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INTRODUCCiÓN

La apicultura se ajusta al contexto
político, económico, social y
ambiental colombiano. Es una
actividad 100% rural que genera
múltiples empleos con inversiones
comparativamente bajas, permite
el acceso a campesinos sin tierra
o con predios de muy limitada
extensión, puede ser exitosamente
desarrollada
sin
recurrir
al
cambio en el uso y la cobertura
del suelo, con lo que favorece
la conservación de los bosques
naturales y la rehabilitación de
áreas que han sido degradadas
por diferentes procesos. Por
las condiciones ambientales y
la diversidad en la cobertura

vegetal característica de las
zonas tropicales, el promedio de
producción de miel por unidad en
Colombia es superior al obtenido
por apicultores de países que
lideran la producción mundial.
La apicultura es una ciencia y
por tanto su adecuado manejo
requiere que los productores
vinculados cuenten con un nivel
adecuado de capacitación. El
presente manual describe en
detalle cada una de las etapas que
un apicultor de conocer y recorrer
para obtener buenos resultados
economicos en el manejo de sus
colmenas.

LAS ABEJAS
Y LA APICULTURA

LA COLONIA DE
LAS ABEJAS

La
abeja
appis
melífera,
pertenece a la clase de insectos
himenópteros que incluye miles
de especies de abejas, avispas
y hormigas. Como muchos
miembros de su clase, mantienen
sus crías en celdas estrechas,
poseen un aguijón abdominal
con el que pueden inyectar un
poderoso veneno en el cuerpo
de sus enemigos o víctimas. La
apicultura es una rama de la
zootecnia que representa una
gran fuente de riqueza por los
múltiples beneficios que se
pueden obtener a través de la
explotación artesanal o industrial.
Además de proporcionar miel
como producto principal, con la
apicultura el productor tambien
puede obtener polen, cera,
jalea real, propóleos y apitoxina
(veneno de abejas) y se pueden
obtener ingresos adicionales con
la venta de núcleos, colmenas,
reinas y el alquiler de colmenas
para polinización de una gran
variedad de cultivos.

En una colonia de abejas puede
habitar
desde
cinco
hasta
cuarenta mil individuos, pero
estrictamente hablando, se trata
de una sola entidad, a pesar de
que las partes pueden separarse
del conjunto y regresar a él. Todos
y cada uno de los miembros de
una colonia de abejas dependen
de los otros y no pueden existir
por separado.
La colonia se comporta como una
unidad porque:
● Regula su temperatura interior
● Controla la humedad dentro de
la colmena.
● Desarrolla un comportamiento
higiénico que permite que la
colonia mantenga su sanidad.
● Los miembros de una colonia
se diferencian de los de otras por
su olor (feromonas).
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La conducta de cada individuo
dentro de la colonia está
determinada por:
● La dotación genética.
● El estado de madurez y
funcionamiento de su cuerpo.
● Los estímulos externos a la
familia de abejas.

ORGANIZACIÓN DE LAS ABEJAS
En una colmena existen tres
clases de individuos.
● La Reina
REINA

● Las Obreras
● Los Zánganos

La reina o madre
OBRERA

ZÁNGANO

Ilustración 1. Clases de abejas
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Por muy grande que sea un
enjambre, resulta inútil a menos
que tenga una reina fértil. Es la
única hembra fecundada por lo
que se convierte en el centro y
vida de la familia. Si se muere, la
colonia tendrá que crear otra o
de lo contrario desaparecerá. No
toma parte del gobierno de la
colonia y su función principal es
poner huevecillos que aseguren
la continuidad y supervivencia de
la sociedad

REINA

● Las características más
sobresalientes de la reina

OBRERA

Las obreras

● Controla a la población por
medio de feromonas reales.

Las obreras son hembras que
constituyen la casi totalidad
de la población y cumplen
diversas funciones en la colmena,
pudiéndose encontrar hasta más
de ochenta mil en una colonia
en plena temporada. Son el
elemento productor y directivo de
la colmena. Se llaman así porque
son las que realizan el trabajo:

● Su misión es ovopositor de
2000 a 3000 huevos por día.

● Producen Miel

● Abdomen más largo que sus
alas.
● Es la única hembra fecundada.
● Es el centro y vida de la
colmena.

● La reina es creación de las
obreras. (Una reina no nace, se
hace)

● Cera,

● Vive de 3 – 4 años

● Colectan polen,

● Tiene aguijón, pero lo emplea
solo para pelear con otras reinas

● Limpian la colmena y
mantienen el orden.

Cuando es muy vieja aparecen en
la colmena más crías de zánganos
de lo normal

● Fabrican panales,

● Son infecundas y también son
las más pequeñas del enjambre.
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Clases de Obreras:
● Nodrizas:

● Guardianas

Alimentan los hijos o larvas de
la colmena, al principio con una
sustancia
glandular
lechosa
conocida como jalea real y más
tarde con una mezcla de miel y
polen

Protegen la colmena. Es una etapa
previa al pecoreo, su función es
evitar la entrada de abejas de
otras colmenas, insectos y otros
animales ajenos a la colmena.

● Aseadoras

● Pecoreadoras

Limpian la colmena, sacan las
larvas y abejas muertas, eliminan
de la colmena cualquier objeto
raro que en ella encuentren.

Él pecoreo consiste en salir de
la colmena a colectar polen,
néctar, agua y propóleos. El
polen y el propóleos lo acarrean
en una cestilla ubicada en las
patas traseras y el néctar en su
estómago.

● Ventiladoras
Ventilan
la
colmena
para
mantener estable la humedad,
la
temperatura
interna
de
la colmena. Las crías para
desarrollarse necesitan entre 34 y
36 °C y humedad de 65 a 75 %.
● Constructoras:
Fabrican panales. La construcción
de panales tiene dos etapas:
Operculado a cargo de las
obreras constructoras jóvenes
y la construcción de panales a
cargo de obreras más viejas. La
cera de construcción de panales
es producida por el cuerpo de las
abejas.
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● Exploradoras
Buscan fuentes de alimento y
nuevas casas, son las obreras más
viejas de la colmena. Cuando
encuentran alimento, agua o
nueva morada, regresan a la
colmena y avisan a sus semejantes
por medio de danzas.

ZÁNGANO

Zánganos o machos
Este carece de aguijón, defensa
alguna y su única función es
aparearse con las nuevas reinas.

FACTORES A
CONSIDERAR PARA
LA INSTALACIÓN DE
UN APIARIO
El Apicultor

● Fácil acceso:

La
apicultura
moderna
indudablemente exige un interés
muy personal. Si bien, está lejos
de requerir la atención que exigen
otras especies de animales, a
los que generalmente hay que
alimentar o abrevar, por lo menos
una vez al día, es indispensable
atenderlas en forma adecuada.
Para ser un apicultor exitoso,
hace falta conocimiento, valor,
paciencia y dedicación.

Debido al movimiento de entrada
y salida de cajas llenas o vacías se
recomienda un lugar en donde
pueda entrar algún tipo de
trasporte.
● Ubicación:
Ubicar apiarios a 200 metros de
casas, caminos, carreteras. Esto
evitará a futuro posibles ataques
a animales y humanos

Ubicación del apiario

● Flora apícola abundante.

Se toman en cuenta dos factores

Para las abejas las plantas son lo
más importante ya que de sus
flores obtienen el néctar que luego
convierten en miel y el polen que
sirve para alimentar a las larvas;
también en ellas encuentran
las resinas que convierten en
propóleos para tapar las grietas
de la colmena. Se debe considerar
que la planta más pequeña en
tamaño puede ser muy buena
productora de polen o néctar,
esto nos indica que en apicultura
todas las plantas son importantes

la comodidad de las abejas y
la conveniencia del apicultor
pero
ambas
tienen
límites
dependiendo de la raza de abejas
a explotar. En este manual se hará
referencia únicamente a la abeja
africanizada. Los requerimientos
generales de ubicación son:
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a excepción de algunas plantas
venenosas que en muy raros
casos se encuentran. También
es importante conocer que
plantas del entorno del apiario
son melíferas y en que fechas
entran en floración; para esto,
se recomienda llevar registros
de floración en un calendario.
Los datos del calendario apícola
son de mucho apoyo en los años
subsiguientes,

● Equipo de protección
En lo que se refiere a protección, se
menciona el equipo convencional
apícola:
● Overol,
● Guantes
● Careta o velo,
● Botas
● Ahumador.

● Fuente de agua limpia
Las
abejas
necesitan
agua
abundante y limpia, la que
emplean
para
regular
la
temperatura
interna
de
la
colmena en el verano y para
consumo como agua de bebida.
Cada colmena necesita de 1 a 2
botellas de agua por día.
● El Terreno
Se debe seleccionar un terreno
con ligera pendiente, sin mucha
humedad, ni vientos fuertes,
aunque la acción del viento
se puede contrarrestar con la
instalación de barreras vivas.
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ADQUISICIÓN DE
ENJAMBRES
Las abejas pueden obtenerse a
partir de la compra de colmenas,
núcleos o capturando enjambres
y colmenas silvestres:
● Compra de núcleos
Un núcleo es la mitad de una
colmena Langstroth de un
cuerpo, es una caja que contiene
cinco marcos.

Cuidados al comprar
núcleos:
Los núcleos se pueden comprar
en el apiario de un apicultor
experimentado y serio, y debe
contener cinco (5) marcos de
los cuales, dos (2) como mínimo
contengan miel y polen y el resto
abejas y crías de todas las edades
con su respectiva reina.

teniendo siempre presente que
con el enjambre se capture la
reina y que al instalarse en la
colmena la reina este allí, de lo
contrario las abejas volverán al
sitio se dónde fueron recogidas.

● Compra de colmenas
Es una manera muy rápida de
iniciar un apiario, pero significa
tener dinero suficiente para
invertir en ello debido a que el
precio de obtención es alto.

CAPTURA DE
ENJAMBRES
Cuando un grupo de abejas
cuelga de un árbol, de algunos
postes de energía, y aleros de
casas entre otros, significa que
están buscando una nueva casa.
Un enjambre se compone de
la abeja reina y la mitad de las
obreras que había en la colmena
recién enjambrada y algunos
zánganos;
estos
enjambres
pueden ser capturados y llevados
al apiario a una cámara de cría,

Ilustración 2. Enjambre silvestre

Pasos para
la captura de
enjambres
Atrapando el enjambre

Hay dos maneras; la primera
es utilizando una bolsa caza
enjambres, la que puede estar
fabricada de la misma tela del
velo. La otra forma es dejando
caer el enjambre directamente
en la caja que será la cámara de
cría; observando que la mayor
parte de las abejas queden
dentro. Si la reina ha entrado,
todas las abejas lo harán.
Si la operación se realiza
durante el día, hay que dejar
11

la caja en el lugar donde estaba
colgando el enjambre para
que las abejas pecoreadoras y
exploradoras puedan regresar y
unirse a la nueva colmena, no es
permitido en apicultura dejar las
pecoreadoras abandonadas, pues
esta es la fuerza que dará vida a la
colmena.

INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
MANEJO DE APIARIOS
Y COLMENAS

Se advierte que la reina al ser
esquiva tratará de abandonar la
nueva casa. Para evitar la fuga,
es necesario colocar una trampa
que impida la salida de la reina,
esta puede ser fabricada a partir
de una malla excluidora de reina.
Al anochecer es el mejor momento
para trasladarlas al apiario.
Cuando se trasladan abejas es
necesario cerrar las piqueras de
las colmenas y usar una tapa
transportadora que permita la
libre circulación de aire.
Al
enjambre
hay
que
proporcionarle marcos con cera
estampada. Proporciónele, crías,
polen y miel: Las abejas por
instinto nunca abandonan los
hijos, proporcionar crías es muy
buena idea para que acepten la
nueva, lo mismo que miel y polen
si están disponibles o hacer uso
de la alimentación artificial.
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Ilustración 3.Ubicación de un apiario

INSTALACIÓN DE UN
APIARIO
Se considera apiario al conjunto
de dos o más colmenas, hasta un
máximo de treinta en un mismo
lugar y en un área de recolección
de
hasta
tres
kilómetros
cuadrados. Se pueden tener más
colmenas pero la competencia por
la recolección de polen y néctar
sería muy alta y la producción por
colmena decaería.

Habiendo
adquirido
lo
necesario para manejar un
apiario, se debe tener en
cuenta lo siguiente:

CAJAS PARA COLMENAS
Se hará énfasis en la colmena
Langstroth por ser esta la más
difundida en el ámbito nacional.

● Que haya abundancia de
especies vegetales
● Tener disponible fuentes de
agua potable
● Ubicar las colmenas a una
distancia no menor de 2 km de
focos de contaminación como
aguas estancadas, rellenos
sanitarios y de fábricas
● Si existen barreras naturales y
artificiales mucho mejor.
● Tener en cuenta los
agroquímicos utilizados en los
cultivos circundantes
● Instalación de los apiarios en
lugares donde preferiblemente
puedan acceder vehículos

Ilustración 4.Caja para colmenas

● Ubicar los apiarios a mínimo
de 200 m de viviendas, establos,
galpones y vías públicas y a 1.500
m de otros apiarios
● Señalización de los apiarios a
100 m a la redonda
● En el apiario ubicar una
colmena por cada 1,5 metros o
dos pasos de distancia.
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● Excluidor de reina:

Tapa

Tapa
Cuadro

Es una malla, por lo general
plástica, que va colocada encima
de la cámara de cría y evita
que la reina suba a las alzas de
producción a ovopositar (poner
huevos fuera de la cámara de
cría).

Alza

● Cámara o alza para miel:
Cuadro

Base

Son una o dos y van colocadas
encima de la cámara de cría,
Cámara
una sobre otra y son del mismo
de cria
tamaño de la cámara de cría
Piquera
y contienen diez marcos cada
una.
Tablero
vuelo

Ilustración 4. Despiece colmena tipo
Lamstrong

● Base, puente o piso,
tablero de vuelo o piquera:
Es la entrada de las abejas a la
colmena, es una pequeña rampa
que sirve de pista de aterrizaje de
las abejas y sobresale al frente de
la colmena
● Cámara de cría:
Va colocada encima del piso/
piquera y en ella se mantienen la
cría y la reina, es la primer caja de
abajo hacia arriba.
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● Cuadros, marcos o bastidores:
En estos las abejas construyen
los panales, deben ser movibles
e independientes.
● Entretapa:
Es una cubierta impermeable,
va colocada encima de la última
alza, puede ser de plástico.
● Tapa:
Es el techo de la colmena, de
preferencia debe llevar una
lámina de zinc o lona tipo banner
de plástico para evitar la entrada
de agua de lluvia en la colmena.

DISPOSICIÓN O DISEÑO
ORGANIZATIVO DE LAS
COLMENAS

Hay tres maneras de disponer las
colmenas:

Para saber que disposición tomar
es necesario tomar en cuenta la
topografía del terreno y también
la conveniencia o gusto del
apicultor.

● En grupos

● Las colmenas se deben
disponer horizontalmente
respecto al suelo

PRÁCTICAS DE MANEJO DE
COLMENAS Y APIARIOS

● Ubicar todas las piqueras de
las colmenas hacia una misma
orientación y en dirección
contraria al viento y de ser
posible con exposición al sol en la
mañana y sombra en la tarde.

Es recomendable hacer una
revisión
a
cada
colmena
por lo menos cada 15 días
preferiblemente entre las 9 de
la mañana y las 3 de la tarde,
horas en donde la mayoría de la
población se encuentra afuera de
la colmena.

● Para evitar humedad y aislar
las colmenas del suelo, ubicar las
colmenas en bases individuales
a mínimo 40 centímetros del
suelo (sobre un banco, una base
metálica, o canastas de gaseosas
y depende exclusivamente del
apicultor y sus necesidades).

● Circular,

● En línea.

El objetivo de la revisión es
asegurarnos del estado de la
colmena

● Limpiar la zona de malezas
● Para facilitar el manejo de
registros, realizar la identificación
de cada colmena
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Pasos a seguir en una
revisión de colmenas
Portar el equipo de protección
completo, la palanca y el
ahumador.

de los marcos y así poder
inspeccionarlos mejor.
● Aplicar humo en la colmena
con el ahumador. Para encendido
del ahumador, se deben utilizar
materiales vegetales como hojas,
corteza de árbol, aserrín, entre
otros. No utilizar estiércol de
animales ni hidrocarburos
● Abrir la colmena.
● Revisar marco por marco, pero
iniciando con uno de la orilla.
● Observar en cada marco
o panal la existencia de
alimento (miel), huevos, crías
de todas las edades, presencia
de enfermedades, plagas o
parásitos.

Ilustración 5. Dotación necesaria
para inspección de colmenas

● Colocarse a un lado de la
piquera, nunca al frente para no
interferir con la salida e ingreso
de abejas a la colmena
● Utilizar palanca para despegar
los marcos de las cámaras,
muchas veces están fuertemente
pegados por el propóleo
● Cepillo, para remover
suavemente las abejas

● Al momento de la revisión hay
que evitar inclinar los panales
pues eso ayudaría a que se
derrame miel o se desprendan
las larvas.
● Devolver los panales a la
colmena en el mismo orden en
que se encontraban.
● Repeler con humo todos los
ataques de las abejas.
● Anotar todo lo observado en la
colmena en la hoja de registros.
● Cerrar la colmena.
● Cuidarse de dejar limpio el
apiario
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El apiario debe permanecer
limpio de malezas, ello permite a
las abejas pecoreadoras llegar a su
colmena con menos dificultades.
Para realizar la labor de limpieza es
necesario tapar con un pedazo de
malla la piquera de la colmena en
horas de la madrugada para evitar
el ataque de todas las colmenas
sobre la persona que realiza la
limpieza del apiario. Cuando la
limpieza haya terminado hay que
quitar la maya para que las abejas
trabajen.

Características de los
marcos encontrados en la
colmena

Ilustración 6. Panal con miel sin
opercular
Ilustración 7.Panal con miel
operculada
Ilustración 8. Celda real en un panal
Ilustración 9 Cría operculada
Ilustración 10. Colmena con
zanganera (Exceso de celdas para
cría de zánganos)
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Alimentación artificial

Tipos de alimentadores:

El único motivo que induce a las
abejas a morir trabajando es el
de guardar o almacenar alimento
para poder sobrevivir durante la
época de escasez de polen y néctar
que generalmente coincide con el
invierno. Los apicultores antes no
cosechaban la miel de la última
recolecta antes del invierno ya
que de ese alimento dependía la
vida de la colmena, actualmente
los apicultores optan por cosechar
toda la miel de la temporada y
brindar alimento artificial a las
abejas. La explicación tiene sus
raíces en que es más barato
alimentar que dejar un poco de
miel debido a la necesidad de
ingresos del apicultor.

● Alimentadores colectivos

Cuidados al alimentar:
● Preparar las mezclas fuera de
apiario, pues si se hace en este
promovería una fuerte actividad
de abejas alrededor de la persona
que haga la actividad.
● Al momento de la aplicación
de alimento hay que evitar
su derramamiento sobre la
colmena, ello provocará un fuerte
pillaje.
● El alimento proporcionado
debe quedar al interior de la
colmena.
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Estos se emplean fuera del apiario
y se usan recipientes grandes
para que grandes cantidades de
abejas de varias colmenas puedan
abastecerse. Dentro del recipiente
hay que colocar objetos flotantes
para evitar que las abejas mueran
por ahogamiento.
● Alimentadores individuales
Se
identifican
dos
de alimentadores de
características:

tipos
estas

● Cámara de Comida
Es un marco modificado para
contener algún tipo de alimento,
para ello hay que forrar un marco
que se convertirá en un marco
recipiente dejando un espacio
libre de unos dos centímetros
abajo del listón del marco para
que las abejas puedan entrar a
extraer el alimento. Después de
modificado el marco, es necesario
revestir el interior de la cámara
de comida con un baño de cera
de abejas para sellar grietas y
mantener en buen estado el
alimento, es necesario introducir
un objeto flotante para que las
abejas no se ahoguen.

● Bolsa plástica

● Periodo pre-floración:

Se usa para alimentar con jarabe
y consiste en una bolsa plástica
trasparente la cual se llena
con cualquiera de estos tres
productos:

En el periodo de escasez las
reinas reducen la postura y la
población de la colmena se
reduce drásticamente hasta la
nueva floración en donde las
pecoreadoras ingresan néctar y
polen, y la reina vuelve a normalizar
la postura, pero, para efectos de
rendimiento de una colmena, se
debe alimentar artificialmente
con una anticipación de 40 días
antes de la gran floración; de
esta manera, la reina al sentir
que ha ingresado alimento a la
colmena comienza la postura y al
término de los 40 días cuando ha
comenzado la floración también
hay una fuerza pecoreadora
potente en la colmena para un
máximo aprovechamiento de la
flora melífera. El alimento que
se proporciona en este periodo
se le conoce como alimentación
estimulante (dos partes de azúcar
por una de agua)

● Jarabe de azúcar blanca o
morena, (una parte de azúcar por
una de agua)
● Miel de caña,
● Jugo de caña
En todos los casos hacerle
orificios a la bolsa con la punta de
una aguja para que el alimento
salga. La bolsa puede colocarse
en la cámara de cría para lo que
es necesario retirar uno o dos
marcos para proporcionar espacio
a la bolsa y también colocarse en
la sobre tapa encima de la cámara
de cría o del alza mielera.

Tipos de alimentadores:

● Implantación de un núcleo
en una colmena

● Periodo de escasez:

Cuando se implanta un núcleo en
una colmena siempre es preferible
dejar alimento en cualquiera de
las presentaciones mencionadas
y estar pendiente durante la
primera semana de su consumo,
ello es un indicador de la cantidad

En este periodo se necesita
alimentación urgente o de
mantenimiento.
Se
sirve
a
colmenas que por alguna razón
no poseen reservas de miel
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de alimento circundante, si el
núcleo se amaño en la colmena y
en el sitio, o si por el contrario se
enjambraron y abandonaron la
colmena.

PASOS PARA SEGUIR DE
INMEDIATO DESPÚES DE
UNA PICADURA DE ABEJA

Tomar las medidas correctas
ante una picadura de abeja
puede minimizar el dolor, el
enrojecimiento, la hinchazón y
la picazón típicos que la mayoría
de las personas sufren después
de una picadura. Para quienes
sufren una reacción alérgica
grave, la respuesta correcta podría
salvar su vida. Para la mayoría de
las personas, una picadura no
causará más que dolor, hinchazón
y enrojecimiento alrededor de la
picadura, lo que se conoce como
una reacción local.
Sin embargo, un porcentaje
pequeño de personas son alérgicas
a las picaduras de insectos y
sufren una reacción mucho más
grave y peligrosa, conocida como
reacción generalizada. En el caso
de estas personas, las picaduras
pueden causar una reacción
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alérgica generalizada. De hecho,
de 60 a 70 personas en los EE.
UU. Mueren cada año como
resultado de reacciones alérgicas
a las picaduras tanto de abejas
como de avispas, de acuerdo con
las estimaciones de los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades. Decenas de
miles de personas más tienen
reacciones muy serias que no son
mortales.
La próxima vez que usted o un
niño sufran una picadura grave,
busque signos de una reacción
alérgica generalizada.

Signos de una reacción
alérgica generalizada
● Los síntomas suelen
desarrollarse con gran rapidez e
incluyen:
● Sensación de malestar,
sensación de hormigueo y
mareo.
● Habón urticaria (bulto
que sale en la piel) y escozor
generalizados.
● Hinchazón de los labios y de la
lengua.
● Sibilancia (sonidos de una
persona al respirar) y dificultad
para respirar.
● Colapso y pérdida de
conciencia.

Cualquier persona que
tenga alguno de estos
síntomas debe acudir al
servicio de urgencias de
inmediato.

Quienes hayan tenido una
respuesta alérgica generalizada
en el pasado, muy probablemente
tendrán otra después de una
nueva picadura. Sin embargo,
a veces personas que nunca
han
tenido
una
reacción
alérgica
tras
una
picadura
sufren una reacción alérgica
generalizada tras una nueva
picadura. Afortunadamente, esta
primera reacción tiene menos
probabilidades de ser una de las
mortales.
Las personas que saben que
son alérgicas siempre deben
tener acceso a un auto inyector
de epinefrina. Un auto inyector
es un dispositivo portátil que se
inyecta cuando usted lo presiona
contra la piel; no es necesario
que sepa cómo administrar
una inyección. La epinefrina
(adrenalina) es un fármaco que
trata las reacciones alérgicas
y que puede salvar vidas. Use
el auto inyector ante el primer
signo de una reacción alérgica.
Los pacientes y los padres deben
saber que una reacción local más
grave (más dolor o hinchazón
más intensa) no es un indicador
de un mayor riesgo de reacción
generalizada, como tampoco lo
es el hecho de recibir múltiples
picaduras.
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Si no hay signo de reacción
alérgica generalizada, siga estos
3 pasos:
Muchas
personas
acuden
al servicio de urgencias por
picaduras de abejas y avispas
cada año. La mayoría de estas
visitas se deben a reacciones
locales que usted puede tratar en
casa si sigue estos pasos.
● 1. Retire el aguijón con un
objeto sin punta
Las picaduras de abeja y avispa
son relativamente similares, con
una gran excepción. Después de
una picadura, las abejas dejan
detrás un aguijón punzante (y
la abeja muere). En cambio, las
avispas tienen un aguijón liso que
puede picar muchas veces sin
desprenderse del insecto.
Tras una picadura de una abeja,
debe retirarse el aguijón lo más
rápido posible. En muchos casos,
la abeja también deja detrás
la bolsa de veneno, que sigue
bombeando veneno mientras
permanezca intacta. De manera
que cuanto antes se retiren la
bolsa y el aguijón, antes detendrá
el flujo de toxinas.
Un objeto sin punta, como una
tarjeta de crédito o débito, la
cédula de ciudadanía o un cuchillo
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raspando suavemente la zona
afectada, es la mejor manera de
deshacerse del aguijón. Evite
usar pinzas o cualquier objeto
que pudiera pinchar o apretar la
bolsa de veneno y empeorar los
síntomas.
● 2. Aplique una compresa fría
Una vez sacado el aguijón, una
compresa fría puede ayudar a
aliviar el dolor (pero no remoje
toda la zona en hielo). Tomar
un antihistamínico por vía oral
o aplicarlo como crema puede
ayudar a aliviar la picazón y la
hinchazón.
● 3. Eleve la zona
En función de la ubicación de
la picadura, la elevación de la
zona también puede reducir la
hinchazón.
A menudo el nivel de hinchazón
causado por una picadura puede
ser sorprendente. De hecho,
una picadura en la mano puede
resultar en una hinchazón de
mano de hasta el doble de su
tamaño normal. Esta hinchazón,
junto con la sensación caliente
y dolorosa de la zona, puede a
veces confundirse con infección,
también conocida como celulitis.
Las personas y los padres deben
saber que es poco frecuente

que se desarrolle una infección
después de una picadura, en
especial durante los primeros días.
La hinchazón causada por una
reacción local puede reducirse al
cabo de pocas horas, pero puede
tardar unos cuantos días en
desaparecer por completo.

Claves para prevenir las
picaduras
Para empezar, la mejor manera
de evitar complicaciones de una
picadura es evitar ser picado.
A continuación se presentan
algunos puntos a tener en cuenta
si sabe que usted o su hijo van a
estar en el exterior cerca de abejas
o avispas.

Si usted desea estar seguro de
ser alérgico o no a las picadoras
de abeja
solicite al técnico
apícola o a la persona encargada
del apiario que le haga picar
intencionalmente
por
una
abeja en el dorso de la mano.
Inmediatamente notará alguna
de las reacciones mencionadas y
procederá en consecuencia.

PLAGAS Y
ENFERMEDADES DE
LAS ABEJAS
Varroa:
es un ácaro del tamaño de una
garrapata de color crema, marrón
hasta anaranjado.

● Evite llevar colores vivos,
perfumes con fragancia o
aerosoles para el pelo.
● Recuerde que las abejas y las
avispas son criaturas sociales.
Solo pican a los humanos para
proteger sus colmenas. La regla
de oro es cierta: si usted no las
molesta, ellas no lo molestarán a
usted.
● Las abejas y las avispas vuelan
bastante lenta; la mayoría de
las personas pueden alejarse
simplemente caminando rápido.

Ilustración
obreras

11.

Varroa

en

abejas

● Daño que causa:
Parásita el cuerpo de las larvas y de
las abejas adultas, alimentándose
de la hemolinfa, debilitando y
matando a estas.
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● Reproducción de la varroa:

● Control de la Varroa

se reproduce en el interior de
las celdas de los panales de cría
en especial las celdas de las
zanganeras y las nuevas abejas
nacen parasitadas.

● Aplicación de algún producto
químico que existe en el
mercado como: ácido fórmico,
folbex ( brompopilato), perizin (
caumaphos), apistán (fluvalinato),
apitimol y el bayvarol (flumetrin),
los últimos dos más usados por
ser poco contaminantes.

● Prevención:
● Mantener siempre colmenas
fuertes.
● Mantener crías de zánganos
solo cuando sea necesario.
● Evitar el contacto de colmenas
sanas con cajas, panales, marcos
y cualquier otro objeto utilizado
en colmenas infestadas.
● Hacer un control aceptable del
pillaje.
● En zonas infestadas evitar el uso
de comederos o alimentadores
colectivos.
● Diagnóstico rápido de la
Varroa

● Para el uso de cualquiera de los
productos es necesario consultar
con un técnico apícola o con el
vendedor del mismo.

La Polilla de la Cera:
Son larvas de mariposas de
la familia galleridae que se
alimentan de cera, miel, polen,
restos de larvas y capullos de
abejas. Los gusanitos son de
color blanco que se mueven con
gran rapidez, existen dos tipos de
polillas que atacan las colmenas y
que se diferencian por su tamaño
adulto y larvario.

● Revisar abejas adultas por
la parte superior del tórax y el
abdomen.
● En las crías es necesario
desopercularlas y luego sacudir
sobre papel blanco, en donde
caerán las crías de abejas y
varroas si las hay.
Ilustración 12. Polilla de cera
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● Daño que causa:
● Forman galerías dentro de
los panales y los cubre con hilo
parecido a la tela araña.
● Se alimentan del panal y lo que
encuentren dentro.
● Perdida de la colmena por
destrucción total de los panales.
Reproducción: Los adultos viven
fuera de la colmena pero ponen
sus huevos cerca o en los panales
en donde desarrollan su estado
larvario.
● Prevención:
● Mantener colmenas fuertes.
● Reducir el tamaño de la
entrada de colmenas huérfanas,
nuevas o débiles.

la cual se introduce junto con los
panales afectados en recipientes
sellados. Otra opción que puede
usarse en la colmena es la bolita
de naftalina en cantidades de una
por colmena.

Avispas:
Las avispas pueden alterar la
tranquilidad de colmena pues
siempre acechan y atacan las
colmenas débiles para robarles
sus pocas reservas, la reducción
de la entrada (reducción de la
piquera a la mitad con espuma
o madera) a la colmena termina
con este mal.

● Retirar y almacenar los panales
que las abejas no utilicen durante
el periodo de escasez.
● Control
El control
más
efectivo es
el químico haciendo uso de
productos
como
el
azufre
mezclado
con
alcohol
en
combustión, el gas que produce
la quema mata las larvas, este
proceso se realiza sin presencia
de abejas. También se puede
usar la pastilla de curar granos

Ilustración 13. Ataque de avispas a
una colmena
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ENFERMEDADES

● Revisar las colmenas cada 15
días y desinfectar regularmente
el equipo

Las abejas son atacadas por
diferentes tipos de patógenos
en todos sus estados de vida.
Generalmente las enfermedades
atacan
en
temporadas
de
escasez de alimentos o cuando
las colmenas están muy débiles,
también se pueden enfermar
por consumir alimentos o agua
contaminada. Las enfermedades
de las abejas atacan los diferentes
sistemas anatómicos y fisiológicos
y por eso encontramos abejas
con
problemas
respiratorios,
digestivos,
locomotores,
circulatorios, etc. Todos los
problemas
patógenos
son
difíciles
de
identificar
con
certeza debido a que se necesita
ayuda de laboratorio, pero un
apicultor experimentado puede
ejercer un control atacando
las
enfermedades
por
su
sintomatología.

● Brindar alimentación segura
para mantener las colmenas
fuertes

PREVENCION DE
ENFERMEDADES:

● Cera y láminas infectadas.

● Renovar de 5 – 10 panales por
colmena al año, los panales muy
viejos pueden ser un foco de
infección.

● Abandono de apiarios.
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● Comprar núcleos y colmenas
con garantía de sanidad.
● Proteger las colmenas de la
lluvia, las colmenas húmedas en
su interior están más propensas a
enfermar.
● Evitar el pillaje. Factores
predisponentes y medios de
contagio de enfermedades
● Cambio de panales de
colmenas enfermas a sanas.
● Alimentación con miel
infectada.
● Pillaje.
● Abejas desorientadas.
● Uso de equipo infectado.

● Cucarachas y polilla.

● Reinas muy viejas.

Fortalecimiento de
colmenas

algunas de las actividades a
seguir:

De
todos
es
sabido
que
manejando colmenas fuertes es
como se puede esperar cosechas
sustanciosas y que una colmena
débil es aquella que tiene una
población muy baja e inaceptable
en términos productivos

● Cambio de ubicación entre
una colmena débil y una fuerte
durante el día. Las obreras de
la colmena fuerte ingresaran
alimento a la débil.

Causas por las que
una colmena se puede
debilitar:
● Enjambrazón masiva (Se
denomina enjambrazón cuando
la reina y las abejas abandonan la
colmena)
● Por plagas y enfermedades
● Escasez de alimentos
● Por orfandad (pérdida de la
reina)
● Por inviernos prolongados
● Por multiplicaciones
inapropiadas

Formas usuales de
fortalecer colmenas:

● Alimentación artificial.
● Donación de crías: De una o
varias colmenas fuertes se toman
marcos con crías de todas las
edades y se le proporcionan a
una colmena débil, los panales
con cría a donar no deben llevar
abejas de las colmenas donantes
● Donación de miel y polen: Sin
duda el mejor alimento para las
abejas es la miel y el polen, por
lo que, si a una colmena débil se
le ayuda con ambos alimentos,
responderá rápidamente.
● Donación de crías y alimento:
Cuando una colmena está
a punto de desaparecer por
debilidad poblacional lo más
recomendable es donarle crías,
miel y polen para que pueda
reponerse

Para fortalecer colmenas hay
que estar seguro que se posee
un apiario libre de enfermedades
y plagas contagiosas. Estas son
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Introducción de reinas
jóvenes ya nacidas

MULTIPLICACIÓN DE
COLMENAS

● La colmena a cambiarle reina
debe estar huérfana por más de
cuatro días y haberle eliminado
todas las celdas reales

El objetivo de todo pequeño
o nuevo productor es duplicar
el número de colmenas para
el siguiente año. Existen varios
métodos de multiplicación de
colmenas que a continuación se
describen

● Introducir la nueva reina en una
jaula para evitar que las obreras
la maten
● Mantener en la jaula la reina
hasta que las obreras la hayan
aceptado, lo que ocurrirá
normalmente después de
cuarenta y ocho horas
● Reemplace la reina de
la colmena después de
transcurridos tres (3) años

Multiplicación por División
● Se realiza con colmenas de dos
cuerpos
● La cámara de abajo se
intercambia de lugar con la de
arriba pero cada una con su
propio piso.
● Las pecoreadoras entran
con alimento al alza lo que
fortalecerá la colmena y las
obreras empiezan a trabajar para
producir una nueva reina.

Multiplicación por núcleo
● Se selecciona una colmena
fuerte
Ilustración 14. Celda/ jaula para cría
de abeja reina
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● Se extraen de tres a cinco
marcos y se colocan en una
nueva caja (dos de cría y uno de
alimento como mínimo)

● Los panales deben contener
las abejas que en ellos se
encuentren además de la reina
● Llevar el núcleo a dos
kilómetros del apiario para que
las abejas no se regresen.
● Alimentar el núcleo una vez por
semana

Adquisición e Inserción
de Laminas de Cera
Estampada
Cuando las abejas no disponen
de panales como en el caso de
una colmena nueva proveniente
de un enjambre, tiene que
fabricarlos; para ello las abejas
constructoras consumen grandes
cantidades de alimento para
luego colgarse unas de otras por
lo menos 24 horas en el lugar
donde se construirá el panal, lo
que conlleva un gran esfuerzo,
luego las abejas aparecen con
unas escamas en su cuerpo las
que moldean con sus mandíbulas
y con ellas comienzan a construir
el panal. Todo el trabajo anterior
se lo podemos ahorrar a las abejas
adquiriendo láminas de cera
estampada que se encuentra en
el mercado apícola y el tiempo
que podrían haber ocupado
produciendo cera y construyendo
panales se puede y aprovechar

en el pecoreo de miel (cuando se
cosecha miel sale en paralelo un
volumen aceptable de cera que
se puede recuperar y utilizarse
posteriormente para producir las
láminas de cera estampada). Las
láminas de cera se insertan en
los marcos alambrados utilizando
energía eléctrica proveniente
de una batería de 12 voltios, la
que se usa aplicando pequeñas
descargas en los alambres de
forma rápida para no cortar las
láminas al calentarse mucho;
las láminas de cera se pueden
adquirir con apicultores que
posean una estampadora de cera
o comprando una.

VIDA REPRODUCTIVA
DE LA COLMENA
Cuando la primera reina está lista
para abandonar la celda, tiene
lugar la división de la colmena y la
reina vieja abandona la colmena
(enjambra) con un grupo de
obreras para establecerse en una
nueva morada. La reina, es una
hembra sexualmente fértil, cuya
función es poner huevos y nace de
una celda real a los 16 días después
de puesto un huevo fecundado
cuya larva es alimentada a base
de jalea real durante todo su
desarrollo, lo que estimula el
funcionamiento de su sistema
reproductivo y le permite producir
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hasta 2000 huevos diarios bajo
buenas condiciones estacionales
Su maduración sexual tiene lugar
entre los cinco y diez días de
nacida. A partir del quinto o sexto
día, si el tiempo es adecuado,
realiza vuelos de orientación
para fijar la ubicación de su
colonia. Para el momento de la
fecundación, la reina realiza un
denominado vuelo nupcial, en
busca de los machos, estos se
ubican en áreas denominadas
congregación de zánganos (entre
7 y 17), conservando el semen de
todos, en perfectas condiciones
y sin mezclarlos, dentro de un
órgano llamado espermateca.
La reina busca un día soleado y
tranquilo y se lanza fuera de la
colmena acompañada por un
cortejo de zánganos que van
tras ella en rápido vuelo. Este
puede durar de 20 a 25 minutos,
los zánganos más resistentes
y veloces fecundan a la reina y
luego mueren. La reina comienza
la postura de huevos tres días
después de fecundada, función
que se normaliza a los diez días.
En un término de 24 horas una
reina puede depositar entre 1500
a 2000 huevecillos, cada uno en
su correspondiente celda, para
abejas tipo europeo y de 2000 a
3000 para abejas africanizadas y
dura poniendo hasta tres años.
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Prevención y Control de la
Enjambrazón
La enjambrazón es la salida para
siempre de la reina, parte de los
zánganos y más o menos la mitad
de las obreras de la colmena. Esto
obedece al instinto y única forma
de multiplicación natural de
colmenas. La enjambrazón ocurre
cuando la colmena se encuentra
abarrotada o sea completamente
llena de abejas, alimento y sin
posibilidades de más espacio.
Para un productor principiante la
enjambrazón es desconcertante
y catastrófica debido a que la
productividad programada se
reduce a la mitad.

Posibles Causas de la
Enjambrazón
● Inseguridad en la colmena
● Falta de espacio
● Ventilación insuficiente
● Necesidad de sombra
● Temperatura elevada
● Perturbaciones en la cámara de
cría
● Vejez de la reina

● Poca actividad pecoreadora por
no haber espacio donde colocar
el alimento

Preparación de Colmenas
para la Cosecha Apícola

● Agrupación de abejas afuera
de la colmena, grupos de abejas
colgantes en la piquera

Durante la temporada de la gran
floración las colmenas crecen
a un ritmo rápido, pero el buen
apicultor no espera esa temporada
para que sus colmenas crezcan

● Mayor cantidad de zánganos en
la colmena

Uso del Excluidor de Reina

COSECHA Y
PROCESAMIENTO DE
LA MIEL

El excluidor de reina es una rejilla
generalmente metálica que se
coloca encima de la cámara de
cría y antes o debajo de las alzas
de producción
● Función: Evitar la postura de la
reina en las alzas.
● Beneficios: Se cosecha miel sin
matar crías
● Desventajas: No se puede
construir artesanalmente

Ilustración
cosechar

15.

Marco

listo

para

Dotación de Alzas de
Producción
● Las alzas de producción son
cuerpos o cajas estándar con 10
marcos cada una.
● Por cada colmena se usan una
o dos alzas.
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● Se colocan encima de la
cámara de cría y el excluidor de
reina.

● Propóleos

● La primera se coloca cuando la
cámara de cría este repleta, para
que las abejas suban al alza es
necesario extraer de la cámara de
cría dos o tres marcos con crías y
colocarlos en el alza.

Entre los secundarios tenemos:

● La segunda cuando la primera
este repleta. Para que las abejas
la acepten hay que colocarle dos
o tres marcos con crías
● En las alzas, las abejas
almacenarán únicamente miel
y polen si se ha hecho uso del
excluidor de reina.
● Las alzas de producción se
deben quitar en temporada de
invierno.

PRODUCTOS DE LAS
COLMENAS
Los productos que se obtienen
de las colmenas se dividen en
primarios y secundarios.
Entre los primarios tenemos:
● Miel,
● Polen,
● Cera,
● Jalea real,
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● Veneno.

● Núcleos,
● Colmena
● Reinas.

LA COSECHA DE LA MIEL
Debe realizarse
observando
los pasos que se deben tener
en cuenta para la extracción
de la miel siguiendo las buenas
prácticas apícolas:
● Hacer una buena inspección
de las colmenas para seleccionar
los cuadros llenos de miel y
operculados para determinar
el volumen potencial de miel
a cosechar y contar así con
los utensilios, herramientas,
envases, personal y equipo en
general requerido para hacer
el proceso lo más eficiente y
efectivo posible.
● Luego de la revisión, programar
la cosecha teniendo en
cuenta factores climáticos y
disponibilidad.

● Ya en el apiario al momento de
la cosecha

elementos como soportes para
cuadros y bandejas plásticas

● Ahumar modernamente la
piquera y dentro de la colmena,
evitando ahumar los cuadros
que contengan miel para no
contaminarlos

● No se deben seleccionar
cuadros desarmados ni
desclavados

● Para esta actividad, se requiere
mínimo de 3 personas
● Escoger los panales que
contengan miel operculada
en un 80%; ya que con un
porcentaje menor, se corre
el riesgo de cosechar miel
inmadura
● Introducirlos en un alza limpia
la cual se pueda tapar para evitar
llevar abejas al sitio de extracción
● No cosechar cuadros con miel
de la cámara de cría, ni que
contenga celdas con cría abierta
u operculada
● Se recomienda organizar
lotes de producción de miel
por apiario, para garantizar la
trazabilidad del producto
● Evitar cosechar en los días
de lluvia, o con alta humedad
relativa
● Alzas de miel y cuadros no
deben tener contacto directo
con el suelo; se pueden utilizar

● Es importante retirar las
abejas en los cuadros de miel
con el cepillo mencionado
anteriormente
● Los cuadros de miel no se
deben apoyar en el piso
● La extracción de la miel, se
realiza en lugares adaptados para
ello; puede ser cerca o dentro del
apiario, en carpas previamente
instaladas
● El transporte de las alzas de
miel, al sitio de extracción se
realiza manualmente
● Se debe evitar el ingreso de
abejas a la sala o a la carpa donde
se está extrayendo la miel
● Para todo el proceso de
beneficio la persona encargada
debe utilizar un delantal limpio,
cofia, guantes y lavarse las manos
regularmente
● Se utiliza un cuchillo para
separar el alveolo del opérculo
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así como se debe evitar el
contacto innecesario de la miel
con la persona encargada de la
extracción
● Es importante que la centrifuga
en acero inoxidable este limpia y
desinfectada correctamente
Ilustración
desoperculador

16

Cuchillo

● Preferiblemente realizar esta
actividad sobre una batea
desoperculadora en acero
inoxidable.
● Los elementos utilizados para
desopercular los cuadros deben
ser en acero inoxidable y no
deben estar en contacto en el
suelo; además de ser lavados
regularmente
● Una buena desoperculación
posibilita regresar el cuadro a la
colmena sin daño alguno
● Abrir aquellos opérculos de
los cuadros que no fueron
correctamente desoperculados
con un peine en acero inoxidable
● No usar baldes con agua, ni
trapos para lavado de pinzas;
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Ilustración 17 Centrifuga de tres
marcos

● Clasificar los cuadros según el
tamaño, con el fin de nivelar la
centrifuga
● Al momento del centrifugado,
se recomienda dar dos vueltas
por cada cara a los cuadros
nuevos, y a los cuadros viejos una
vuelta
● Para esta labor se recomienda
apoyar sólidamente la centrifuga
para evitar su vibración

● Ajustar la velocidad
aumentándola progresivamente
teniendo en cuenta la cantidad
de miel y estado del uso del
panal
● Una vez terminado el
centrifugado, introducir los
cuadros en alzas para retornar a
las colmenas
● Cada extracción de miel
por apiario debe poseer un
número de lote, para garantizar
trazabilidad
● La centrifuga debe contener
en la válvula de salida un filtro
o colador que retenga los
elementos gruesos contenidos
en la miel
● Para la filtración gruesa, se
debe disponer de un tamiz,
colador o filtro de reposición de 5
mm, para separar restos de cera y
materiales extraños
● La miel puede ser empacada
en cuñetes de aproximadamente
30 kg (baldes plásticos, de color
blanco y aptos para empaque de
miel)

Ilustración 18 Cuñete para envasado
de miel de 30 kilos

● Los cuñetes se deben tapar
bien y rotular con datos del
apiario, región, empresa, fecha de
colecta, y floración, si es posible
● Al momento del
almacenamiento se debe
mantener en un lugar fresco
y ventilado con temperatura
inferior a 20°C, esto con el fin de
evitar el deterioro en la miel
● El incorrecto almacenamiento
deteriora la calidad de la miel y
ocasiona modificaciones físico
químicas
● Almacenar en lugares cerrados
que impidan la entrada de agua
y luz solar, con el fin de disminuir
los riesgos de deterioro por
absorción de humedad
● No golpear los cuñetes,
moverlos con cuidado o contar
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con carretillas o guinches para
facilitar su traslado
● En caso de abrir los cuñetes
para su revisión, esta se debe
hacer higiénicamente y nunca a
la intemperie
● Si se requiere envasar la
miel debe tener en cuenta los
siguientes pasos
● Se recomienda realizar el
empaque en frascos de boca
ancha y cierre hermético con
capacidad de 250 y 500 g
● Los frascos se deben tapar
bien y rotular con datos del
apiario, región, empresa, fecha
de colecta, y floración,
● En caso de tratarse de miel
cristalizada se especifica el
contenido neto en unidades
de masa, si es en presentación
liquida, en unidades de volumen
● Los lineamientos de la
descripción de la etiqueta se
contemplan en la Norma
● Técnica Colombiana NTC 512-2
● La etiqueta debe contener la
siguiente información:
● Razón social o marca del
alimento
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● Contenido neto
● Origen
● Nombre y dirección del
productor
● Fecha de vencimiento
● Información nutricional si es
posible

REGISTROS APÍCOLAS
Es importante llevar un registro del
comportamiento de las colmenas
y deberá hacerse por escrito.
Cualquier forma de registro que
el apicultor emplee es válida
siempre y cuando estos permitan
una buena fuente de información
de población, de producción,
de reinas, de necesidades de la
colmena, etc.
En
términos
generales
se
recomienda llevar registros de:
● Persona que manipula la
colmena
● Fechas de ingreso de las
colmenas al apiario
● Edad de las reinas
● Producción por colmena
● Aplicación de productos contra
plagas y enfermedades

● Alimentación artificial
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Mujeres de Oro
JA&A, 2M y Mineros S.A. se han
unido
con
USAID/Colombia
para implementar el programa
Mujeres de Oro, la estrategia
de desarrollo con equidad de
género más grande que se haya
hecho en municipios mineros en
América Latina.
Mujeres de Oro está basado en
el
empoderamiento
político,
económico y cultural de las
mujeres en los municipios de
El Bagre, Nechí y Zaragoza,
pertenecientes al Bajo Cauca
Antioqueño.
El sector privado auna esfuerzos
con USAID, las autoridades
del
gobierno
nacional,
departamental
y
municipal,
así como organizaciones de la
sociedad civil en el territorio,
para que las mujeres lideren
activamente el desarrollo de
municipios que han sido
particularmente
afectados
por el conflicto armado y la
ilegalidad. Mujeres de Oro es una
aproximación sin precedentes
en contextos mineros, con el
potencial de convertirse en un
laboratorio de aprendizajes para
municipios y regiones con alta
actividad extractiva.
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