última revisión realizada a las colmenas? 

Un apicultor, incluso, puede estimar que una colmena se encuentra en óptimas 

condiciones y para otros puede estar en buenas o regulares condiciones.  

De aquí se desprende que los apicultores emiten valoraciones dispares del 

aspecto general de una misma colmena debido a las evidentes diferencias 

en los criterios de valoración. 

¿Cómo sabe el apicultor si la población de abejas de una colmena ha aumentado 

o disminuido?, ¿cómo cuantifica la cantidad de abejas para saber si han 

aumentado o disminuido?, ¿a partir de cuántos panales ocupados por abejas y 

en qué cantidad de ellas sobre los panales pueden los apicultores estimar 

aumentos o disminuciones en la población de abejas adultas en un momento 

dado? De modo que entre los apicultores se evidencian notorias diferencias de 

apreciación y valoración de todos los parámetros que son fundamentales para 

evaluar desde el punto de vista zootécnico el comportamiento de las colonias. 
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Se ha de mencionar también que los apicultores no acostumbran identificar las 

colmenas con números, tal como se hace en cualquier explotación ganadera.  

La identificación tiene como finalidad conocer con certeza de que colmena se 

trata en cualquier momento en que los apicultores se encuentren en el apiario, o 

incluso fuera de él, cuando lean los registros saber de qué colmena se trata en 

cada circunstancia.  

No se puede hacer referencia a una colmena por “la que tiene la cámara 

de cría de tal o cual color, o la que tiene la piedra en el centro de la tapa 

es la que está huérfana o las que tienen dos piedras pequeñas son las que 

se van a cosechar”. Esa manera de identificar las colmenas, además de 

contravenir el manejo zootécnico profesional, dificulta el trabajo rutinario 

con las abejas. Igualmente, trae consigo confusiones al querer implementar 

registros apícolas y desdice de la rigurosidad y seriedad que deben tener 

las explotaciones apícolas 

A partir de lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede concluir que las 

valoraciones y análisis de las colmenas que llevan a cabo los apicultores, 

realizadas a partir de las revisiones rutinarias, obedecen a criterios personales 

y subjetivos tan diferentes y al mismo tiempo tan individuales y propios de 

cada apicultor; que es muy difícil encontrar puntos de coincidencia que 

sustenten esos criterios de valoración.  

En consecuencia, se hace evidente que los apicultores no tienen unos marcos 

de referencia que permitan comparar sus observaciones y estimar la 
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veracidad y el grado de normalidad de los comportamientos biológicos de la 

colonia. 

Todo el manejo tradicional descrito en cuanto a la manera en que realizan las 

revisiones rutinarias de las colmenas, y que es el que realizan la mayoría de los 

apicultores, presenta en resumen las siguientes características: 

1. Imprecisión y vaguedad en la definición de los términos, situaciones, 

características y desarrollo de las colonias de abejas melíferas con fines de 

producción. 

2. Las revisiones rutinarias de las colmenas y el análisis y evaluación de la 

información recabada se caracterizan por: no sustentarse en criterios 

zootécnicos y principios biológicos rigurosos que permitan contrastarlos con el 

funcionamiento normal de las colonias, adolecer de organización, jerarquización 

y razonamiento científico; y  carecer de uniformidad de criterios en la manera 

de recabar y valorar la información. 

3. Hay ausencia de un lenguaje apícola generalizado, escrito y oral, claro y 

sencillo, que facilite la comunicación técnica entre los apicultores, y se utilice 

en los registros apícolas. El lenguaje apícola debe ser entendible por cualquiera 

que trabaje la apicultura y facilitar una visión más precisa y real de las 

condiciones generales y particulares de las colonias. 

4. Los registros de producción que llevan los apicultores difieren en la 

información que contienen y la nomenclatura utilizada; ya que cada apicultor la 

expresa a su manera, sin seguir normas de redacción codificada y permanente. 
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De modo que la información que queda plasmada en esos registros, solo puede 

ser leída e interpretada por el apicultor en cuestión. 

Ahora bien, la creciente demanda de los productos provenientes de la 

explotación de las abejas melíferas: miel, polen, jalea real, propóleo, veneno y 

abejas, aunado a su indiscutible importancia en la agricultura, como agentes 

polinizadores de cultivos agrícolas básicos en la alimentación humana, y en la 

producción de semillas y piensos para la nutrición animal, sumado a su 

contribución a la variabilidad genética de la vegetación silvestre, hacen 

necesario que las explotaciones apícolas sean gestionadas con un sentido más 

profesional, técnico y empresarial, a fin de adaptarlas a las exigencias 

zootécnicas y de producción, que mejoren y garanticen la viabilidad y la 

rentabilidad del negocio apícola.  

Las abejas melíferas han sido estudiadas ampliamente en su biología, ecología, 

anatomía, morfología, fisiología y comportamiento; existiendo una vasta 

literatura sobre cada uno de esos aspectos.  

Sin embargo, los temas concernientes a las abejas melíferas en su condición de 

animales de explotación ganadera, sujetas a un manejo racional, no han sido 

tratados con criterios zootécnicos rigurosos. 

Estos temas en concreto se refieren a como recabar, analizar y evaluar de una 

manera sistemática, metodológica y ordenada, la información que procede de 

los comportamientos biológicos de las colonias de abejas melíferas desde el 

punto de vista productivo. 
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EL PROPÓSITO DE ESTE LIBRO ES EL SIGUIENTE: 

1) Proponer un método de revisión de colmenas y un modelo de  evaluación y control de 

las abejas melíferas con fines de producción, basado en un conjunto de principios 

sustentables, procedentes del comportamiento biológico de las colonias. Principios que 

en realidad son del conocimiento de los apicultores, pero que en cierto modo se 

encuentran dispersos y sin puntos de referencia y conexión. Por lo que es necesario 

organizarlos y ajustarlos de manera que sean sólidos, valederos y confiables. 

Para ello entonces, se describen y estiman todos los parámetros que se derivan del 

desarrollo del nido de cría y la organización de las abejas adultas en la colonia. 

Teniendo como finalidad última conseguir una valoración individual racional de cada 

colmena; y poder así aplicarle los métodos y/o técnicas del manejo apícola zootécnico, 

que pudieran requerirse en las diferentes situaciones particulares que se presentan en 

las colmenas.  

2) Presentar un sistema de codificación apícola, que sea la base del lenguaje oral y 

escrito a utilizar en la apicultura. Este sistema identifica con claves, los parámetros 

de la colonia, las diferentes actuaciones rutinarias del apicultor y las  técnicas y 

métodos del manejo zootécnico. 

3) Proponer un modelo de la dinámica de los patrones de la postura, la cría abierta y la 

cría operculada en una colonia de abejas melíferas que está reponiendo la reina 

4) Presentar un método para cuantificar la postura, la cría abierta, la cría operculada y 

la población de abejas, en una colonia de abejas melíferas. 
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       JORGE  BEES  

El premio nobel Karl Von Frisch descubrió que las abejas son capaces de distinguir 

los colores haciendo principal mención que aunque distinguían los colores, no lo hacían 

de la misma forma que los seres humanos, y más tarde A.Kühn tras una serie de 

experimentos comprobó que también son capaces de ver la luz ultravioleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ¿Por qué las abejas son capaces de ver las flores rojas?   

 

 

 

 

 

 

             Porque reflejan la luz ultravioleta de la luz solar 

 



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

 

 
 

123 

La visión de la abeja es sensible a tres colores, el verde, azul y ultravioleta y es 

totalmente ciega al rojo, en cambio, la visión del humano es sensible al rojo, azul y 

verde, con los cuales creamos imágenes de colores, es decir, ambas visiones son 

tricromáticas, (basados en tres colores básicos) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos la imagen de los espectros visuales anteriormente mostrada, podemos 

observar tres grandes grupos: 

1) El verde-amarillo  

2) El azul 

3) El ultra violeta 

El profesor A. Kühn realizó experimentos comprobando los gradientes de grises que 

son capaces de ver las abejas y lo que realmente más nos importa, la capacidad de 

diferenciar colores. 



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

 

 
 

124 

<< Las abejas son capaces de distinguir sin complicaciones los colores de los tres 

grandes grupos, el Azul del Amarillo, el Azul de ultra Violeta  y por último el ultra 

Violeta  del Amarillo.  

Pero si nos movemos dentro del grupo, la dificultad se acrecienta, por ejemplo, les 

cuesta mucho trabajo diferenciar el Amarillo del Verde, así como el Azul del Violeta, y 

todos los gradientes dentro del mismo grupo de colores tricromáticos.>> 

La aplicación práctica tras este resumen sobre las abejas y los colores:  

Si estamos tratando de evitar el pillaje pintando las colmenas de Verde y Amarillo, se 

pierde efectividad. 

A la hora de tratar la deriva con los colores, hemos de pintarlas con los grandes grupos 

visuales para las abejas, Los colores Azules y Amarillo o Verde 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El color blanco (muy aconsejado para los equipos de protección), la luz blanca 

contiene todas las longitudes de onda visibles para la abeja y por ello no le atrae. 

Volvemos a la cuestión de la amapola, ¿y las flores blancas? Las flores blancas 

absorben la luz UV, por lo que para las abejas ninguna sería de color blanco.  
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        LAS ABEJAS Y LAS FIGURAS 

La doctora Matilde Hertz dedujo que la percepción de las formas tiene criterios 

diferentes entre las abejas y los humanos. 

M. Hertz dijo que las abejas son sensibles a las "quebraduras" de las figuras, ya que no 

hay que olvidar que las abejas ven las figuras y su diseño durante el vuelo 

 

 

 

 

 

Los diseños de la fila superior para las abejas no son muy diferentes y les cuesta 

distinguir porque la quebradura de la figura es muy similar, (la longitud del contorno, el 

contraste de las figuras, y el fondo/o profundidad es el mismo, son manchas sólidas. 

Lo mismo ocurre con los diseños de la fila inferior, son muy difíciles de diferenciar 

para las abejas debido a que en este caso serían figuras extendidas. 

Posteriormente, experimentos realizados por H. Autrum, han demostrado claramente 

que esto es lo que sucede. 
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La conclusión tras este resumen sobre las abejas y las figuras: 

La quebradura de un diseño, más que su forma, es la base importante para la 

percepción de la forma. 

Cogiendo como ejemplo la imagen de las figuras, para que diferencien la figura de 

dos colmenas adyacentes, se debería en una dibujar una figura de la fila 

superior, y en la otra, una figura de la fila inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos sabemos que la deriva depende del tamaño del colmenar, de las condiciones 

climatológicas, de la raza, de la distribución, así como del entorno. 

Que se pueden dar porcentajes ínfimos de deriva como no tan pequeños. 

Que cada colmena tiene su olor y eso ya ayuda a que no exista mucha deriva, e incluso 

las abejas son auténticas GPS y saben dónde localizar con facilidad su colmena (de ahí 

que cuando quitamos la colmena de su sitio se forma un buen revuelo de las que vuelven 

del campo). 
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UNA COLMENA DE ESPARTO 
 DE CIENTO UNA, Y DE UNA CIENTO

DOMINGO FERNÁNDEZ ROMERO 

El año de mi nacimiento es 1937. Muchos de mis recuerdos de infancia y a lo 

largo de mi vida son entre abejas, todavía cierro los ojos y puedo ver a mi 

abuela con sus colmenas en el campo, con una  tocha de esparto a modo de 

ahumador y sin más equipo protector que ropa larga y un sombrero de paja con 

un velo negro, de esos que tenían las mujeres en el baúl, a modo de careta.  

En muchos cortijos se mantenían colmenas para el autoabastecimiento, 3, 5, 10 

colmenas. 

Mi abuela María Romero dedicó muchos días de su vida al cuidado de abejas. 

Era en su zona la persona que más colmenas tenía, allá por los tiempos de la 

Restauración, en un enclave alejado de todo en la Contraviesa granadina y 

rodeada de un mundo patriarcal, supo la mujer mantenerse en la actividad 

apícola y en la venta de miel, y era conocida por ello en toda la comarca. 

Entre todas aquellas andaduras con mi abuela, la consigna más repetida en 

nuestra casa era DE CIENTO UNA, Y DE UNA, CIENTO, frase con la que 

resumía la experiencia que tuvo en aquellos años con sus abejas.  

Hablaba de cómo empezó con unas pocas colmenas y cómo llegó a reproducirlas, 

y mantener un colmenar de cien, inusual por aquel lugar, y de cómo un buen día 

los mismos ojos, sin más ni más, las vieron venirse a menos hasta quedarle una 

sola colmena viva. Una sola de cien. Sólo una colmena de esparto erguida y 

solitaria entre los espliegos.  

La siguiente temporada con esa una colmena de esparto viva, uno de sus hijos, 

mi tío, la multiplicó, sin más conocimiento empírico que las experiencias y 

enseñanzas heredadas ,dividió las madres en hijas y volvió a conseguir un 

número considerable hasta llegar a su colmenar de antes en pocas temporadas.  

Y aquel suceso que vivimos en la casa familiar se rememoraba repetidamente.  

DE CIENTO UNA, Y DE UNA, CIENTO  
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El sistema de manejo de las colmenas de esparto por lo que he podido 

compartir en mis años de apicultor, es igual a las colmenas que se utilizaban en 

el territorio occidental de Andalucía y resto de España que eran los corchos. 

Las colmenas de esparto, y las de carrizos son las que se utilizaban en 

Andalucía oriental. 

En mi infancia y juventud los inviernos en la sierra  arreciaban fuerte, teniendo 

algunos de hasta 20 días con los campos cubiertos de nieve. Era entonces 

cuando, al no tener labor, se realizaban tareas de invierno y hacíamos mis 

hermanos y yo con mi padre trabajos de esparto y trenzados básicos (pleita) 

para la confección de cestos, arrobas, aperos y otros útiles necesarios para la 

vida del cortijo. 

Las colmenas de esparto que se utilizaban estaban realizadas como un cenacho, 

consistían en un cilindro de esparto trenzado de pleita, armado con varetas en 

el interior y aros en cada extremo para darle fuerza, también de varetas de 

granao que se doman bien con un alambre. No hay que olvidar la cruz central 

que divide la colmena en dos, ni las piqueras en cada boca. 

A diferencia de otros apicultores que utilizaban boñiga o yeso para revestirlas, 

en mi casa no se embadurnaba  las colmenas con launa alguna, ni se ponía una 

piedra sobre las colmenas sino que se le confeccionaba un capuchón con la 

misma pleita a modo de gorro, que hacía las veces de aislante. 

 

Este año de 2018, mi quinto Juan Gómez y yo hemos confeccionado una colmena 

de esparto como las que teníamos antaño en mi casa. 

Juan es el que domina las tecnologías así que entre los dos nos hemos apañado a 

grabar el proceso para enseñároslo.  

En las fotos se puede ver un pequeño paso a paso: 
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Se corta el esparto y se empareja en manojos 

para después trenzarlo 

Seleccionamos vástagos de un granado y hacemos 

varetas para el armazón y los aros 
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También se unen cosidos al cilindro cuatro 

varetas verticales, y los aros en los extremos 

para darle fuerza. 

Con esparto trabajado en rollos de pleita, se van 

cosiendo hasta obtener el cilindro que queremos. 
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Estas son las colmenas de mi niñez, espero que os haya 

gustado tanto como a mí rememorarlas. 

 

Ya sólo nos falta confeccionar el capacho que es  la 

tapa superior con la misma técnica de pleita, se le 

ponen también unas asas para amarrarlo a la colmena. 
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El objetivo de este acuerdo es proporcionar al cliente un producto y servicio excelente 

uniendo al número uno en alimento apícola, Südzucker Ibérica, junto al líder en 

distribución que cuenta con una extensa red comercial y una experiencia de más de 30 

años. 

Juvasa comercializará el alimento apícola de Südzucker Ibérica, siendo los productos 

estrella Apifonda, alimento en pasta con base de sacarosa y Apiinvert, alimento líquido 

de elevada pureza para las abejas. 

Grupo Südzucker, empresa elaboradora de Apifonda y Apiinvert, es el líder mundial en 

el sector azucarero, albergando segmentos de azúcar, productos especiales, cultivos 

energéticos y fruta. 

Estos alimentos para el sector de la apicultura se caracterizan por su larga caducidad, 

su uso directo sin necesidad de preparación previa y la fácil extracción y 

almacenamiento para las abejas. 

Juvasa, compañía líder en el diseño y 

distribución de envases y embalajes y 

de material apícola, ha llegado a un 

acuerdo con Südzucker Ibérica, filial 

del productor número uno en alimento 

para las abejas, para ser sus 

distribuidores en España y Portugal. 

El acuerdo une a dos líderes en el sector 

de la apicultura y asegura los más altos 

niveles de exigencia europea con un 

alimento producido en Alemania. 
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Con esta distribución, Juvasa quiere garantizar la mejor oferta para sus clientes y 

reforzar su apuesta inicial por la apicultura, que fue el origen de la empresa hace 31 

años.  

El catálogo de productos de Juvasa engloba tanto alimento apícola como maquinaria 

(extractores, maduradores, bancos para desopercular, secadores, bombas de trasiego, 

etc.) como vestuario, material y, por supuesto, los envases o tarros para miel. 

Juvasa, en su apuesta por la apicultura, ha puesto en marcha iniciativas para la 

formación de los apicultores, como la celebrada el pasado mes de diciembre en su 

central de Dos Hermanas (Sevilla) donde contó con el consultor Antonio Gómez Pajuelo 

en una jornada sobre la Calidad de la Miel, o anteriores eventos sobre Sanidad Apícola 

celebrados en sus delegaciones de las Islas Canarias. 

Südzucker Ibérica y Juvasa llegan así a un acuerdo que une su trayectoria, experiencia 

y calidad para ponerlas al servicio de los apicultores, reforzando su posición en España 

y Portugal. Además, participarán de manera conjunta en las ferias de Apicultura 

previstas para 2018 y 2019, como las que se celebrarán en Pastrana, Torrelavega, 

Prado del Rey o Tenerife, entre otras. 

Acerca de Juvasa y Avanza Packaging: 

Juvasa, compañía líder en diseño, venta y distribución de envases y embalajes, cuenta con doce 

delegaciones en España, Portugal y Cuba, y distribuye a más de 47 países en todo el mundo, atendiendo en 

6 idiomas distintos. Además, tiene su propia empresa especializada en el diseño estructural y gráfico de 

envases y embalajes, Avanza Packaging, que ofrece al cliente un servicio diferencial que integra desde la 

creación de la marca, su diseño e imagen hasta la renovación del packaging.  

 


