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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN APÍCOLA  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La apicultura ha sido considerada hasta épocas recientes como un sector técnicamente poco 
evolucionado, con un aprovechamiento de recursos en zonas poco productivas, montes sin 
utilidad silvícola, aplicando, en numerosas ocasiones, procedimientos rudimentarios, sin buscar 

una rentabilidad adecuada. 
 

A ello contribuía una falta de formación en materia 
alimentaria, escasa demanda y consumo de miel y, 
consecuentemente, bajos precios de ésta y por ello 
escasa preocupación por la producción. 

 
Aunque las circunstancias han cambiado 
ostensiblemente, sobre todo en lo que se refiere al 
consumo de miel, la situación del sector apícola sigue 
ofreciendo serios problemas, que en conjunto afectan de 

forma muy importante a la rentabilidad de las explotaciones apícolas. 
 
La apicultura es un sector de máxima importancia, por su papel fundamental en la polinización, 
por el mantenimiento de la biodiversidad y en estos momentos su papel en la fijación de 
población al medio rural sin desdeñar su producción directa en miel, polen, enjambres, cera, 
propóleos, veneno, etc. 
 
De este modo las abejas contribuyen a la sostenibilidad como se contempla en el Convenio de 
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. 

Por todo ello la décimo tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de 
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), celebrada en diciembre de 2016, adoptó 
una decisión para fomentar la ejecución de acciones que mejoren la conservación de los 
polinizadores, a partir de los resultados de la 
Evaluación temática sobre polinizadores, polinización y 
producción de alimentos elaborada por la Plataforma 
Intergubernamental Científico-normativa sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES). 

Esta Evaluación de IPBES destaca la importancia de 
la zoopolinización como servicio de los ecosistemas 
regulador de la naturaleza, del que dependen el 
rendimiento o la calidad de gran parte de los cultivos, y 
es fuente de múltiples beneficios para las personas. Además, evidencia los niveles altos de 
amenaza en que se encuentran los insectos polinizadores (organismos que llevan a cabo 
mayoritariamente la polinización en nuestras latitudes) en las evaluaciones realizadas a escala 
regional y nacional, en particular para las abejas y las mariposas; y confirma los descensos 
regionales de los polinizadores silvestres en el norte de Europa occidental y en Norteamérica y, 
en otras regiones, al menos a nivel local.  

En la citada Conferencia de las Partes, España asumió formar parte de la Coalición Internacional 
para la Conservación de los Polinizadores, sumándose a la declaración ministerial de dicha 
Coalición y comprometiéndose a tomar una serie de medidas para proteger a los polinizadores y 
sus hábitats, en el marco de un plan de acción nacional, en concreto para: 

• Promover hábitats favorables para los polinizadores, incluyendo prácticas sostenibles 
agrícolas, como la agricultura ecológica. 

• Mejorar la gestión de los polinizadores y reducir los riesgos derivados de las plagas, 
patógenos y especies invasoras. 



 

• Evitar y reducir el uso de los pesticidas perjudiciales para los polinizadores domésticos y 
silvestres y desarrollar alternativas a su uso. 

• Realizar investigaciones que ayuden a cubrir los vacíos de conocimientos existentes en 
relación con la conservación de polinizadores. 

 
Todo este programa redundará en beneficio de todos los polinizadores y en especial de las 
abejas de la miel como principales protagonistas de la 
polinización cruzada. 

España que es el país de la Unión Europea que 
destaca por el censo de colmenas y por en número de 
apicultores que manejas explotaciones profesionales 
(>150 colmenas), se ha adherido a los compromisos 
internacionales y comunitarios en defensa de la 
sanidad con el Plan Nacional Apícola que es un 
programa cofinanciado por la Unión Europea (50%), 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(25%) y por las distintas Comunidades Autónomas 
(25%), de acorde con su censo apícola. 

Los apicultores con los problemas sanitarios que se presentan en sus explotaciones, algunos de 
ellos de forma continuada, tienen grandes dificultades en atajar de forma correcta la sanidad de 
sus abejas con las ausencias muy importantes de fármacos, bien por la ausencia de Límites 
Máximos de Residuos (LMR´s) o por la presentación de falta de eficacias de los existentes. 

Es por ello por lo que es necesario incrementar de forma 
importante la asunción de medidas que abarquen desde 
la adecuada prevención, pasando por un correcto y 
rápido diagnóstico y por un uso adecuado de los 
medicamentos. 
 
Junto al crecimiento de los mercados internos e 
internacionales, se ha registrado un cambio constante y 
paulatino en las condiciones de comercio, surgiendo día 
a día mayores exigencias en los requisitos que deben 
cumplir los productos de las colmenas. 
 
Si bien, algunos criterios de calidad de los productos 
dependen de los gustos y exigencias de los 
consumidores que imponen a la producción agraria 
(diversos y a veces complejos), existen criterios 

generales para calificar un determinado producto. En materia de alimentos, actualmente la 
demanda de los consumidores, está orientada 
hacia productos que no causen problemas de 
salud. Esta demanda se fundamenta en los riesgos 
reales, causados por sustancias que en forma 
accidental o inducida contaminan los alimentos, 
tales como antibióticos, plaguicidas, fertilizantes 
agrícolas, conservantes, etc. 
 
Las actuales condiciones de mercado, obligan a la 
adopción de sistemas de producción más eficientes 
y con un estricto control de calidad. Dichos 
sistemas deben considerar las actividades que se 
realizan desde la obtención de la materia prima hasta la venta del producto. Su correcta 
aplicación depende no solo del establecimiento de programas oficiales, sino de la participación 
comprometida de productores, envasadores y comercializadores. 
 



 

La miel, como principal producto comercializado en apicultura, que desde siempre ha contado 
con un amplio reconocimiento como alimento puro y natural, no puede quedar exenta de estos 

procesos y todos los que de alguna forma participan en 
su producción, extracción, envasado y comercio, deben 
corresponder a la responsabilidad que implica participar 
en este proceso y en mantener la confianza del 
consumidor. 
 
Las Buenas Prácticas para la Producción Apícola, 
pueden suponer incrementos en algunos costes al 
productor y requieren una mayor atención hacia su 
trabajo en el campo, las podemos definir como aquellas 
acciones involucradas en la producción y una 
herramienta necesaria para evitar los riesgos de 

contaminación de los productos de la colmena, con el firme propósito de contribuir a que el 
consumidor final tenga acceso a un producto inocuo y de alta calidad y el beneficio adicional que 
representa mantener la competitividad de la miel en los mercados nacional e internacional, al 
mismo tiempo que contribuye a la protección del medio ambiente y al sostenimiento de las 
personas que trabajan en la explotación apícola. 
 
Los distintos trabajos aquí considerados son aplicables a distintos tipos de explotación, bajo 
diferentes condiciones geográficas y climáticas y considerando de forma muy importante el 
aspecto sanitario del elemento productivo de la explotación: las abejas. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
La apicultura representa un sector ganadero con características muy especiales que la definen y 
diferencian del resto de actividades agrarias, desempeñando un papel fundamental desde el 
punto de vista económico, social y medio ambiental.  
 
El conjunto de la actividad apícola (sobre todo miel, polen y cera, aunque se está 
experimentando un importante auge de otros productos) representa, en España, en su conjunto 
el 0,44 % sobre la Producción Final Ganadera y el 0,17% de la Producción Final Agraria.  
 
Junto al interés económico de las producciones apícolas es indudable el imprescindible papel 

medioambiental de la apicultura, y su contribución al 
equilibrio ecológico, así como a la mejora y al 
mantenimiento de la biodiversidad, y a la fijación de la 
población en el medio rural.  
 
La mejora de la calidad y la diferenciación de las mieles 
españolas han favorecido su reconocimiento por parte 
del consumidor, su valorización y su impulso en los 
mercados exteriores.  
 
En cuanto a la estructura del sector apícola en España 

el censo de colmenas a partir de los datos del Registro General de Explotaciones Ganaderas 
(REGA), de abril de 2015, ascendió a 2.722.327 colmenas, lo que refleja un ascenso con 
respecto a los datos comunicados en 2013 (2.459.292, colmenas).  
 
En cuanto a su profesionalización, el 80% de las colmenas del censo español pertenecen a 
explotaciones profesionales (>150 colmenas), cifra ligeramente superior al dato de 2013 (78,7%). 
 
El porcentaje de apicultores que manejas explotaciones profesionales ha experimentado un 
cierto crecimiento en términos relativos pasando del 19,5% comunicado en 2013 al 22,5%. Este 
ascenso se debe a una ligera reducción del número de apicultores con menos de 150 colmenas 
en sus explotaciones.  
 



 

Así el número total de apicultores en 2015 (23.816) se mantiene estable (ligero ascenso del 
1,46% con respecto a 2014), con un incremento del 16,8% en los apicultores con explotaciones 
profesionales y un descenso del 2,3% en los apicultores que explotan menos de 150 colmenas. 
 
Por otro lado, ha aumentado la media de colmenas de las explotaciones profesionales de 367 
(en el año 2009) a 406. Las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Comunidad 
Valenciana suman más del 60% de este tipo de explotación. 
 

A pesar de los problemas que ha supuesto la presencia 
de Varroa destructor y de otras patologías, la apicultura 
nacional registra una recuperación importante y 
sostenida, con un incremento en la producción de miel, 
lo cual refleja el intenso trabajo de nuestros apicultores y 
el impacto positivo en esta actividad de los distintos 
programas de apoyo.  
 
La producción de miel en España ascendió en 2014 a 
32.174 toneladas, dato superior a la cifra alcanzada en 
2013 (30.614).  
 

Todas las CCAA españolas producen, en mayor o menor medida, miel. Las comunidades 
autónomas más productoras (Andalucía y Valencia) suman el 40,7% de la producción nacional 
(cada una de ellas representa el 21,4% y el 19,3% de la producción nacional, respectivamente). 
En tercer lugar, destaca Extremadura, con el 15,4% de la producción.  
 
La miel milflores continúa siendo la de mayor producción (37% del total de la miel española), 
aunque ha disminuido su porcentaje en relación con los datos de 2013.  
 
En zonas del litoral mediterráneo (Valencia y Murcia) se mantiene una importante producción de 
miel de azahar. En Extremadura destaca la producción de miel de mela y bosque. 
 
 Con respecto a las posiciones de compra y venta en el comercio nacional de miel, destacan la 
venta a la industria o mayoristas y la comercialización por cooperativas, seguidas por la venta 
envasada al minorista y la venta directa al consumidor. 
 
En cuanto al comercio exterior, la balanza comercial de miel, durante el periodo 2014/2015 en 
términos de valor mantiene el signo positivo y se asiste a un incremento tanto de las 
exportaciones como de las importaciones.  
 
Así, en estos dos años las exportaciones totales (26.534 toneladas en 2014 con un valor de 
92.123 miles de euros y 30.147 toneladas en 2015) 
han aumentado en un 35,9% en volumen y 46,76% en 
valor, (2014 con respecto a 2012) mientras que las 
importaciones totales (24.527 toneladas en 2014 con 
un valor de 46.657 miles de euros y 30.651 toneladas 
en 2015) han aumentado el 15,9% en volumen y el 
23,8% en valor. (2014 con respecto a 2012).  
 
En 2014 las exportaciones superaron en casi un 8,2% 
a las importaciones de miel en volumen. En términos 
económicos las exportaciones superan también a las 
importaciones en un 97,44%. Esto indica un 
incremento del volumen, así como, sobre todo, del valor de las mieles españolas en los 
mercados exteriores. 
 
Analizando los datos globales del trienio 2012-2014 en relación que el trienio 2009-2011, se 
observa un incremento tanto de las exportaciones totales (67.525 toneladas en el total del trienio) 
que suben 20,97% respecto al periodo anterior, como de las importaciones (68.255 toneladas) 



 

que aumentaron el 26%. Las exportaciones totales de miel en el trienio han superado en un 0,6% 
a las importaciones. 
 
Destaca el descenso en este periodo de las importaciones procedentes de la UE, que se situaron 
en 17.352 toneladas (-4,1% con respecto al trienio 2009-2011), y el fuerte aumento de las 
importaciones procedentes de países terceros (50.461 toneladas, +41,7% con respecto al 
anterior periodo).  
 
Así, el 25,58% de la miel importada en este periodo es de procedencia europea (frente al 33,7% 
de miel importada de origen comunitario en el periodo 2009-2011). El resto procede de países 
terceros. 

 
En lo que se refiere a las exportaciones globales, el 
destino es mayoritariamente europeo (84,8% de las 
exportaciones totales). Destaca el aumento de los 
envíos europeos a lo largo del periodo (+18%) con 
respecto al anterior trianual, superando las 57.500 Tm. 
Las exportaciones a Países Terceros aumentaron de 
forma notable, +41,5% en relación con el anterior 
trianual, situándose en 10.298 Tm (periodo 2012-2014). 
 
Analizando los orígenes y destinos más importantes en 

el comercio español de miel, (datos referidos a noviembre de 2015) destacan, como es habitual 
en años anteriores, Francia (24% de las exportaciones españolas de miel hacia la UE) e Italia 
(24%) como destinos europeos principales, incorporándose Alemania como tercer destinatario 
(18%), en lugar de Portugal (14%). 
 
Por lo que respecta a exportaciones a terceros países, los destinos mayoritarios han sido 
Canadá, Arabia Saudí, Argelia e Israel (20%, 18%, 14% y 8%, respectivamente) de las 
exportaciones españolas de miel. Destaca como nuevo destino Canadá respecto al ejercicio de 
2014. 
 
Las importaciones de países terceros proceden fundamentalmente de China (80%) que recupera 
de manera importante su cuota de mercado (63% en 2008), seguido por México (5%), Ucrania 
(4%) y Uruguay (4%), mientras que el porcentaje de mieles de Argentina se reduce cuotas 
inferiores al 2% (16% en 2008.  
 
En este periodo es llamativo el importante incremento de las importaciones de miel China, 
aumentando de 14.751 en 2013, a 15.332 en 2014 y 17.847 en 2015. Como proveedores 
europeos destacan Polonia (21%), Alemania (19%), Bélgica (15%) e Italia (15%). 
 
A partir de los datos estimados de producción de miel, y teniendo en cuenta el saldo de comercio 
exterior, resulta un balance de abastecimiento en 2015 de 28.921,78 toneladas consumidas en 
España, lo que representa un descenso del 15% con 
respecto al dato del 2011. Esto refleja el aumento de 
las importaciones y, sobre todo, de las exportaciones 
mencionado anteriormente. Supone un consumo 
aparente medio por habitante y año de 650 gramos, 
valor por debajo de la cifra reflejada en años 
anteriores (740 gramos). 
 
No obstante, debe matizarse que el consumo 
aparente es un indicador productivo. Los datos de 
consumo en hogares, extraídos de encuestas a 
muestras representativas de hogares españoles, que 
se muestran el estudio de las necesidades del sector, muestran una evolución muy favorable 
tanto del volumen consumido como del valor del producto consumido, lo que debe interpretarse 
como un interesante potencial de consumo de miel con un elevado valor añadido. Analizando los 
orígenes y destinos más importantes en el comercio español. 



 

 
De igual forma, en beneficio y protección de la apicultura y del mercado nacional de la miel, se 
ha publicado normativa por la que se establecen normas de ordenación de las explotaciones 
apícolas, Agrupaciones de Defensa Sanitaria, etc. y apoyando iniciativas para la caracterización 
de productos para su comercialización protegida.  
 
Debemos tener en cuenta que, para mejorar la posición de España en el comercio mundial de la 
miel, resulta indispensable satisfacer un mercado cada día más exigente, basado, 
fundamentalmente, en nuevas normas y requisitos de calidad. 
Actualmente las disposiciones internacionales en materia de calidad e inocuidad alimentaria, 
propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del Codex Alimentarius y la Unión 
Europea, recomiendan la aplicación de estrategias orientadas a lograr mejores alimentos sin 
riesgos para la población.  
 
Entre estas disposiciones, figura la aplicación de mecanismos para garantizar la trazabilidad de 
los alimentos, la aplicación de Buenas Prácticas en la Producción y Manufactura de los alimentos 
y el establecimiento de Sistemas de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP). 
Los HACCP se fundamentan, en gran medida, en los aspectos de prevención considerados en 
las Buenas Prácticas, motivo por el cual estas adquieren mayor importancia. 
 
3. OBJETIVOS 
 

La presente Guía de las Buenas Prácticas en la 
Producción Apícola tiene por objeto proporcionar al 
productor una serie de recomendaciones prácticas para 
obtener productos de las abejas de óptima calidad, libres 
de sustancias ajenas a los mismos, que pudiesen influir 
sobre la salud de las personas. 
 
Las Buenas Prácticas son aplicables a distintos tipos de 
explotación bajo diferentes condiciones geográficas y 
climáticas y considerando de forma importante el 
aspecto sanitario del elemento productivo de la 
explotación: las abejas. 
 
Las medidas recomendadas en esta Guía, serán de 
aplicación voluntaria, para dar oportunidad a los 
productores de capacitarse y adaptarse a las técnicas, a 
fin de atender los requerimientos del mercado nacional e 
internacional.  
 
Es importante que el apicultor conozca perfectamente 
qué son y cómo se adoptan las Buenas Prácticas de 
Producción de los productos de la colmena, sobre todo la 

miel, a fin de que las incorpore en su trabajo diario y las haga parte de su rutina. 
 
4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

La obtención de mejores rendimientos en las 
explotaciones apícolas obliga a un perfeccionamiento en 
los trabajos desarrollados por el apicultor, dado que la 
rentabilidad está estrechamente ligada con la 
explotación intensiva de las abejas, esto a su vez 
aumenta el riesgo de que la colonia sufra un mayor 
número de enfermedades parasitarias o infecciosas. 
 
En muchas ocasiones, la incidencia de enfermedades y 
plagas en las colmenas se producen como 



 

consecuencia de un inadecuado manejo y un bajo comportamiento higiénico de las abejas. 
 
La concentración de colonias en un mismo asentamiento, su disposición en el mismo, el manejo 
inadecuado, las transacciones comerciales de colmenas y la trashumancia no controlada, 
facilitan la  transmisión de las enfermedades de las abejas.  
 
Las buenas prácticas realizadas en la explotación apícola tratan de impedir la aparición de 
procesos patógenos, para lo cual se deben tener en cuenta una serie de factores: selección, 
entorno, tipo de colmenas, alimentación, desinfección, etc., que asociados nos darán como 
resultado el desarrollo de una eficaz prevención.  
 
En el estudio de la patología apícola, los esfuerzos realizados para conseguir, por inmunización, 
preservar a las colonias de las enfermedades, no han dado resultados satisfactorios y los 
tratamientos preventivos, graves consecuencias.  
 
La utilización de medidas defensivas, empleadas como protección, tiene como fin evitar la 
aparición de enfermedades en nuestro colmenar, mientras que el empleo de métodos de control 
y de erradicación (medidas ofensivas) pretende disminuir la acción nociva de los agentes 
patógenos y sanear las colonias afectadas.  
 
Ahora bien, el tratamiento de precaución pretende, en 
un colmenar ya infestado, corroborado con el 
consiguiente análisis laboratorial, acabar con nuevas 
fuentes de contaminación y atajar la enfermedad antes 
de que se manifiesten síntomas clínicos en colonias 
aparentemente indemne, pero ya afectadas. Por ello, en 
colmenas en las que aparece un foco infeccioso, el 
tratamiento debe ser aplicado a todas las colonias sin 
excepción.  
 
Es preciso tener en cuenta que los medicamentos 
utilizados afectan a los agentes ya instalados en el 
organismo animal y que, finalizada su administración, siempre es posible una reinfección.  
 
Los tratamientos preventivos, con anterioridad usados de forma masiva, deben ser totalmente 
erradicados ya que su uso ocasiona graves trastornos en las defensas naturales de las abejas.  
 
4.1. Medios genéticos. 

 
Con la selección, muy utilizada en otros campos y que va tomando carta de naturaleza en 
apicultura, persigue obtener, entre otros,  abejas menos agresivas y resistentes a las 
enfermedades.  
 
La utilización de híbridos demanda una mayor vigilancia e intervención del apicultor, y en 
ocasiones se obtienen resultados no deseados.  
 
El apicultor debe tener en cuenta no sólo la producción de las colonias de abejas sino también el 
potencial de limpieza, factor importante para el mantenimiento de la sanidad en el interior de la 
colmena. 
 
La importación de abejas de otros países con etologías distintas y no adaptadas a nuestras 
condiciones ambientales no son nada aconsejables: apareamientos de reinas indeseados, 
incremento de agresividad, baja productividad y riesgos de presencia de enfermedades no 
presentes en nuestro país o por el traslado accidental de especies invasoras como la avispa 
asiática (Vespa velutina) o el pequeño escarabajo de la colmena (Aethina tumida). 
 



 

El objetivo que el apicultor debe perseguir es mantener y mejorar las poblaciones locales de Apis 
mellifera iberiensis para obtener abejas que tengan 
caracteres interesantes para la buscada productividad 
del apicultor en su explotación apícola. 
 
Una mejora “masal” como primer paso en el trabajo de 
selección de nuestra abeja, sería en principio suficiente 
para aumentar considerablemente las producciones y la 
defensa ante distintas enfermedades. 
 
El empleo de ecotipos adaptados al medio en el que 
viven da excelentes resultados. 
 
El manejo habitual que el apicultor realiza, si se decide a 

implementarlo con un programa de mejora, debe completarse con controles individualizados de 
las colmenas para fijar los objetivos de la selección y con la cría de reinas. 
 
4.2. Formación del apicultor. 
 
La cualificación del apicultor, como profesional de su actividad, es muy importante, pues tiene 
que conocer todo el trabajo que conlleva su actividad y la etología de las abejas así como el 
respeto de las reglas profilácticas que servirán para evitar el asentamiento de procesos 
patológicos en su explotación. 
 
El apicultor, en el proceso de formación, debe ser capacitado para reconocer e identificar, a nivel 
general, cuáles son los problemas que se presentan debido a la presencia de un elemento 
patógeno, acciones climáticas o bien actividades de 
manejo mal efectuadas. 
 
Una persona que quiera iniciar su actividad apícola es 
imprescindible que se forme de manera adecuada en 
cursos de formación teóricos/prácticos y necesita una 
información complementaria para conocer  donde 
adquirir sus primeras unidades de producción así como 
tener registrada su actividad ante la autoridad 
competente y su documentación correctamente 
cumplimentada (registro, marcado de colmenas, etc.). 
 
La problemática actual de la apicultura: patología, manejo, comercialización, etc.,  hacen que sea 
necesario una mayor profesionalización del apicultor para la aplicación en su explotación de las 
últimas técnicas, diversificando su producción con  el fin de minimizar los riesgos y  maximizar 
los beneficios.  
 
Hay que insistir en la necesidad de la formación continua, pues nos enfrentamos a un mundo de 
acelerados cambios, que inevitablemente provocan nuevas patologías y nuevas técnicas de 
manejo. 
 

4.3. Apiarios 
 
4.3.1. Localización. 
 

La instalación de un colmenar encierra algunas dificultades por la cantidad y complejidad de los 
factores que intervienen. 
 
Los antiguos colmenares suelen ser excelentes asentamientos para las colmenas; sus viejos 
usuarios tenían gran conocimiento del medio que hoy, por regla general, no tenemos. Su 
principal inconveniente es, en muchos casos, el difícil acceso. 
 



 

El lugar y las condiciones que ofrezcamos a las abejas dependerán en buena medida que los 
resultados de nuestra explotación sean satisfactorios; si 
las abejas cuentan con los medios para fortalecer y 
desarrollar su colonia acopiarán en abundancia miel y 
polen, lo que se traducirá en beneficios económicos 
para el apicultor. 
 
Antes de llevar a cabo un asentamiento de colmenas 
en un paraje determinado, es preciso tener en cuenta: 
 

• Conocer otros asentamientos cercanos con el 
fin de no crear interferencias con otros productores. 
 

• La flora constituye uno de los elementos fundamentales en la instalación del apiario. El 
conocimiento cercano de las especies vegetales de interés apícola es necesario para 
todo apicultor ya que constituyen el alimento de su ganado y así determinar las reservas 
de que dispondrán las abejas y cultivos que mejorarán el pasto apícola disponible y con 
ello calcularemos la carga ganadera y el tamaño adecuado de nuestro apiario con el fin 
de obtener un buen aprovechamiento de la flora presente en el radio de pecorea de las 
abejas.  
 

• El clima es otro de los factores a considerar toda vez que el viento, la lluvia u otros 
factores meteorológicos pueden afectar al normal desarrollo de la pecorea y evitarán 
problemas de manejo y de sanidad. 
 

• El agua, es un elemento imprescindible para las abejas y su presencia, en diferentes 
formas, debe estar presente en las inmediaciones del colmenar. 

 
• Una cuestión bastante importante y que se debe abordar, es el cálculo de la carga 

ganadera. La respuesta está en el conocimiento exhaustivo de la flora y de su potencial 
productivo, para determinar el número de colmenas que pueden asentarse en la zona. 

 
• La orientación del asentamiento hace 

referencia a la dirección en que se encuentren 
abiertas las piqueras de las colmenas y ésta 
debe ser debe ser Sur o Sur-Oeste. SI nos 
referimos a la orientación de la zona del 
asentamiento ésta debe ser preferentemente, 
Sur. Este concepto tiene relación con la 
incentivación a la pecorea. 

 

• El propio asentamiento debe de reunir una 
serie de condiciones. El apiario debe situarse, preferentemente en un lugar nivelado y 
seco, con espacio suficiente de tal forma que se pueda transitar libremente por detrás de 
las colmenas para realizar las diferentes prácticas de manejo.  

 
• El lugar en donde se coloquen las colmenas debe estar limpio de toda maleza. Un 

colmenar sin vegetación circundante supone que el peligro de que las colmenas sean 
afectadas por un posible fuego que afecte a la zona disminuye de forma muy importante. 
Controlar el crecimiento de malezas en el apiario, evitando el uso de productos químicos 
como herbicidas, y derivados del petróleo (diesel, aceite quemado, etc.). 

 
• Las colmenas se colocarán sobre una base resistente: metal, madera, piedras o ladrillos 

para que tenga una altura mínima de 20 cm. del suelo, esto facilitará el manejo y 
favorecerá la ventilación de la colmena e impedirá la entrada de abejas que, con 
problemas sanitarios, caen a tierra e intentan entrar otra vez en la colmena 
incrementando con ello la tasa de infestación. La parte posterior de la colmena debe 
estar un poco más alta que la anterior con el fin de evitar entrada de agua por la piquera. 



 

Después de un periodo lluvioso, conviene revisar 
los soportes de las colmenas, pues pueden haber 
cedido y ello ocasionar la caída de las colmenas.  

 
• Los accesos han de habilitarse en caso de 

no existir, para poder transitar con vehículos, 
imprescindibles para la carga y descarga, y 
practicables en las condiciones invernales (lluvia, 
nieve, etc.). 

 
• El colmenar debe estar alejado de 

posibles focos de contaminación cuyos residuos puedan afectar a la calidad de nuestros 
productos.  

 
• La distancia mínima de un apiario a otro, así como otras normas de ordenación del 

sector, deben estar de acuerdo a la legislación vigente (Nacional y Autonómica) y 
teniendo en cuenta la disponibilidad de 
recursos apibotánicos en la zona.  
 

• Es muy conveniente la señalización física de 
la localización de un asentamiento ha de ser 
advertida en las proximidades del mismo y en 
el sentido de cualquier forma de acceso por 
razones de seguridad, mediante carteles 
visibles, con rotulación clara al respecto. En 
este sentido, entendemos que su presencia 
puede evitar problemas de futuras 
reclamaciones. 
 

• Por cuestiones de buena vecindad es conveniente tener muy en cuenta que la etología 
de las abejas no influya de forma negativa sobre personas o animales y sobre 
actividades económicas o lúdicas. 
 

 
4.3.2. Vegetación (Recursos Apibotánicos).  

 
La flora constituye uno de los ingredientes fundamentales en la instalación del apiario. La 
constituyen el conjunto de especies vegetales, tanto silvestres como cultivadas, con capacidad 
de proporcionar a las colonias de abejas cuantas sustancias constituyen la totalidad de su dieta.  
 
La flora apícola, atendiendo a muchas opiniones, es un tema delicado, porque si bien no es nada 
fácil, conocer las buenas floraciones, la cuestión no está sólo en que los colmenares estén cerca 
de una floración, sino que esas flores tengan la humedad y temperatura apropiada para que 
produzcan una buena cantidad de néctar/polen, y de esto depende el fracaso o el éxito de una 
buena cosecha. 
 

Las abejas dependen de un reducido número de plantas, 
que conforman su alimentación. Para su subsistencia las 
abejas necesitan de los azúcares (Hidratos de Carbono) 
contenidos en el néctar y los mielatos así como las 
proteínas, vitaminas y minerales que les proporciona el 
polen. .  
 
El néctar es una sustancia azucarada elaborada por los 
nectarios, que son estructuras especializadas de 
algunas plantas, situados en la flores o no. En el primer 
caso se denomina néctar de origen floral y extrafloral 
cuando se ubican fuera de ellas. 



 

 
Al néctar se le considera como “recompensa” para los potenciales consumidores y tiene como fin 
atraer a un grupo de vectores polinizadores, para de esta forma, incrementar las posibilidades de 
polinización-fecundación. 
 
Los mielatos son soluciones azucaradas que emiten las plantas, unas veces de forma directa a 
consecuencia de algún accidente, patología o 
anomalía de sus frutos, y otras, las más frecuentes, 
como resultado de diversas especies de insectos, tras 
alimentarse de la savia de los vegetales de los que 
obtiene su alimentación. El resultado del catabolismo 
de esta alimentación (mela) se deposita en las plantas 
que es aprovechada por diferentes animales.  
 
El polen., elemento masculino de las flores se libera 
después de la apertura de las anteras. Los granos de 
polen son reunidos por las abejas, que los cohesionan 
con secreciones salivares y néctar, para de esta forma 
transportarles en su tercer par de patas a la colmena. 
 
El propóleos es una sustancia de aspecto resinoso que las abejas recolectan de los brotes 
tiernos de algunas plantas. Las abejas lo utilizan para impregnar determinadas partes de la 
colmena, así como utilizarlo con fines de naturaleza mecánica y antiséptica. 
 
Son varias las familias botánicas las preferidas por las abejas como soporte de su alimentación. 
Entre ellas destacan: labiadas (romero, tomillo, espliego) fagáceas (castaño, encina), cistáceas 
(jaras), ericáceas (brezos), leguminosas (retama, algarrobo, alfalfa), rosáceas (frutales), 
crucíferas (colza, berza), compuestas (girasol). 

 
Es conveniente ubicar el apiario donde exista abundante 
vegetación néctar-polinífera, ya que de ello depende la 
alimentación de las abejas, así como la producción de 
miel y polen.  
 
Las abejas recolectan sus alimentos en un área, 
denominada radio útil de pecorea, en la que les resulta 
rentable, en términos de gasto de energía. Esta zona, no 
deben sobrepasarla si queremos optimizar la 
producción. 

 
Las abejas dominan una zona de 2 a 3 Km. de radio, sin embargo, cuanto más cerca se 
encuentren de las plantas melíferas, más rápido será el transporte de néctar y polen y gastarán 
menos energía. El resultado será un rendimiento mayor. 
 
El número de colmenas, en las inmediaciones de nuestro asentamiento, debería ser muy bajo o 
inexistente. Es difícil resolver el problema que constituye el tamaño ideal que debe tener un 
colmenar para que permita a las abejas el aprovechamiento óptimo de los recursos de flora 
contenidos en su zona de aprovechamiento. 
 
Los colmenares de 40/50 unidades son más fáciles de manejar que los muy numerosos. En 
estos últimos, en los que prevalece la conveniencia a la técnica, el rendimiento unitario, no 
siempre considerado, se resiente.  
 
En cuanto a la colocación de las diferentes colmenas en el asentamiento, se debe evitar, 
siempre que ello sea posible, colocarlas en línea recta, pues con ello disminuimos la deriva, 
como una de las causas de contagios de enfermedades.  
 
 



 

4.3.3. Trashumancia 

 
La trashumancia tiene como fin el disponer de forma continuada de buen pasto apícola ya que, si 
en un asentamiento las floraciones se producen de forma muy distanciada, ello ocasiona que la 
entrada de alimento se ralentiza y por ello la puesta de la reina disminuye y se rompe el equilibrio 
en el trabajo diario de la colonia de abejas.  
 
Los apicultores que realizan trashumancia deben tener su explotación registrada como 

trashumante y cumplir los requisitos sanitarios y de 
documentación regulados en la normativa vigente 
además de conocer con anterioridad a la realización de 
un traslado, la floración de destino, buscando rutas y 
aprovechamientos alternativos susceptibles de ser 
utilizados ante cualquier contingencia. 
 
El transporte de colmenas pobladas debe hacerse con 
un correcto manejo y con un buen medio de transporte, 
mejor si el medio de transporte este expresamente 
preparado para trashumar con colmenas, en el que 
deben considerarse las condiciones adecuadas de 

espacio, ventilación, etc. 
 
Los apicultores trashumantes deben tener en cuenta el potencial numérico y de actividad de las 
abejas para alterar lo menos posibles a la población de colmenas estantes. En este sentido 
existe un trabajo pendiente en relación con el potencial productivo de la flora para el cálculo  de 
la carga ganadera que evitaría, en gran parte, la falta de entendimiento entre apicultores que 
practican unas apiculturas  muy distintas.  
 
El apilado de las colmenas debe hacerse colocándolas 
de forma tal que los cuadros estén en la dirección de la 
marcha; de esta forma se evitará movimientos 
indeseados de los mismos. 
 
Las colmenas deberán ir con las piqueras cerradas, y 
si estas van abiertas, cubiertas con una malla o 
cualquier otro sistema que impida la salida de las 
abejas 
 
Asegurarse de estar en regla en cuanto a la documentación necesaria para las colmenas 
correctamente cumplimentada con el programa de traslados, así como para el medio de 
transporte.  
 
Se recomienda que los apicultores lleven a cabo trabajos de recuperación de la flora nativa con 
propiedades néctar-poliníferas y que comprenda el acopio de semillas, conservación y 
reproducción con la finalidad de incrementar las cosechas, sobre todo si florecen en forma 
alterna. 
 

4.3.4. Disponibilidad de agua. 
 
El agua es indispensable para la vida de todas las 
especies, en el caso de las abejas estas se proveen 
generalmente de manantiales, arroyos, ríos y del rocío 
de las plantas durante las mañanas.  
 
En determinadas épocas del año, por el propio trabajo 
en el interior de la colmena o con el fin de disminuir la 
temperatura en su interior, en determinadas épocas del 
año, las abejas necesitan cantidades importantes de 



 

agua que, en climas templados, durante el verano las abejas requieren al día varios litros de 
agua limpia por colmena; en ambientes húmedos, sus necesidades son menores.  
 
La disposición del agua ha venido estando presente en forma natural en la inmensa mayoría en 
los lugares en los que los apicultores colocaban sus colmenas. El cambio climático y en 
ocasiones la nefasta gestión del mismo está ocasionando que manantiales, humedales y otras 
fuentes de agua se vean afectadas y ello ocasiona un trabajo supletorio de las abejas para 
conseguirla. 
 
Por todo ello los apiarios, deben colocarse, preferentemente, en lugares con fuentes naturales de 
agua, sin embargo, no siempre es posible disponer de ella para todos los apiarios y en ocasiones 
no es apta para el consumo. Por tal motivo, en zonas 
templadas y áridas, con frecuencia se requiere que los 
apicultores coloquen bebederos en los apiarios.  
 
Para establecer bebederos en los apiarios se deben 
utilizar recipientes no contaminantes y con capacidad 
para abastecer el volumen de agua necesario para 
todo el apiario.  
                                                                                                                                                                                                                                                          
A los recipientes se les pone grava o flotadores de 
madera para que las abejas no se ahoguen. Debemos 
impedir que las abejas tengan que tomar agua de 
fuentes de uso público o abrevaderos para animales. Con ello se evitarán problemas de 
convivencia. 
 
Como una medida preventiva, es recomendable que los apiarios estén alejados un mínimo de 
dos kilómetros de aguas contaminadas o residuales. 
 

4.3.5. Presencia de depredadores 
 
Previo a la instalación del apiario el apicultor debe 
investigar cual son los principales depredadores de las 
abejas en la zona, paso de animales, pastoreo, 
ecoturismo, etc. y aplicar las medidas necesarias para 
evitar daños a las colmenas (setos, vallas, etc.). 
 
4.3.6. Uso de agroquímicos 
 

El empleo de productos químicos en agricultura se considera una de las principales causas del 
declive de las abejas en Europa. Insecticidas, herbicidas y fertilizantes, y su uso inadecuado, 
pueden causar la muerte de manera directa o indirecta de polinizadores silvestres o domésticos, 
en este último caso debido a efectos subletales, alteración de los hábitats y disminución en la 
disponibilidad de recursos. 
 
En las áreas donde se practica la agricultura intensiva, existe el riesgo de contaminación de los 

productos de la colmena por agroquímicos, debiendo 
establecerse una estrecha coordinación entre agricultor y 
apicultor en la aplicación de los mismos, tomando en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
• Utilizar productos de poco efecto residual para las 
abejas. 
• Convenir en la fecha y hora de la aplicación para 
retirar y/o proteger el apiario. 
• Aplicar los plaguicidas, preferentemente, por la tarde 
o noche.  
 



 

Previamente al tratamiento fitosanitario debe éste publicitarse para conocer la fecha, hora y 
producto utilizado  para que el apicultor tome medidas precautorias.  
 
Ante tratamientos de larga permanencia en las plantas hay que considerar la retirada de las 
colmenas del asentamiento cuyo traslado debe hacerse con sumo cuidado para evitar muerte de 
abejas por enviscamiento.  
 
Por otra parte, la producción ecológica puede convertirse en una herramienta importante ya que 
entre sus principios generales se encuentra la restricción del uso de medios externos, y en caso 
de necesitarse o no existir prácticas y métodos que utilicen recursos naturales propios del 
sistema de gestión, se limitarán a sustancias naturales o derivadas de sustancias naturales, 
expresamente recogidas en la reglamentación ecológica comunitaria. 
 
Además, la prevención de daños causados por plagas, enfermedades y malas hierbas se debe 
considerar la protección en el uso de enemigos naturales, la elección de especies, variedades y 
materiales heterogéneos y la rotación de cultivos. 
 
Así mismo, el Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios (PAN) 
contempla entre sus objetivos el fomento de la Gestión Integrada de Plagas (GIP) para preservar 
un sector agrícola, forestal y alimentario próspero, que asegure una contribución positiva al 
medio ambiente, mediante un modelo sostenible de producción compatible con la utilización 
racional de productos fitosanitarios.  
 
En el caso de las áreas urbanas y periurbanas, si la apicultura urbana toma carta de naturaleza, 
resulta imprescindible disponer de adecuadas 
directrices para el correcto uso de productos 
fitosanitarios, promoviendo alternativas como, por 
ejemplo, el control biológico. 

Es muy importante Incorporar, tanto en las campañas 
de información y sensibilización como en 
publicaciones y guías para la gestión integrada de 
plagas, contenidos específicamente relacionados con 
posibles riesgos para los polinizadores del uso 
inadecuado de productos fitosanitarios –intoxicación 
por deriva o aplicación del producto en momentos inadecuados (fenológicos o climatológicos), 
dosificación incorrecta, no respetar distancia a masas de agua, tratamiento de áreas no objetivo-, 
así como de los beneficios ecológicos y económicos de su correcta aplicación. 

El uso adecuado de los productos fitosanitarios autorizados ocasiona, a veces, intoxicaciones en 
abejas que pueden atribuirse a causas diversas, relacionadas en particular con errores durante 
la ejecución de los tratamientos, formas de uso, dosificación, problemas de deriva, etc.  

 
4.4. Materiales 
 

4.4.1. Colmena 
 
Entendemos por colmena cualquier recipiente accesible al hombre 
donde pueden mantenerse y desarrollarse las abejas. 
 
La colmena como hábitat de las abejas tiene suma importancia y el 
modelo utilizado nos impondrá el sistema de explotación. 
 
En la colmena deben confluir dos tipos de intereses: la etología  de las 
abejas y el manejo del apicultor. 
 
Los materiales utilizados para su fabricación deber ser inocuos para 
las abejas. 
 



 

Las colmenas de corcho, tronco o de otros materiales que se utilizan desde hace muchos años, 
hoy día se conservan como tradición y no tienen ninguna ventaja.  
 
La colmena de cuadros móviles está totalmente impuesta, teniendo muchas más ventajas la de 
tipo vertical que las de desarrollo horizontal.  
 
Una y otra deben tener un diseño que facilite las diferentes operaciones, como la aplicación de 
tratamientos sanitarios y medidas higiénicas, la introducción de raciones alimenticias, el control 
de la población, extracción de la cosecha, facilidad de 
transporte, siendo al mismo tiempo ligeras pero 
robustas, aislantes a las variaciones térmicas, con el 
fin de disponer de una colmena en  que las abejas 
puedan desarrollar su trabajo en las mejores 
condiciones posibles. 
 
La evaluación técnica de cualquier modelo de 
colmena, ha de tenerse en cuenta aspectos relativos 
al nivel de manejo que permita al apicultor ejercer 
sobre las abejas la aplicación de tratamientos 
sanitarios y otras medidas de profilaxis, la introducción 
de raciones alimenticias, el control de la población, la 
extracción de la cosecha, la facilidad de transporte, 
etc. 
 
En España se utilizan, principalmente dos tipos de colmenas, la Langstroth, también llamada 
Perfección y la Layens. 
 
Otros tipos como la Dadant también llamada Industrial y la diseñada con fines complementarios 
(investigación), denominada Autocolmena son de uso más restringido. 
 
Las características constructivas de la colmena Langstroth son las siguientes: 

• Cámara de cría y alzas iguales. 
• Medida de panal 42 X 20.  
• La madera empleada es de 22 mm. 

 
Las ventajas de este tipo de colmena se resumen en: 

• La capacidad de la colmena crece a voluntad del apicultor 
• Cuadros de la cámara de cría y alzas intercambiables.  
• Se adapta bien a la apicultura intensiva, orientada a la miel, producción de abejas reina. 
• Fácil obtención de mieles monoflorales y otros productos. 
• Permite un gran número de manipulaciones. 
• En invierno, el nido de cría es más cálido que en otros modelos más profundos. 
• Sus cuadros poco profundos son muy manejables. 
• Tanto los tratamientos como las prácticas diagnósticas se realizan con gran facilidad. 
• Permite programar las catas 
• Por su utilidad y difusión, es el tipo de colmena que se impone en la actualidad. 
• A este tipo de colmena se le puede añadir la media alza, que si bien se pierde la ventaja 

de la intercambiabilidad de los cuadros con la cámara de cría, ante mieladas intensas 
pero cortas, se puede obtener, más fácilmente, miel monofloral. 

 
Si tenemos que determinar inconvenientes podemos decir que: 
 

• La cámara de cría, a veces puede resultar pequeña.  
• La explotación necesita de un almacén para guardar las alzas que no se utilicen.   



 

• En la trashumancia, por sus características 
constructivas,  es necesario su paletización. 

• Exige que el apicultor tenga un adecuado 
nivel técnico. 

 
Si nos referimos a las características constructivas de 
la colmena Layens señalamos: 
 

• Consta de un solo cuerpo, sin alzas. 
• Número de cuadros de 10 a 20. 
• Dimensiones panal 30 X 35 cm. 
• Madera de 8 mm. 

 
Las ventajas de este tipo de colmena se concretan 
en: 
 

• Es poco pesada y por su diseño, se ajusta muy bien a la práctica de la trashumancia. 
• Requiere un manejo simple. 
• Mantiene siempre el mismo tamaño. 
• No plantea problemas de intercambiabilidad de cuadros. 
• No precisa aditamentos (alzas) por lo que se maneja con facilidad por una sola persona. 

 
Por otra parte, los inconvenientes son numerosos: 
 

• Debido al reducido grosor de la pared, resulta fría en invierno y caliente en verano. 
• Las técnicas de manejo deben adaptarse a la caja, y no al revés. 
• La piquera es muy reducida lo que dificulta la ventilación. 
• Su población es menor que en las colmenas de alzas. 
• Exige un mayor número de visitas al colmenar. 
• Obliga a efectuar las catas a pie de colmena. 
• Hace casi imposible la obtención de mieles monoflorales. 
• Su empleo se reduce a nuestro país. 
• No permite controlar la enjambrazón. 
• Se ve seriamente dificultada la limpieza de fondos así como los tratamientos. 

 
En los últimos años se ha modificado, de forma importante, las características constructivas y de 
uso de este tipo de colmenas: se le pueden añadir alzas y fondos sanitarios. 
 
En el caso de la colmena Dadant, las características constructivas son las siguientes: 
 

• Cámara de cría y alzas desiguales. 
• Medidas panales:  
• Cámara de cría 42 X 27 cm. 
• Alza 42 X 13 cm. 
• La madera empleada es de 22 mm. 

 
En este caso, las ventajas, más sobresalientes, son las siguientes: 

 
• Presenta una cámara de cría más grande que la 

Langstroth lo que conlleva una mayor superficie de cría y 
de población de abejas. 

• La reina, en condiciones normales, subirá con 
menos frecuencia al alza. 

• Es más fácil obtener miel monofloral. 
• La media alza, se manipula con gran facilidad. 
• Los tratamientos y las pruebas diagnósticas son 

fáciles de realizar. 



 

Los inconvenientes de este tipo de colmena son los siguientes: 
 

• Los cuadros de la cámara de cría y los de la media alza no son intercambiables.  
• En climas fríos, las cámaras de cría resultan frías en invierno. 
• Los cuadros de la cámara de cría se manipulan con mayor dificultad. 
• Exige una mayor atención al inicio de temporada, al exigir un incremento rápido de 

población. 
• En épocas de escasez, es obligado un complemento alimenticio. 

 
La denominada Autocolmena, por su creador, José Carmelo Salvachúa, ideada como la mejor 
solución para la investigación, no está extendida, 
pero, entendemos que debe ser considerada como un 
ejemplo de unión de las ventajas de los modelos 
anteriormente citados y de otras añadidas por sus 
características constructivas: 
 
La cámara de cría es de la misma medida que la 
colmena Dadant, si bien su volumen está dividido en 
dos alturas superpuestas: la parte de arriba está 
ocupada por cuadros de medidas tipo Langstroth y la 
parte inferir, separada de la superior por una rejilla, 
está ocupada por elementos que ayudan al apicultor a 
disponer de información complementaria de la etología y salubridad de las abejas. 
 
La cámara inferior dispone, por la parte trasera de la colmena, de un acceso con trampilla cuya 
apertura o cierre está supeditado a la voluntad del apicultor. 
 
Conserva las medidas normalizadas de las colmenas tipo Langstroth y Dadant 
 
Ofrece un extra de ventilación durante el traslado al mantener el acceso trasero abierto. 
 
Ofrece una información complementaria al apicultor, sobre la tasa de muerte fisiológica de 
Varroa destructor sin abrir la colmena, lo que facilita el calendario de tratamientos. 
 
La estructura del fondo de la colmena hace que no sea necesaria la limpieza del mismo. 
 
La Autocolmena se presta a fines de observación e investigación aplicada al mismo tiempo que 
puede ser utilizada como colmenas centinela en temas sanitarios. 

 
Mejora de forma importante el aislamiento de las abejas a 
la humedad y al frío en el interior de la colmena. 
 
Realizada la evaluación técnica, para la elección del tipo 
de colmena hay que tener en cuenta una serie de 
condicionantes entre las que destacan: el entorno de la 
utilización, la forma de explotación, el tipo de explotación, 
la orientación productiva, el grado de profesionalización, 
el tamaño de la explotación, etc. 
 
Para la conservación de las colmenas se recomienda el 

uso de cera de abejas, parafina grado alimentario o aceite de linaza. No se debe utilizar gasoil y 
otros contaminantes. Cuando se utilicen pinturas, estas deberán ser epóxicas y no deben 
aplicarse en el interior de las colmenas, ni en los cuadros. 
 
  



 

4.4.2. Núcleos de apoyo. 
 
La apicultura debe ser tratada como otro tipo de 
ganadería y en este sentido al igual que en otras especies 
ganaderas, debemos tener una reposición para 
contrarrestar las bajas. 
 
Esta reposición lo forma un determinado número de 
núcleos cuyo contenido en cría y abejas lo utilizamos para 
ser potenciador de colonias débiles, reposición o 
sustitución de reinas y en resumen para tener en todo 
momento colmenas fuertes y productivas. 
 
4.4.3. Equipo de protección y manejo.  
 
Debido a las características del ganado que se maneja en apicultura es necesaria la utilización 

de equipo de protección. 
 
Por equipo del apicultor se entiende la indumentaria propia y específica del 
operario (ropa de trabajo) y los pequeños utensilios y 
herramientas que facilitan el desarrollo de la práctica 
apícola. 
 

El equipo de protección básico para apicultura consta 

de mono, careta, guantes y botas.  

 
El mono constituye una de las prendas básicas de 

protección del apicultor pudiendo ser de una sola pieza (mono 
propiamente dicho) o dos piezas sueltas, pantalones y blusa. Deberá 
estar bien ajustado, sin perder comodidad y maniobrabilidad por parte 
del apicultor en sus tareas en el colmenar. 
 
La careta, elemento característico del equipo del apicultor, está diseñada de tal forma que 

proporciona visibilidad y seguridad al apicultor con el fin de 
evitar, en lo posible, picaduras de abejas en lugares muy 
sensibles y dolorosos. 
 
En ocasiones el mono o la blusa o ambos están unidos por 
cremalleras a la careta formando un conjunto que dificulta el 
acceso de abejas. 
 
El color del conjunto debe ser claro para evitar la irritación de las 

abejas y la tela que lo conforma resistente y fresca. 
 
Los guantes, encargados de la protección de manos y 
antebrazos, deben ser de un material resistente pero flexible, 
para facilitar el movimiento de los mismos. 
 
El equipo se complementa con un buen calzado o botas altas 
que protejan los tobillos. 
  
Todos estos elementos deberán mantenerse limpios; se 
recomienda lavarlos después de su uso con agua limpia y detergente, enjuagándolo 
perfectamente y durante el traslado a los apiarios colocarlos en bolsas de material reciclable, 
para evitar su contaminación.  
 



 

Las herramientas que el apicultor utiliza en su trabajo diario son 
las siguientes: espátula o  
rasqueta, cepillo, pinzas o levantacuadros  y ahumador.  
 
La espátula es una pletina metálica con los extremos afilados, 
que el apicultor utiliza para despegar la tapa interior de la 
colmena con el fin de acceder a la zona de cuadros. El 
propóleos que las abejas utilizan para aislar, entre otras cosas, 

el interior del exterior de la colmena tiene tal fuerza de cohesión que es imprescindible la 
utilización de esta herramienta. 
 
El cepillo, peine de cerdas de diferente material, es utilizado con 
frecuencia en el desabejado del cuadro, para tomar muestras de 
abejas o en la operación de multiplicación del colmenar. 
 
Las pinzas o levantacuadros es una herramienta que facilita el 
despegado de los cuadros de su asentamiento en la colmena y para 
facilitar la extracción de los mismos. 
 
El ahumado es el elemento es imprescindible para el correcto manejo 
de las abejas. Su utilización debe ser moderada ya que un exceso en 
su utilización provoca irritabilidad en las abejas, pudiendo llegar a 
dificultar la respiración del apicultor, intoxicar a las abejas e incluso a transmitir un mal olor y 
sabor a la miel. Por el contrario, un uso escaso ocasiona dificultad para mantener una secuencia 
de trabajo adecuada. 
 
El combustible utilizado debe proporcionar un humo que no perjudique a las abejas (cartón 
ondulado, hojas, palitos, cortezas, etc.). No utilizar petróleo, telas u otros productos 
contaminantes. 
 
El ahumador deberá limpiarse diariamente con el objeto de evitar la acumulación de residuos del 
material de combustión. 
 
 Es exigible un sumo cuidado por parte del apicultor en el 
encendido y apagado del ahumador, sobre todo en época 
estival en el que el fuego provocado por un ahumador mal 
apagado ocasiona un daño ambiental cuando no humano de 
proporciones inasumibles. 
 
Se recomienda contar con dos equipos limpios para cualquier 
imprevisto.  
 
Al terminar las actividades diarias, deberán lavarse el equipo y 
los utensilios utilizados y deben ser almacenados en sitios 
donde no se ensucien o contaminen. 
 
4.4.4. Utillaje y herramientas, máquinas de extracción y procesado. 

 
Al igual que en otras actividades, 
la apicultura también incorpora a 
su utilería de inspección o 
manejo todo un amplio grupo de 
maquinaria específica. 
 
Realicemos una lista: libro de 

campo, cinta de pintor y rotuladores, destornillador doble, punzón, 
marcador de reinas, lupa, espuela del apicultor, transformador 
eléctrico, hornillo o fogón, pulverizador de líquidos, soplete, generador 
de calor seco, carretilla, carros para alzas, cuchillos desoperculadores, 



 

peine, soporte de apoyo de cuadros, colador, gaveta, grifos de guillotina o 
cizalla, extractor, filtro de miel, madurador, caldera de vapor, cerificador 
solar, decantador, secador de polen, bomba de trasiego, envasadora. 
 
Todos estos elementos, con características diferentes y uso determinado 
necesitan estar en todo momento limpios para el uso para el que están 
especializados. Cada elemento deberá contar con un lugar determinado 
en la infraestructura de la explotación apícola y 
dependiendo de la magnitud de la misma así 
será necesario el volumen y la superficie 
precisas para su adecuada utilización. 

 
Los utensilios y recipientes deberán estar 

limpios. La limpieza de estos se realizará diariamente, en la época de 
su utilización, con agua limpia y detergente, enjuagando 
perfectamente.  
 
Evitar el uso de madera y otros materiales que no puedan lavarse 
adecuadamente.  
 
4.4.5. Vehículo 
 
Cuando se vayan a transportar colmenas, alzas con miel u otro material, las condiciones del 
vehículo deben evitar la contaminación y ser adecuadas para conservar sus características de 
inocuidad, requiriendo establecer un programa de limpieza para el vehículo a fin de que no sea 
una fuente de contaminación. 

 
Retirar de la plataforma del vehículo los residuos de 
material apícola o cualquier otro contaminante, lavarse con 
agua limpia y detergente. 
 
Inducir el uso de las buenas prácticas a todas las personas 
que tengan acceso al vehículo. 
 
Evitar el uso del vehículo que transportó otro tipo de 
animales o cualquier contaminante, sin haber sido 
previamente lavado y desinfectado. 

 
4.4.6. Locales. 
 
En épocas pasadas referirse a locales en apicultura, era referirse, a lo sumo, a un local que 
servía para todo: guardar colmenas, extraer la miel, etc. 
 
Hoy día toda explotación apícola necesita de una 
infraestructura permanente donde poder almacenar el 
material de campo destinado a la producción, o reposición. 
La instalación donde desarrollar tareas de clasificación y 

mantenimiento de 
colmenas, cuadros, etc. 
así como la obtención de 
los productos. Por todo 
ello debe disponer de 
elementos para facilitar la carga, el transporte y la descarga 
de las colmenas (vehículos, remolques, carretillas, etc.) así 
como unas instalaciones complementarias donde el apicultor 
pueda llevar a cabo operaciones de arreglo, limpieza y 
desinfección.  

 



 

Si la opción va más allá de extraer la miel para su venta al por 
mayor se debe disponer de instalaciones adecuadas para la 
realización de todo el proceso completo desde la extracción 
del producto hasta su comercialización: cámara de 
acondicionamiento, mielería, sala de envasado, almacén de 
terminados, etc.  
 
Toda esta infraestructura, deberá pasar por un proceso de 
limpieza, desinfectado y desinsectado en caso necesario. 
 

4. 5. Manejo 
 

4.5.1. Observaciones previas. 
 
Es preciso que el apicultor realice, en sus visitas de trabajo al colmenar, una serie de 

observaciones tanto a la población de abejas como a la 
cría. 
 
Un cálculo del peso de la colmena nos indicará el nivel 
de ocupación de la misma, es decir, de su potencial 
productivo. 
 
Un blanqueo de la cera supone un trabajo abundante 
sobre la construcción de celdillas y un aviso sobre la 
necesidad de incrementar el espacio disponible. 
 

La formación de “barba” puede indicar un exceso de temperatura en el interior de la colmena o 
el inicio previo a la enjambrazón. 
 
El incremento de la agresividad tiene diversas interpretaciones: falta de alimento en el campo, 
cambio de climatología, etc. 
 
El apicultor debe cuidar todos estos aspectos y evitar todo error técnico que pueda debilitar las 
colonias de abejas.  
 
Un manejo inadecuado como una mala planificación 
de la alimentación, volumen de la colmena no acorde 
con la población de abejas, asentamiento no 
adecuado a las necesidades alimenticias de las 
abejas, multiplicación de las mismas en modo y 
tiempo inadecuado, todo ello debido a falta de tiempo 
o de conocimientos técnicos pueden determinar 
estados de debilidad en la colonia de abejas que sólo 
es responsabilidad del apicultor. 
 
Si fueran detectadas colmenas vacías o muertas durante la revisión y considerando que esto 
pudiera deberse a diferentes motivos (patológicos, manejos, etc.), deberá recogerse todo el 
material para realizar un diagnóstico de la causa que ha provocado tal situación. Con 
posterioridad este material debe ser lavarlo y desinfectarlo.  
 
La miel de estas colmenas debe procesarse por separado y no sirve para la alimentación de las 
abejas. 
 
4.5.2. Limpieza de fondos. 
 
A principios de primavera, cuando el tiempo lo permita puede comenzarse a hacer la limpieza de 
fondos de las colmenas, que será realizada de forma rápida, para evitar el enfriamiento de la 



 

cámara de cría. Cuando sea posible conviene tener 
fondos de repuesto que sustituiremos por los que hay que 
limpiar, para hacer la operación de una forma más 
intensa y cómoda.  
 
La “lectura” de los fondos de las colmenas nos puede 
indicar el estado sanitario de las colonias de abejas. 
 
En la actualidad las colmenas pueden venir preparadas 
con los llamados “fondos sanitarios” que no es otra cosa, 
que una modificación de los fondos de las colmenas para 
poder limpiarlos sin la necesidad de abrir las colmenas 

 
4.5.3. Reservas alimenticias. 
 

La evaluación de las reservas de alimento, dependerán del estado fisiológico de la colonia de 
abejas. Si están fuertes, se puede prescindir de andar abriendo la colmena. En época de cría es 
importante la reserva de polen que pierde cierto protagonismo cuando evaluamos las reservas 
para el invierno. En esta época no es buena práctica sustituir la miel por otro tipo de alimento.  
 
Es una buena práctica, al inicio de primavera, levantar ligeramente o pesar la colmena, que nos 
permite evaluar el estado de reservas o de cosecha y que, si la diferencia entre colmenas es 
evidente, es precisa la intervención del apicultor con el fin de igualar el potencial alimentario.  
 
Al inicio de primavera, si el deseo del apicultor se inclina por una potenciación de la colonia, 
debe administrarse una alimentación denominada de estímulo o de arranque.  

 
La justificación de este tipo de alimentación está 
íntimamente relacionada con la presumible presencia, en 
una determinada fecha, de una fuerte mielada para lo 
cual debemos acudir al ciclo biológico de las abejas y así 
determinar que la alimentación de arranque debe ser 
proporcionada a la colmena alrededor de 40/45 días 
entes de la esperada mielada.   
 
En este sentido hay que tener en cuenta que un 
descuido en este tipo de manejo, ausencia de la mielada 

esperada, puede traer graves consecuencias y que en esa época puede faltar el aporte proteico 
por ausencia de polen, por lo que es preciso suministrar materias primas sustitutivas del mismo.  
 
Las características de este tipo de alimentación deben circunscribirse a lo siguiente: 
 

• Es una alimentación que debe tener una consistencia fluida. 
• Proporcionar a la colmena una cantidad no excesiva, lo que nos obliga a un incremento 

en la frecuencia en las dosis. 
• Uno de los fines a tener en cuenta que el alimento debe ser consumido y no 

almacenado.  
 
La utilización, por parte del apicultor de esta técnica de 
alimentación obliga a tener cierta experiencia técnica y 
conocer la climatología y la floración con 
aprovechamiento apícola en la zona de influencia del 
colmenar 
 
Una alimentación diferente a la anterior es la 
denominada de apoyo, considerada como tal como una 
aportación de sustancias alimenticias a las abejas que 
les garantiza el aporte necesario en aquellos 



 

determinados momentos, en los que una mala provisión 
de reservas coincide con falta de floración en el pasto.  
 
Las principales características de este tipo de 
alimentación se concretan en: 
 

• Este tipo de alimentación, al contrario de la 
estimulante, debe tener consistencia sólida o pastosa.  

• Si disponemos de miel en panal estaremos 
optimizando este tipo de alimentación.  

• Colocar los panales cerca del nido de cría.  
• La cantidad a proporcionar tiene que estar en relación directa con el tamaño de la 

colonia. 
• Los panales que se destinan para la alimentación, no deben provenir de colonias que 

hayan padecido algún tipo de enfermedad. 
 
Cuando el personal maneje panales, deberán mantener las manos y/o guantes limpios, 
lavándose las manos con agua limpia las veces que sea necesario. 
 
Cuando se rompa algún panal con miel o se retiren panales con miel, se deberán colocar 
cuidadosamente en un recipiente limpio, evitando mezclarlos con panales con cría.  
 
Si no se dispone de panales con miel se puede acudir a la preparación de una alimento con la 
consistencia pastosa a la que denominamos candi. 
 
El candi puede preparase con distintas sustancias, empleando como ingredientes principales: 
agua, azúcar o miel. 
 
Si a la mezcla la enriquecemos con proteína, el polen como puede ser la harina de soja este 
debe estar presente o bien otra sustancia sustitutiva del mismo 
 
4.5.4. Dinamismo de la población. 
 
El dinamismo y la importancia numérica de las colonias son un punto importante con vistas a la 
obtención de una buena cosecha. Es preciso tener colonias fuertes e igualadas en el colmenar 
para evitar el pillaje.  
 
Cuando el apicultor realiza una visita a su colmenar, debe realizar una "observación de piquera" 
para diferenciar las colonias que tienen una actividad deficiente o anómala y esas serán las 
primeras a observar. Este dato es importante pero no definitivo. 
 

En observación de piquera se diferencia perfectamente 
la colonia de abejas que tiene unos ritmos de entrada y 
de salida de abejas distintos al resto. Dependiendo del 
periodo del año, observar la entrada de alimento (néctar, 
polen, propóleos, agua, etc.), así como la presencia en 
piquera de abejas "pilladoras", abejas ventilando, etc.  
 
Esta “lectura de piquera” y el ritmo de entrada y salida 
de abejas puede estar mediatizado por una serie de 
factores que influyen de forma notable: orientación de la 
colmena, proximidad de cambios atmosféricos, deriva, 

pillaje, agresividad, potencia floral, etc.  
 
Una entrada y salida abundante de pecoreadoras nos indica un buen estado de la flora que va a 
contribuir a incrementar de forma importante la ocupación de celdillas de néctar y también de 
cría. 
 



 

Todo ello tiene un significado concreto que produce distintas interpretaciones de la etología de 
las abejas. 
 
4.5.5. Potencial de puesta de la reina. 
 

La reina es el principal componente de la colonia de abejas. La presencia de la reina en la 
colmena, su puesta y su edad son puntos a tener en 
cuenta para asegurar una rentabilidad adecuada a la 
unidad de producción. 
 
La vigilancia en la postura de la reina no sólo nos 
indica la presencia o no de la misma, sino que 
también manifiesta su potencial de puesta y la 
necesidad de una renovación periódica. Para ello, es 
importante tener marcadas a las reinas de nuestro 
colmenar.  
 
En este capítulo debemos considerar la sustitución de la reina (por las abejas o por el apicultor) 
debido a una muerte accidental de la misma o a la pérdida de productividad debido a la edad. 
 
En este caso podemos inclinarnos por utilizar un núcleo de apoyo o criar nuestras propias reinas 
utilizando el método más adecuado teniendo en cuenta los medios con los que disponemos y el 
número de reinas que tenemos que renovar. Si la reina es adquirida en un criadero externo, este 
debe ser de reconocida solvencia. 
 
Las reinas deben tener la capacidad de producir una descendencia con alto grado de limpieza, lo 
cual implica, desde el punto de vista higiénico, que las abejas extraerán rápidamente las larvas 
muertas de la colmena. Ello frena e inclusive detiene la diseminación de algunas patologías 
(especialmente las de la cría).  
 
4.5.6. Cambio de cera. 
 

Con el paso del tiempo la cera, sobre todo de la cámara de cría, envejece rápidamente, 
cambiando de color y de olor además de acumular 
restos de “mudas” y sirve de asiento a las formas de 
resistencia de diversos microorganismos.  
 
Conviene la renovación de esta cera con una cadencia 
aproximada de dos/tres cuadros por año. Si los cuadros 
a cambiar tienen miel o cría se pueden subir a las alzas 
para que, una vez extraída la miel, eliminarles. Si no 
existiera esa posibilidad, antes de entrar en la invernada 
se desplazan a las orillas para eliminarles al comienzo 
de la primavera. 
 

La renovación de la cera vieja garantiza la calidad de 
los productos que tienen contacto con ella, 
favoreciendo la sanidad de la colonia de abejas al 
mismo tiempo que potencia la puesta de la reina.  
 
La cera estampada debe tener todas las garantías de 
calidad. La utilización de ceras de baja calidad y no 
exentas de residuos de diversa procedencia crean 
problemas de aceptación por parte de las abejas que 
rechazan y además pueden contaminar los productos 
de la colmena. 
 



 

La cera vieja (cerón) hay que fundirla, utilizando distintos sistemas dependiendo de la cantidad 
de cera a recuperar y con ello evitaremos el ataque de polilla.  
 
4.5.7. Infestación por Varroa destructor. 
 

El nivel de infestación por Varroa destructor debe ser 
una constante preocupación del apicultor ya que, con los 
conocimientos actuales, la enfermedad no se puede 
erradicar, lo que obliga a los apicultores a diseñar 
estrategias con el fin de mantener bajos los niveles de 
infestación.  
 
En todas sus revisiones debe realizar una observación 
cuidadosa con el fin de visualizar ácaros sobre las 
abejas o abejas con alteraciones morfológicas. La 
observación de la cría, si es de zángano mejor, 
completará el diagnóstico, que nos indicará el calendario 

de tratamiento acaricida a seguir. 
 
Actualmente la normativa estatal obliga a un tratamiento anual para el control de la 

enfermedad pudiendo repetirse el tratamiento, si el 
grado de infestación es elevado, pero siempre bajo 
las instrucciones del veterinario  
 
El apicultor debe respetar de forma escrupulosa el 
empleo de los productos, siempre autorizados, con 
las dosis prescritas en el prospecto y siguiendo las 
indicaciones del veterinario. 
 
A la entrada del invierno y comprobada la tasa de 
infestación es uno de los mejores momentos para 

disminuir la presión del parásito. En este periodo se consigue, con el uso de 
tratamientos, evitar el contacto del acaricida con la miel de producción y por otra la 
colonia de abejas entra en la invernada en las mejores condiciones posibles. 
 
Las cajas (colmenas), como los cuadros con reservas (miel y polen) y los cuadros con 
cera estampada, estirada (sin cría), que provengan de colmenas infestadas por el ácaro, 
pueden volver a utilizarse en la explotación apícola después de pasar cierto tiempo (12 
días). 
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los cuadros que han soportado la presión 
del parásito, pueden presentar debido a su acción, 
distinta sintomatología por desarrollo de 
enfermedades bacterianas, sobre todo de Loque 
americana (Paenibacillus larvae). Estos cuadros 
con cría muerta deben de ser destruidos. 
 
Siempre hay que considerar la posibilidad, para el 
mejor control del parásito, que el tratamiento se 
simultanee en amplias zonas de una región, 
realizado al mismo tiempo y con el mismo 
producto. De esta forma evitaremos, en gran medida la reinfestación y la presentación 
de resistencias. 
 



 

4.5.8. Estado de la población y de la cría. 
 
Una "mancha" de cría amplia y compacta nos está indicando que estamos en presencia 

de una reina sana y con amplio potencial de 
puesta.  
 
Es importante que, en la colmena, la reina tenga 
espacio suficiente para realizar la puesta, pues su 
falta ocasiona que ésta ralentice la misma. 
 
Todo ello puede ocasionar que la colonia de 
abejas entre en un estado de clara inestabilidad 
que puede ocasionar una reacción hacia la 
enjambrazón. 

 
Tal situación es muy negativa para la productividad de las colonias de abejas y el 
apicultor debe adoptar medidas que unan espacio y manejo. 
 
La puesta en pequeños grupos, con opérculos 
abultados y celdillas con varios huevos nos indica 
colonia zanganera.  
 
Puesta irregular o en mosaico, con opérculos 
hundidos y rotos o cría abierta con el desarrollo de 
la larva disminuido y olores extraños, nos debe 
hacer inclinar por la presencia de distintas 
patologías que deben ser diferenciadas con el 
diagnóstico laboratorial. Confirmado el diagnóstico, 
el control de la enfermedad se llevará a cabo de 
forma inmediata.  
 
4.5.9. Abejas reptantes. Abejas muertas. 

 
En las observaciones que se hacen en el frente de piquera debemos detectar las abejas 

que tienen dificultades en el vuelo y aquellas que 
estén muertas.  
 
Es adecuado elevar las colmenas del suelo no sólo 
para evitar la humedad en las bases de la mismas, 
sino que también para que las abejas que no 
pueden volar, por dificultades ligadas a distintas 
patologías, puedan entrar nuevamente en las 
colmenas. 
 
La precaución de tener el frente de las colmenas 

limpias de vegetación sirve para detectar abejas muertas alrededor de la piquera. 
 
4.5.10. Manchas diarreicas. 
 
Las manchas diarreicas que se presentan 
en tabla de vuelo, frente de las colmenas, 
cabeceros de cuadros, etc. indican 
problemas en la etología de las abejas y 



 

es necesario investigar la causa antes de llevar a cabo tratamiento alguno ya que puede 
tratarse de alimento en mal estado o ser producido por diferentes patologías.  
 
4.5.11. Dimensionamiento de las piqueras. 

 
La piquera representa un elemento que influye de forma muy importante en el 
comportamiento de las abejas. Su dimensionamiento tiene mucho que ver con aspectos 
tan importantes como la ventilación, la temperatura interior en la colmena e incluso la 
defensa de las propias abejas frente a elementos externos no deseables (abejas 
pilladoras, enemigos, frío, lluvia, etc.). 

 
Las dimensiones de las piqueras, que deben ser 
modificadas con sencillez, deben tener en cada 
momento el tamaño adecuado a la estación 
climatológica, ya que las necesidades de las 
colonias son cambiantes si bien se pueden reducir 
a una mínima dimensión en invierno y a una más 
amplia el resto del año. 
 

4.5.12. Estanqueidad de las colmenas. 
 
La estanqueidad de las colmenas que las abejas proporcionan al interior de las mismas 
por medio del propóleos hace que sea necesario que el apicultor necesite la raqueta o 
palanca para acceder a su interior. 
 
Este aislamiento se complementa con la 
conveniencia de que las tapas de las colmenas 
mantengan su posición original con el fin de 
evitar la entrada de agua en el interior de la 
colmena y convendrá poner, cuando el viento es 
fuerte o el colmenar puede ser visitado por otro 
tipo de ganado, encima de la tapa algún 
elemento que impida la pérdida de la misma. 
 
La posible entrada de agua por la piquera se 
impide colocando, en la parte posterior de la 
colmena, algún elemento que proporcione cierta 
inclinación a la misma para que el agua de lluvia no se introduzca en su interior. 
 

4.5.13. Salida extemporánea de abejas. 
 
La salida extemporánea de abejas, sobre todo en 
invierno puede significar la presencia de algún tipo 
de problema en la colonia de abejas. La presencia 
de una infestación grave de Nosema o una tasa 
alta de Varroosis ocasiona que salgan al exterior 
abejas, cuando la temperatura es muy baja y las 
abejas no pueden volar lo que provoca su muerte. 
 
  



 

4.5.14. Revisión de alzas. 
 
Los apicultores que en su explotación utilizan alzas, deben tener presente que estas 

deben estar preparadas para cuando llegue el 
momento de aumentar la capacidad de sus 
colmenas en producción.  
 
Aquellos cuadros con cera muy vieja deben ser 
nuevamente "encerados". Si la madera ha cubierto 
muchos ciclos debe ser también sustituida.  
 
La colocación de las alzas sobre las colmenas 
debe hacerse cuando así lo pida el vigor de las 
colonias que ocupan el 80-90 por ciento de las 

cámaras de cría y debe cuidarse el incrementar el volumen en ese momento con el fin 
de evitar los inconvenientes y problemas que pueden surgir tanto el adelantar el 
momento como atrasarlo teniendo también en cuenta la intensidad y la duración de la 
floración.  
 
Las alzas, realizada la extracción de la miel y 
una vez limpiadas por las abejas, las 
guardaremos con las debidas precauciones para 
evitar el ataque de la polilla (G. mellonella). 
 
La falta de infraestructura de almacén de la 
explotación puede suplirlo dejando las alzas 
para pasar el invierno con las abejas, a salvo de 
la polilla, teniendo la precaución de colocar entre 
la cámara de cría y las alzas una tapa al que se 
le hará un cierto paso con el fin de darle espacio 
a la colonia en determinados momentos y al mismo tiempo limitar el excesivo volumen 
que supone las alzas.  
 
4.5.15. Revisión y reparación del material. 

 
Hay que tener en cuenta que, si la explotación necesita reponer las bajas o incrementar 
el tamaño, hay que preparar el material necesario para este trabajo: núcleos, cuadros, 

cría de reinas, etc.  
 
A menudo es necesario realizar pequeñas 
reparaciones del material de explotación: 
colmenas, cuadros, etc. y ello debe hacerse de una 
manera cómoda y eficiente. Debe de disponer de 
un utillaje no muy abundante, pero si preciso para 
poder llevar a cabo pequeños arreglos. 
 
La pintura del exterior de las colmenas deber ser 
más adecuada al clima que a la posibilidad de 

ubicación de la abeja en la colmena, de tal forma que ayude a la termo regulación y 
evaporación del exceso de agua en la colmena, para que no se traduzca en humedad.  
 



 

Los colores claros deben preferirse en zonas de mayor calor, ya que reflejan los rayos 
solares y ayudan a las abejas a ventilarse mejor. En cambio, en zonas más frías, deben 
preferirse los colores opacos y más oscuros, ya que absorben calor. 
 
Por otra parte, hay que adquirir el material que, según nuestro tipo de explotación se 
vaya a necesitar la temporada siguiente.  
 
4.5.16. Alimentación Artificial. 
 

Las abejas poseen una elevada potencialidad productiva asociada a su eficacia 
biológica. Tal potencialidad debe ser puesta es términos reales poniendo a las abejas 
en lugares con una excelente fuente de alimentos o poniendo en marcha una tecnología 
específica: la alimentación artificial. 

Las abejas requieren de alimentos ricos en carbohidratos (azúcares), grasas, proteínas 
y minerales, que obtienen en forma natural de la miel y el polen. En las épocas en las 
que estos alimentos escasean, es necesario complementar la dieta de las abejas con 
alimentación artificial, la cual puede ser de apoyo o de estímulo. 

Además de estas dos funciones principales, hay otras tareas apícolas a las que esta 
técnica proporciona una importante ayuda: multiplicación de las colonias, administración 
de medicamentos, etc. 

La alimentación de apoyo es el aporte de sustancias nutritivas a la colonia que garantiza 
el alimento en cualquier estación del año. Es de tipo energético, y su presentación es 
sólida o pastosa basada, preferentemente, en el empleo de miel en panal, miel industrial 
o aquellas sustancias que contengan los Hidratos de Carbono en la cantidad que se 
precisa teniendo en cuenta la época en la que se alimenta.  
 
La alimentación de estímulo, al inicio de la campaña, comprende toda aportación de 
nutrientes con objeto de producir una reacción de estimular o “lanzar” a la colonia a su 
potenciación para un aprovechamiento floral esperado en una fecha determinada que, 
de no aportarse este tipo de alimentación, no se produciría.  
 
La principal característica de este tipo de alimentación es su presentación fluida con el 
fin de obtener los fines propuestos. 
 
Representa una práctica apícola que necesita cierta especialización y conocimiento ya 
que los errores cometidos en este tipo de alimentación pueden ocasionar graves 
consecuencias 
 
La alimentación artificial puede representar riesgos de contaminación para la miel, por lo 
que es necesario que el apicultor tome los cuidados de higiene necesarios tanto en el 
origen como en la elaboración y en el suministro de la misma. 
 
4.5.16.1. Calidad de los ingredientes. 
 
Todos los ingredientes que se empleen para la preparación de los alimentos, deberán 
ser inocuos para las abejas y para las personas. No se deberán utilizar alimentos 
saborizados o coloreados para evitar la contaminación de la miel. 
 
El agua que se emplee deberá ser hervida. Si se usa miel y/o polen, estos deberán 
proceder únicamente de origen conocido y nunca de colmenas que hayan sido 
afectadas por algún tipo de Loque.  
 



 

4.5.16.2. Equipo y utensilios para la preparación, almacenamiento, traslado y 
suministro de alimentos para las abejas. 
 
Los equipos que se utilicen en la preparación de los alimentos, serán Inocuos y de fácil 
limpieza. 
 
Tanto los equipos como utensilios deberán ser de materiales calidad alimentaria, sin 
presencia de óxidos u otros contaminantes, químicos o biológicos. 
 
Todo el equipo y utensilios, deberán lavarse cuidadosamente. 
 
4.5.16.3. Procedimientos de elaboración 
 
La alimentación artificial se puede proporcionar a las abejas en forma líquida o sólida. 
 
a) Alimento líquido. 
 
Previo a la preparación del alimento, el apicultor deberá constatar la calidad de los 
ingredientes. El agua, debe ser potable y hervida, azúcar blanca o morena, glucosa. No 
usar productos de composición y origen desconocido. 

 
Preparación del jarabe: 
 
En el proceso de preparación del jarabe deben tomarse en cuenta las recomendaciones 
antes señaladas.  
 
- Medición por volumen o pesaje de los ingredientes, de acuerdo a la cantidad a 

preparar. 
- Hervir el agua durante 10/15 minutos. 
- Agregar el azúcar  y/o miel mezclando lentamente hasta disolverlo totalmente. 
- Dejar enfriar. 
- Envasar en recipientes limpios e inocuos para las abejas y cerrarlos 

herméticamente. 

 

El formulado de la alimentación puede ser muy variado, dependiendo de los 
componentes y la concentración final. 



 

Si los componentes son miel y agua las unidades pueden ser las siguientes: 

 Jarabe concentrado: 1 de miel + 0,5 de agua 

 Jarabe diluido: 1 de miel + 1 de agua 

La proporción se mantiene si los componentes son azúcar y agua 

Si los componentes del jarabe son tres las proporciones pueden ser las siguientes: 

 Jarabe concentrado: 1 de miel +1 de azúcar + 1 de agua 

 Jarabe diluido: 1m de miel + 1 de azúcar + 2 de agua 

Por lo general a este tipo de alimento no se le suele enriquecer con polen o sustitutivos 
de polen. Si lo queremos añadir la proporción en las fórmulas anteriores sería de 0,1  

Una vez preparado el jarabe, debe proporcionarse a las abejas ese día o al siguiente,  
para evitar que se inicie el proceso de fermentación. 

 
b) Alimento sólido. 
 
Previo a la preparación del alimento, el apicultor deberá constatar la calidad de los 
ingredientes.  

El agua, debe ser potable. 

Como fuente de energía se utilizan carbohidratos como azúcar blanca o morena, 
glucosa,  o miel procedente de colonias sanas, solo o adicionado con un poco de agua.  

 

 

Como fuente de proteína, se puede emplear harina de soja, harina de levadura de 
cerveza micronizada y polen procedente de colonias sanas. 

Preparación del alimento sólido. 
 
En el proceso de preparación del alimento sólido, deben tomarse en cuenta las 
recomendaciones antes señaladas para la preparación del alimento líquido.  
 
- Medición por volumen o pesaje de los ingredientes. Una fórmula recomendada es 

tres partes de harina de soja, una parte de levadura de cerveza y una parte de polen 
(3:1:1), la cual se acerca al contenido proteico de la jalea real. 

 
- Mezclar con un jarabe de azúcar  (1 parte de agua y 2 de azúcar), con los 

componentes proteicos hasta alcanzar una consistencia pastosa. 



 

 
- Hacer porciones de 150 a 250 gramos y colocarlas en un envase cerrado para evitar 

contaminación. Suministrarlas a las abejas a la mayor brevedad posible a fin de 
evitar fermentación. 

 
4.5.16.4. Suministro del alimento 
 
Al administrar la alimentación, se debe considerar la fortaleza de la colonia, la época del 
año y las condiciones de la vegetación de la zona. 
 
Para seleccionar el tipo de alimento y la cantidad requerida, se debe tomar en cuenta el 
objetivo del apicultor: alimento para mantenimiento o alimento para estímulo.  
 
En colonias débiles, el alimento se debe colocar en la zona más próxima a las abejas 

para que puedan disponer de él al momento. Este 
tipo de alimentación puede ser utilizado en 
cualquier época del año ya que lo que se pretende 
es poner en producción colonias no productivas. 
 
La alimentación de estímulo se debe dar 40/50 
días antes de la floración y suspenderla al inicio de 
la misma a fin de evitar alteración de la miel. La 
principal misión de este tipo de alimentación es el 
disponer de un máximo de población pecoreadora 
en el momento de la máxima floración del radio de 
acción de las abejas de la explotación. 

 
4.5.16.5. Selección y utilización de los alimentadores. 
 

El suministro de los alimentos líquidos puede ser en forma interna o externa mediante 
alimentadores. Estos deberán estar limpios. También pueden utilizarse bolsas de 
plástico alimenticio. Tras su colocación el apicultor deberá cerciorarse que las abejas 
tengan fácil acceso al alimento y no se ahoguen. 

 
El suministro de alimentos sólidos se realiza 
únicamente en forma interna colocando las 
porciones de alimento en recipientes específicos 
para este tipo de alimento y se coloca sobre los 
cabezales de los cuadros de la cámara de cría. 

 
Se recomienda llevar el alimento envasado de tal 
forma que se eviten contaminaciones, y derrames. 

 
Tomar las precauciones necesarias para evitar que durante la alimentación de las 
abejas, se pueda desencadenar o propiciar el pillaje. 

 
Deberá contarse con un lugar para el almacenaje de los utensilios y alimentadores, el 
cual tendrá que cumplir con las características adecuadas de limpieza e higiene. 

 

  



 

5. PATOLOGÍA. PREVENCIÓN. 
 
La prevención en sanidad comprende una serie de actividades que los apicultores 
deben realizar con objeto de evitar que los agentes patógenos que causan las 
enfermedades y plagas de la cría y abejas adultas, puedan entrar primero a los apiarios 
y en segundo término a cada una de las colmenas.  
 
Entre ellas se cuentan: 
a) Vigilancia y Muestreo 
b) Movilización de Colmenas y núcleos de abeja. 
c) Introducción de Colmenas, enjambres y material biológico. 
 
a) Vigilancia y muestreo 
 
Las visitas al colmenar son el punto de partida para todas nuestras intervenciones, que 
están íntimamente relacionadas con el período del año en el que se llevan a cabo estas 
inspecciones.  
 
Las enfermedades de las abejas presentan, de forma generalizada, dos épocas en las 

que la sintomatología es más evidente: otoño y 
primavera; y será durante estas épocas cuando 
nuestro control deba ser más exhaustivo.  
 
El apicultor deberá realizar una revisión de sus 
apiarios con una frecuencia entre 8 y 15 días como 
máximo, para la detección de signos 
sintomatológicos a enfermedades, así como 
cambios de comportamiento de las abejas.   
 
Se recomienda que el apicultor realice un muestreo 

al 10% de sus colmenas por lo menos una vez al año, a fin de detectar oportunamente 
la presencia de enfermedades. 
 
Las muestras deben ser enviadas a un laboratorio especializado dado que los síntomas 
de las diferentes patologías de las abejas, salvo algunos casos, son muy parecidos. 
Será el diagnostico laboratorial el punto de partida para que el apicultor actúe en 
consecuencia. 
 
b) Movilización de colmenas y núcleos de abejas. 
 
Para el movimiento de colmenas pobladas y núcleos de abejas deberá contarse con lo 
dictado por la legislación vigente.  
 
El vehículo para el transporte de las colmenas debe 
contar con características apropiadas para este fin, 
es decir contar con espacio suficiente, permitiendo 
en todo momento la ventilación adecuada de las 
colmenas, así mismo, ofrecer la seguridad de las 
personas que lo conduzcan y de la población en 
general. 
 
Es recomendable revisar periódicamente los 
vehículos para evitar la emisión excesiva de gases y 
que estos puedan penetrar a las colmenas. 



 

 
De igual forma es recomendable cubrirlas con una malla mosquitera para evitar la salida 
de las abejas y que estas piquen a las personas. 
 
El traslado de las colmenas pobladas deberá realizarse preferentemente por las noches, 
a fin de mantener unas temperaturas adecuadas y reducir riesgos de accidentes. 
 

d) Introducción de colmenas, enjambres y material biológico. 
 
El incremento del número de efectivos de la explotación apícola puede realizarse por 
compra de núcleos a otras explotaciones. En España no está extendido el mercado del 
enjambre desnudo y el apicultor adquiere 
principalmente núcleos formados por cuadros con 
reservas y ganado. 
 
Es muy aconsejable, que estos núcleos sufran una 
cuarentena, antes de introducirlos en nuestra 
explotación, con el fin de evitar la transmisión de 
enfermedades. En un asentamiento especial y llevando 
a cabo una inspección profunda teniendo en cuenta: 
estado general de la cría, cantidad de reservas 
alimenticias, potencialidad de la puesta de la reina, estado general de la colonia de 
abejas, cálculo de la tasa de infestación por varroa, observación de la presencia de otros 
síntomas correspondientes a otras patologías, etc.  
 
Cuando se trata de enjambres y colonias silvestres es necesario aislarlos el tiempo 
necesario para corroborar la sanidad de las abejas, antes de llevarlas al apiario y 

cambiar la abeja reina por una procedente de 
origen conocido. 
 
Mención aparte merece la importación de abejas 
reina con abejas acompañantes de otros países y 
de distintas razas. Es una práctica nada 
aconsejable dado que las posibles ventajas de 
productividad, mansedumbre, etc., no están 
contrastadas ni con el tipo de explotación ni con el 
medio en el que se van a desarrollar y las 
siguientes generaciones de abejas consecuentes 

de este tipo de abejas reina traerán sin duda problemas de manejo, además de la 
posibilidad de “importar” enfermedades o plagas exóticas que, dadas las características 
de este tipo de animales, permanecerían en tiempo y espacio sin posibilidad de 
erradicación.   
 
6. MEDIDAS DE CONTROL  
 
Con estas medidas se intenta controlar, de forma tan duradera como sea posible, los 
agentes productores de las enfermedades.  
 
El éxito será más rápido cuanto más lo sean la localización y la eliminación de las 
fuentes de contagio.  
 
  



 

6.1.  Sanidad Apícola 
 
Se considera de suma importancia la obtención de productos de la colmena libres de 
contaminantes, y las medidas que se adopten para el control de las enfermedades de 
las abejas repercutirán en la calidad de los productos finales de la colmena. 
 
El apicultor deberá tener sumo cuidado en seguir las recomendaciones con el fin de que 
las medidas de diagnóstico y control sean aplicadas de la mejor manera posible, lo cual 
evitará gastos innecesarios y favorecerá la obtención de productos de calidad. 

 
Los veterinarios desempeñan un papel 
esencial en la protección de la salud, el 
bienestar animal y la salud pública, 
proporcionando una amplia gama de 
servicios.  
 

Entre las responsabilidades del Veterinario cabe destacar:  
 
• Potenciar el uso responsable de los medicamentos específicos para apicultura 
destacando la importancia de un buen manejo y el cumplimiento de las normas 
sanitarias.  
 
• Prescribir la utilización de medicamentos sólo después de un diagnóstico clínico y 
sobre todo laboratorial, teniendo en cuenta que no existe, en numerosas ocasiones 
síntomas patognomónicos en las enfermedades de las abejas.  
 
• Realizar un seguimiento a los distintos tratamientos que se han prescrito para que 
sean correctamente utilizados. 
 
El uso incorrecto de medicamentos veterinarios en el tratamiento de determinadas 
enfermedades en las abejas da lugar al desarrollo de poblaciones de organismos 
resistentes a los mismos.  
 
Los tratamientos realizados con productos expresamente no autorizados para la 
apicultura y realizados de forma artesanal resultan ineficaces al no existir normas sobre 
las dosis, vías de administración o la duración de los mismos.  
 
En el caso del tratamiento de la Varroosis el uso de acaricidas no específicos ha 
ocasionado la aparición de resistencias y el incremento de aparición de enfermedades 
asociadas a ella. 
 
La presencia, en los productos apícolas, de sustancias prohibidas o aquellas que son 
autorizadas, pero que se encuentran por encima de los Límites Máximos de Residuos 
(LMR´s) permitidos, pueden ser un riesgo para la salud de los consumidores, así como 
afectar negativamente a la calidad de los mismos que tienen un marchamo de productos 
naturales de alta calidad.  
 
En este sentido, todas aquellas medidas que se tomen para prevenir que los alimentos 
de origen animal contengan residuos no autorizados o aquellos permitidos por encima 
de los LMR´s, contribuirá a ser beneficioso al consumidor, al sector primario y la 
industria agro-alimentaria. 
 
Por otra parte, los medicamentos veterinarios manipulados de forma incorrecta al no 
seguir las reglas de uso recogidas en el prospecto suponen un riesgo para el apicultor e 



 

incluso para el medio ambiente debido a los posibles residuos que supone el abandono 
de restos del tratamiento en la naturaleza.  
 
6.2. Visitas de control. 

 
Las visitas al colmenar son el punto de partida para todas nuestras intervenciones, que 
están íntimamente relacionadas con el período del año en el que se llevan a cabo estas 
inspecciones.  
 
Como ya se ha indicado anteriormente las enfermedades de las abejas presentan, de 
forma generalizada, dos épocas en las que la presencia de las enfermedades es más 
evidente: otoño y primavera.  
 
Así, en otoño calibraremos el nivel de población, las reservas de alimento para la 

invernada y los posibles síntomas de 
enfermedades.  
 
Los tratamientos contra Varroa destructor deben 
ser realizados en la época más conveniente para el 
incremento de las eficacias de los medicamentos 
utilizados y siempre acordes con la normativa 
vigente. 
 
En primavera, observaremos la puesta de la reina, 

el estado sanitario de la cría y el de las abejas al mismo tiempo que su etología.  
 
En época invernal se deben controlar tanto las salidas de las abejas, en días apacibles, 
para realizar vuelos de limpieza, como las extemporáneas que se producen por 
problemas patológicos. Asimismo, se observarán posibles daños ocasionados por 
diversos agentes (aire, lluvia, animales salvajes o domesticados), en el entorno del 
colmenar.  
 
Es necesario realizar otras visitas de forma puntual, cuando se produce una enzootia o 
epizootia, o cuando se hayan realizado tratamientos fitosanitarios en las proximidades 
del colmenar.  

 
6.3.  Diagnóstico 
 
Parte fundamental en el manejo sanitario de un apiario es el diagnóstico precoz de las 
enfermedades de las abejas. Esta medida sanitaria es básica para la apicultura, ya que, 
con ella, el apicultor podrá conocer la salud de sus abejas y establecer las medidas de 
control necesarias. Esto requiere de una vigilancia constante de las colmenas, para lo 
cual se toman muestras ante la sospecha de alguna enfermedad y se envían al 
laboratorio para su análisis.  
 

En el momento que se presentan modificaciones en el comportamiento de las abejas o 
se observen síntomas de enfermedades, es imprescindible realizar una toma de 
muestra de abejas y/o de panales.  
 
En caso de abejas adultas, de 50 a 100 abejas vivas de las colonias sospechosas de 
padecer una enfermedad, y si es en cría, un trozo de panal con cría con una medida de 
10x10 cm. y enviarla de forma urgente a un laboratorio oficial o aprobado.  
 



 

El diagnóstico puede realizarse a dos niveles: 
 
a) Diagnóstico clínico. 
 
Este se realiza a partir de los cambios observados en la apariencia de la cría y en el 
comportamiento de las abejas adultas, mediante lo cual se deduce la presencia de una 
enfermedad.  
 
Cuando se detecte la presencia de enfermedades en una colmena, deberá marcarse y 
dejar la revisión de esta para el final. 
 
Después de la revisión de cada apiario, o cuando 
se detecte una colonia con cría enferma, deberá 
desinfectar los útiles utilizados, para evitar la 
diseminación de enfermedades.  
 
Por ello es importante que el apicultor conozca 
los principales síntomas de las diferentes 
patologías que afectan a todos los estadios de 
las abejas (Anexo II). 
 
b) Diagnóstico laboratorial.  
 
El diagnóstico clínico se debe confirmar con el 
diagnóstico laboratorial que es el resultado del 
análisis de las muestras enviadas a un 
laboratorio oficial o aprobado. 
 
Conocido el diagnóstico el apicultor deberá poner 
en práctica las recomendaciones del veterinario 
 
6.4.  Control 
 
6.4.1. Tratamientos 

Cuando una enfermedad ha sido identificada por diagnostico laboratorial, puede que 
sea necesario llevar a cabo una serie de medidas profilácticas, como son: sacrificio de 
colonias, eliminación del material inservible y desinfección del recuperable, además de 
un tratamiento medicado, no solamente a las colonias clínicamente enfermas, sino 
también a todas las colonias del colmenar, incluso a las sanas en apariencia 
(tratamiento de precaución).  
 
Siempre se deben utilizar productos farmacológicos autorizados y específicos para cada 
enfermedad, siguiendo estrictamente, las indicaciones señaladas en el prospecto 
correspondiente. 
 
Los tratamientos consisten en la aplicación de sustancias químicas, farmacéuticas y 
naturales, complementados con medidas de manejo para controlar una enfermedad o 
plaga. Para el control de las enfermedades de las abejas se cuenta con diversas 
alternativas, entre las que podemos citar: 
 
• Productos farmacológicos 
• Productos naturales o alternativos 



 

• Control biológico y biotécnico 
• Métodos Físicos 
 
Productos Farmacológicos. 
 
Son productos que deben contar con un registro de autorización emitido por la autoridad 
competente, ser específicos para abejas y aplicados conforme a las indicaciones 
señaladas en el prospecto (dosis, tiempo y forma de aplicación). En ningún caso se 
debe aplicar el principio activo de forma directa.  
 
Productos naturales. 
 
Son extractos vegetales, aceites esenciales y/o ácidos orgánicos empleados para el 
control, principalmente de enfermedades parasitarias. Al igual que los productos 
farmacológicos deben estar autorizados y ser aplicados bajo metodologías validadas 
científicamente. 
 
Control biológico y biotécnico. 
 
Acciones para controlar las plagas o 
enfermedades de la colmena utilizando 
organismos vivos benéficos o interviniendo 
técnicamente en la biología de las abejas, 
mediante técnicas validadas científicamente.  
 
Métodos físicos.  
 
Acciones para controlar las plagas o 
enfermedades de las abejas utilizando 
procedimientos de limpieza y desinfección.  
 

6.4.2. Eliminación 
 
Conjunto de acciones que se aplican al material 
biológico, colmenas y material contaminado a partir 
del diagnóstico de una enfermedad y que por sus 
características requiera la aplicación de estas 
medidas.  
 

6.4.3. Desinfección 
 
La desinfección debe ser objeto de todos los 
cuidados. El apicultor tendrá en cuenta que la 

misma es el medio de lucha más eficaz contra las enfermedades que si bien, en algunos 
casos, no evita utilizar la terapia medicamentosa, permite limitar su uso.  
 
El material de explotación conviene que esté en perfecto estado de limpieza y ello hace 
que con cierta periodicidad se limpie a fondo y se desinfecte. 
 
Para todas las operaciones de desinfección se debe disponer de un local donde poder 
realizarlas con facilidad y comodidad, teniendo en cuenta que el apicultor llevará 
vestimenta especial, dependiendo su especificidad del producto desinfectante a utilizar.  



 

 
La primera operación es seleccionar el material a desinfectar. Los cuadros, tapacuadros 
y colmenas muy viejas deben eliminarse. 
 
La elección del procedimiento de desinfección dependerá de la estación, posibilidades 
del apicultor y de la importancia del material a desinfectar.  

 
Los panales viejos serán fundidos y la cera deberá 
ser tratada, lo cual se llevará a cabo por métodos 
adecuados.  
 
Previo a la desinfección de cajas, cuadros, fondos, 
tapacuadros u otro material, es necesaria una 
esmerada limpieza para eliminar la cera, el 
propóleos u otras sustancias que impedirían una 
acción desinfectante del producto a utilizar. 
 
Con una solución de cristales de sosa en agua 

caliente, en una proporción de 1/10 (1 kg de sosa en 10 litros de agua caliente) se 
puede desinfectar el material con excelentes resultados. 
 
Otro método es el calor húmedo, utilizando esta técnica cuando se dispone de una 
instalación que proporcione vapor a baja presión. Los vapores deben actuar durante 30 
minutos, siendo un procedimiento seguro y cómodo, pero de coste elevado. 
 
El empleo de calor seco proporcionado por la 
llama de una lamparilla es de fácil utilización, si 
bien es lento, consistiendo en un flameado del 
material que dejará la madera ligeramente 
tostada. Es conveniente tener a mano un 
recipiente con agua, que permita una rápida 
intervención si se produce un principio de 
combustión. 
 
Cuando la desinfección se realiza con formol, es 
necesaria una inmersión previa del material a desinfectar en agua, durante 10 horas, y 
posteriormente se introduce en un recipiente con la solución antiséptica durante 36 
horas. Una vez seco estará listo para su utilización. 
 
El mismo sistema se utiliza cuando se emplea como desinfectante amonio cuaternario. 
 
Para el uso de gases germicidas es preciso que el apicultor disponga de un habitáculo 
estanco, o bien de recipientes de cierto volumen, que se puedan cerrar perfectamente. 
 
7. PERSONAL.  
 
7.1. Salud. 
 
El trabajador que tiene contacto directo o indirecto con las colmenas, deberá estar libre 
de enfermedades infecto-contagiosas. 
 
  



 

7.2. Capacitación en seguridad e higiene. 
 
Deberá contarse con capacitación constante relacionada con las Buenas Prácticas de 
Producción que impidan la contaminación de la miel.  
 
7.3. Higiene y seguridad del personal. 
 
Mientras realice las actividades de manejo de las colmenas, deberá realizar las 
siguientes prácticas de sanidad e higiene: 

 
- Lavarse las manos antes de iniciar el 

trabajo y en cualquier momento cuando las manos 
puedan estar sucias. No utilizar lociones, 
perfumes, etc. 
 
- No deberán ingerirse alimentos cerca de 

las colmenas.  
 
- Deberá tener cuidado en el manejo de las 

colmenas y el equipo en general para evitar 
heridas y accidentes. 
 
- Asegurarse que toda persona ajena siga 

las prácticas de higiene. 
 

- Se recomienda contar con un botiquín de primeros auxilios, incluyendo 
medicamentos específicos para atender personas picadas por abejas.  

 
8. CALENDARIO DEL APICULTOR 

 
8.1. Introducción 
 
El colmenar no está programado como una máquina, es una comunidad de individuos sujeta a 
una gran cantidad de factores que influyen notablemente en su etología. 
 
Todos los trabajos en el colmenar están supeditados a las temperaturas, lluvias, nieblas, vientos, 
heladas, etc., que regulan el desarrollo y floración de las plantas, de donde las abejas recolectan 
el néctar y el polen necesario para su alimentación; por lo tanto, un calendario apícola, es un 
indicador de las distintas faenas que deben realizarse en el colmenar. 
 
No deben tomarse de un modo literal y preciso las fechas aquí marcadas, pues en apicultura como 
sucede en otras actividades económicas relacionadas con el sector primario, no es posible seguir 
reglas rígidas, pero sí tener en cuenta la sucesión de operaciones que se aconsejan dada la 
diversidad de altitudes y condiciones geográficas de nuestro país. 
 
Todas las faenas que al campo se refieren varían en semanas, y aún en meses, de una localidad a 
otra, y también de un año a otro, según la climatología lo que influye de forma decisiva en la 
abundancia o escasez de los recursos apibotánicos. 
 
Debe, en consecuencia, considerarse este calendario como una guía o advertencia de todas y cada 
una de las faenas precisas para el buen funcionamiento de un colmenar, pero adaptando, cada 
apicultor, las fechas indicadas a las condiciones de clima de su Región y al estado de las 
floraciones. 
 
  



 

8.2. Enero 
 
La escasa o nula actividad en el colmenar nos da la ocasión para planificar la próxima campaña 
lo que implica el estudio de los distintos factores de producción que intervienen en una 
explotación apícola y los recursos con los que cuenta el apicultor con el fin de obtener el máximo 

beneficio contando siempre con un desarrollo armónico 
de los elementos productivos de su explotación: las 
abejas.  
 
Realizaremos un exhaustivo examen de los resultados 
obtenidos en las campañas anteriores relacionadas con la 
propia explotación apícola, el coste de explotación, la 
venta de los productos obtenidos, etc., para ver que 
nuevas acciones podemos poner en marcha para mejorar 
el resultado final, como puede ser dimensionar la 
explotación acorde con los medios disponibles, poner 
valor diferencial en nuevos productos, mejorar la 

comercialización con valor añadido, etc. 
 
Visita obligada a nuestro almacén para una puesta a punto del material disponible (cajas, alzas, 
tapas, etc.) para el inicio de la nueva campaña y adquirir, si fuera preciso, nuevo material que 
sustituya al ya obsoleto. 
 
El material, ya utilizado, debe pasar por una limpieza previa y por un exhaustivo desinfectado.    
 
Revisión periódica de los asentamientos y comprobar si las colmenas no han sufrido variación en 
su posición, debido al viento o a pasos de animales que hayan podido remover algunas de ellas. 
 
Observar los alrededores de las piqueras de las colmenas por si encontramos abejas muertas y 
ver su cuantía para un posterior estudio causal. 
 
Calcular, a groso modo, el nivel de reservas de las colmenas con 
un simple y sencillo ligero levantamiento por la parte trasera de 
las mismas. 
 
Estudiar si las condiciones de flora, puntos de agua, señalización 
del colmenar han cambiado lo que nos obliga a cambiar de 
asentamiento. 
 
Ver la posibilidad de mejorar la señalización del colmenar e 
incluso perimetrarlo, de forma sencilla, para disuadir visitas 
inoportunas.  
 
Estudiar el posible desarrollo de la flora circundante y ver la 
posibilidad de iniciar la alimentación especulativa (lanzamiento). 
 
Renovar y ampliar nuestros conocimientos técnicos con publicaciones técnicas de diferente 
índole al mismo tiempo que potenciar los encuentros con otros apicultores a través de las 
distintas asociaciones apícolas.  
 
8.3. Febrero 
 
Los meses de enero y febrero, representan en numerosos lugares la época más fría de año y sin 
embargo a finales del segundo mes empieza la naturaleza a despertar. 
 
Las visitas a nuestro colmenar las haremos en el centro del día que es cuando más abejas inician su 
actividad y tenemos mejor temperatura  
 



 

Es en este mes cuando las reservas invernales 
empiezan a escasear, sobre todo si el apicultor no ha 
sido generoso y es cuando la vigilancia de estas 
reservas debe ser más cuidadosa y, en días soleados 
abrir las colmenas para resolver, si es preciso, la 
escasez de alimento para evitar el accidente de muerte 
por hambre, que el apicultor debe asumir como error en 
el manejo de su explotación apícola. 
 
Se puede iniciar la limpieza de fondos, práctica que hay 
día se ve facilitada por la mejora de las colmenas con 
fondos sanitarios que facilitan esta tarea sin apenas 

molestar al conjunto de las abejas. En este sentido las colmenas tipo Layens que no se han 
modificado la limpieza se complica. 
 
Los restos de la limpieza nos pueden orientar sobre el estado sanitario de la colmena y es 
conveniente tener en cuenta los indicios de alguna patología. 
 
Si el colmenar ha tenido bajas, será preciso 
reorganizarlo, con el fin de ajustarlo al potencial floral 
de la zona de pecoreo de las abejas. 
 
La revisión de la incipiente mancha de cría es 
fundamental para que el apicultor pueda detectar 
alguna anomalía lo mismo que en las abejas podemos 
fijarnos si aparecen signos de un alto grado de 
parasitación, sobre todo del ácaro varroa. 
 
Ahora y, previo a que la colonia esté en pleno auge, 
se pueden eliminar los cuadros viejos, antes de que sean utilizados por las abejas, eliminando 
aquellos que presenten un cierto enmohecimiento debido a la humedad. 
 
Los apicultores que practiquen la trashumancia deberán ser estrictos en el cumplimiento de la 
normativa existente sobre este tema y cuidar de no alterar el normal y más lento desarrollo de las 
colmenas de aquellos apicultores que no la practican. 
 
El trabajo de almacén se centrará en preparar el material para utilizarlo en la época de 
multiplicación de las abejas bien para incrementar el censo, bien para sustituir las bajas que se 
hayan producido en el año anterior. 
 
Las colmenas que han sucumbido, será necesario eliminar todo el material inservible y el resto 
limpiarlo y desinfectarlo paras que forme parte, nuevamente, del material de explotación.  
 
Es necesario conocer la causa de deceso producido dado que es muy importante ya que la cera 
recuperada de estas colmenas se puede o no seguir utilizando en el futuro. 
 

La renovación de la cera de los cuadros en explotación 
o de los que necesitemos para los núcleos los 
tendremos que “encerar”, es decir, colocar la cera 
estampada en los mencionados cuadros.  
 
8.4. Marzo 
 
En las visitas al colmenar, seguiremos observando que 
las colmenas no han sufrido ningún percance por acción 
del viento o de la lluvia.  
 
Si el colmenar dispone de bancadas, vigilaremos su 
posición debido a que alguna de sus apoyos se haya 



 

introducido en demasía en la tierra, por un exceso de humedad, y las colmenas puedan perder la 
verticalidad. 
 
Es el periodo de reproducir las colonias para la producción de núcleos. Elegiremos aquellas que 
han destacado del resto para que, en una mejora masal, poder disponer de nuevas familias en 
las que destacará la producción, el espíritu de limpieza, o aquellas características que por 
herencia queramos conservar. 
 
Si disponemos de núcleos del año pasado (sobreaño), será el momento de trasegarlos a 
colmenas, completándolas con cuadros que ya tenemos preparados. 
 
El trabajo del almacén se centra en preparar las alzas para su utilización cuando las colmenas 
pidan espacio para su mejor desarrollo y producción.  
 
Seguir ampliando los conocimientos de apicultura, con libros técnicos que representan lo que 
podríamos llamar una “foto fija” y resolvemos esta situación con revistas técnicas que tratan los 
distintos temas apícolas en el momento presente. 
 
8.5. Abril 
 
En las visitas al colmenar observaremos el potencial de cada colmena, valorando la necesidad 
de incrementar su volumen con un alza en aquellas que sobresalen sobre el resto o por el 

contrario detectar las colonias en las que la debilidad 
está presente y veremos la necesidad de eliminarlas o 
bien será uno de los momentos en los que podamos unir 
dos colonias débiles para que la resultante sea 
productiva. 
 
También en estos momentos se valora la posibilidad de 
sustituir la debilidad por fortaleza utilizando lo que 
llamamos núcleos de apoyo, que representan, en otro 
tipo de ganaderías, la reposición. 
 
Es el momento de observar detenidamente la cría y las 
abejas adultas en busca de algún signo que nos pueda 

indicar la presencia de alguna patología o bien la ausencia de cría que, si el apicultor está atento, 
puede evitar, si es el caso, las colonias zanganeras. 
 
La posibilidad de cambiar reinas que no estén a pleno rendimiento deben ser sustituidas por 
otras producidas por el apicultor o bien acudiendo a criadores de reinas, que nos proporcionarán 
ejemplares de calidad contrastada. También en esta ocasión podemos acudir a los núcleos de 
apoyo.  
 
Los reductores de piquera serán eliminados, en aquellas colmenas en las que sea posible, para 
que el aire exterior renueve más fácilmente el del interior. 
 
Observar los alrededores de las colmenas con el fin de detectar algunos enemigos que pueden 
causar problemas como las hormigas. 
 
La vegetación el frente de las colmenas deberá estar controlada para poder visualizar con 
prontitud abejas muertas en un número excesivo. 
 
Los trabajos de almacén tratarán de preservar la cera 
recuperada de los posibles ataques de la polilla 
(Galleria mellonella), utilizando los métodos más 
idóneos dependiendo de la cantidad del material a 
proteger. 
 



 

En el mes anterior o en este se producen puntos de encuentro de apicultores en distintos 
eventos como ferias con jornadas técnicas que el apicultor aprovecha para realizar las últimas 
compras de la temporada (ahumador, rasqueta, cera, etc.) que son de obligada asistencia. 
 
8.6. Mayo 
 
Deberá atenderse de forma adecuada a los nuevos elementos de la colmena y su viabilidad, 
valorando el nivel potencial de producción del resto, con nuevamente adecuar el volumen de la 

colmena acorde con su productividad. 
 
Es el momento de castrar las colmenas más destacadas 
y ver la posibilidad de diferenciar la calidad del producto 
(monofloralidad, Denominación de Origen) para que el 
valor añadido al mismo compense el trabajo del apicultor. 
 
En zonas con floración de plantas poliniferas, el apicultor 
puede diversificar riesgos, dedicando un tiempo a la 
producción y cosechado de polen. 
 
Vigilar el vigor de las colmenas con el fin de tomar las 
medidas oportunas para evitar la normal 

multiplicación, por el grave perjuicio causado al apicultor, de las abejas (enjambrazón). 
 
Importante es comprobar los puntos de agua de los que las abejas disponen, evitando aquellos 
que sirven para abrevar a otro tipo de ganado, o de ocio situados en casas aisladas. Los 
bebederos para abejas, de fácil construcción y mantenimiento, evitarán situaciones 
comprometidas y de relación con otras personas. 
 
La primavera representa una época en la que puede 
aparecer uno de los “picos” en la presentación de 
enfermedades y esta circunstancia debe ser tenida en 
cuenta por el apicultor para observar, si cabe, con más 
detenimiento, el estado de la cría y el de las abejas 
adultas. 
 
La parte correspondiente de las construcciones 
accesorias de las que dispone el apicultor para la 
extracción de productos apícolas deberá estar en 
perfectas condiciones de limpieza para procesar los 
productos con total garantía. 
 
Es totalmente aconsejable que el apicultor suscriba un seguro no sólo de responsabilidad civil 
(imprescindible), sino también de aquellos problemas (sequía en pastos, incendio, etc.) que 
pueden dar al traste con el beneficio resultante del trabajo del apicultor. 
 
8.7. Junio 
 

La llegada del calor y del “agostamiento” de cierta 
vegetación, nos obliga a cuidar con esmero la utilización 
del ahumador, debido a poder provocar incendios no 
intencionados. Es aconsejable llevar, como un elemento 
más del equipo del apicultor, en estas fechas un 
recipiente de agua para una vez finalizado el trabajo de 
campo apagar los restos del combustible utilizado. 
 
Existe legislación a este respecto y no es raro encontrar 
normas que van más allá de lo razonable para este tipo 
de manejo del ahumador, que es una herramienta 
imprescindible para el trabajo del apicultor. 



 

 
Las colmenas deberán tener ya en esta fecha las piqueras totalmente abiertas para mejorar, en 
lo posible, el intercambio de gases entre el exterior y el interior de las colmenas. 
 
Si en el radio de acción de las abejas el pasto ha tenido su máximo de floración habrá que ir 
pensando en hacer un nuevo traslado hacia nuevos asentamientos aquellos apicultores que 
practiquen la trashumancia o pequeños desplazamientos para aquellos pequeños colmenares 
que no la realizan.  
 
8.8. Julio/Agosto 
 
Vigilar el correcto funcionamiento de los bebederos para que estos elementos proporcionen agua 

suficiente por si las fuentes naturales empiezan a fallar. 
 
En esta época de grandes calores, en necesario 
incrementar todo lo posible el intercambio de ventilación 
en las colmenas para evitar, en casos extremos, el 
“golpe de calor” que ocasiona grandes pérdidas a los 
apicultores. 
 
No es esta una época en la que las enfermedades 
muestran su máxima presencia, pero no obstante no 
debemos descuidar la observación ante un cambio 

distinto, al que corresponde la época, en la etología de las abejas. 
 
Intentar, si es posible, proporcionar un sombreado a las colmenas para disminuir la temperatura 
que pueden alcanzar tanto las tapas de las colmenas 
como el resto. 
 
La aportación de nuevas alzas en esta época debe ser 
muy meditado pues el calor, puede hacer que las 
láminas de cera estampada pierdan su rigidez e 
incluso se desprendan del cuadro. 
 
Vigilar el nivel poblacional de las colmenas con el fin 
de que no se produzcan fuertes variaciones entre ellas 
que incitarían al pillaje. 
 
La muerte de colmenas en esta época nos obliga a 
una limpieza y a una posible recuperación de la cera de forma rápida para evitar el intenso 
ataque de la polilla (Galleria mellonella). 
 
Se debe hacer una prospección de posibles nuevos asentamientos para la próxima invernada 
mejorando los accesos, si ello es necesario, para que el traslado de colmenas no supoga un 
trabajo adicional. 
 8.9. Septiembre 
 
Este momento es otro de los que podemos eliminar los cuadros viejos o con cera que ha 

cumplido muchos ciclos y su color y la forma que tienen 
las celdillas nos lo aconsejan. Los cuadros a eliminar 
se suben al alza (si ello es posible) y cuando se 
procede a la extracción de miel son eliminados.   
 
Es necesario realizar un estudio sobre cuanta cantidad 
de alimento hay que dejar a la colmena cuando la 
temporada está en su fase final, antes de realizar la 
cata de la última floración (tardío). 
 
La normativa  



 

obliga a un tratamiento obligatorio al año para disminuir el grado de parasitismo de Varroa 
destructor. Seguir estrictamente el calendario 
marcado y utilizar siempre un producto autorizado. 
Otro producto de valor es la cera de los 
opérculos (sello), que alcanza un mayor valor que la 
cera obtenida de la fundición de los cuadros 
viejos. 
 
Las colmenas débiles no tienen futuro en esta 
época y la práctica de unión de este tipo de 
colmenas es sencilla y nos asegura su 

supervivencia en el tiempo que se acerca.  
 
8.10. Octubre 
 
El apicultor puede utilizar la miel de la limpieza de los aparatos de la extracción o del lavado de 
los opérculos para preparar unas dosis de alimento de mantenimiento, que en esta época las 

abejas pueden necesitar. 
 
Se puede disponer de cuadros con miel para ayudar a 
algunas colmenas cuyo potencial ha quedado muy 
mermado después de la última cata. 
 
El otoño representa el otro “pico” en el que las distintas 
patologías pueden presentar su peor cara. Poner 
especial atención en los principales síntomas. 
 
En este mes, atendiendo a la normativa, puede 
realizarse el control de Varroa destructor para que las 

abejas entren en la invernada con un nivel de parasitismo bajo que así no influirá de forma 
negativa en la etología de las abejas. 
 
Se puede realizar manejo especial para potenciar la posibilidad de obtener un nuevo producto: el 
propóleos. 
 
Es muy conveniente asistir a reuniones técnicas que, de forma breve, pero intensas tratan de 
nuevos enemigos exóticos de las abejas, mercado de la miel, asociacionismo, etc. 
 
8.11. Noviembre 
 
Finalizadas las operaciones de cata y retiradas las alzas de las colmenas una vez que han sido 
aprovechadas por las abejas e incluso restaurado algún cuadro, es preciso almacenarlas en las 

mejores condiciones para que no sean asiento de 
algunos enemigos como los ratones. 
 
Reducir las piqueras para reducir la entrada de aire frío 
al mismo tiempo que impida la entrada de visitantes no 
deseables. 
 
Elevar, si no lo están ya, las colmenas del suelo bien con 
bancadas, bloques de cemento, pallets, etc. 
 
Procurar que la colmena esté en la mejor posición 

posible para entrar en una buena invernada, colocando algún elemento pesado encima de las 
tapas para evitar su movimiento. 
 
En este periodo no deben abrirse ya las colmenas, excepto en momentos de urgencia, para 
evitar romper la barrera de propóleos que las abejas han utilizado para aislarlas del exterior. 
 



 

8.12. Diciembre 
 
Si todo está en orden, no es necesario realizar trabajo en el colmenar. 
 
Si las condiciones meteorológicas cambian y la nieve hace acto de presencia es conveniente 
retirar la misma de la piquera, comprobando que la colmena tiene la parte anterior un poco más 
baja que la posterior para evitar la entrada de agua en la colmena. 
 
Realizar visitas esporádicas al colmenar para 
comprobar que todo está en orden. 
 
Es el momento de revisar las fichas de cada colmena, 
para hacer un análisis de cada una de ellas y analizar 
todos los datos y operaciones realizadas. Tomar 
decisiones con respecto a la elección de las mejores 
con el fin de tenerlas en cuenta la próxima temporada. 
 
El trabajo de almacén se concreta en finalizar los 
arreglos de cuados, colmenas etc.  
 
Empezar a pensar nuevas oportunidades o retos para la próxima temporada. 
 
Seguir reciclando e incrementado conocimientos para una mejor atención a las colmenas. 
 
 
9. NORMAS PARA EL ENVIO DE MUESTRAS DE ABEJAS Y/O PANALES 
PARA EL DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE ENFERMEDADES DE LAS 
ABEJAS DE LA MIEL 

 
REMISIÓN DE LA MUESTRA 

 
• Enviar 50/100 abejas vivas y afectadas de la colmena enferma. 

 
• Si la enfermedad es de la cría o del polen almacenado, enviar un trozo de panal 

afectado de 20x10 cm., envuelto en papel y dentro de una caja de cartón o madera. 
 

• No utilizar, para estos envíos, ni PLÁSTICO ni CRISTAL. 
 

• Adjuntar la siguiente información: nombre, apellidos, domicilio, población, provincia y 
teléfono. 

 
•  Incluir la identificación de la explotación apícola: Nº de registro. 

 
• Nº de colmenas sanas, enfermas, muertas, síntomas observados,  tipo de colmenas, 

etc.  
 

• Esta información es imprescindible para poder realizar el diagnóstico.  
 

• Se facilita el trabajo de laboratorio si se indican los síntomas. 
 
DATOS SOBRE LA SINTOMATOLOGÍA OBSERVADA 

 
1. Las abejas forman grupos en la piquera. No vuelan. 
2. Las abejas al iniciar el vuelo, caen. 



 

3. Las abejas se encuentran muertas en los panales con la cabeza introducida en las 
celdillas. 

4. Hay cría muerta en la piquera: características. 
5. El opérculo de la cría está hundido y agrietado. 
6. Existen manchas en la piquera, tabla de vuelo, frontal de la colmena. Color. 
7. Se han efectuado tratamientos fitosanitarios en el entorno del colmenar. Productos 

utilizados. 
8. Calendario de tratamientos en las colmenas. Productos utilizados. 
9. Otros síntomas y observaciones. 

 
10. SINTOMATOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS DE LAS 

ABEJAS 
 

Loque europea. 
 
En principio, la Loque europea no tiene repercusión efectiva sobre el dinamismo de la colonia y 
es, un cierto tiempo después, cuando pierde su población de forma evidente, sobre todo en 
casos graves. 
 
La mortandad de larvas jóvenes se produce, en su mayoría en las celdillas antes de ser 
opercular, además de un olor agrio o pútrido, particularmente en la piquera o cuando se abre la 
colmena, son los primeros síntomas que presenta la enfermedad. 

 
La cría aparece en el interior de la celdilla ocupando 
posiciones diferentes a la normal, con el dorso hacia la 
entrada y presentando aspecto de cría en «mosaico», 
salteada (no todas las larvas están afectadas), ya que, 
si la celdilla se limpia cuando la larva muere y la reina 
vuelve a poner en la misma, la cría presenta un 
aspecto no uniforme.  
 
La larva se vuelve frágil, muestra por transparencia el 
sistema traqueal y se transforma en una masa más o 

menos espesa, ni viscosa ni filante. Se produce un cambio en el color que varía del blanco 
marfileño normal al amarillento para terminar en un castaño oscuro. En esta etapa presentan 
consistencia acuosa. En ningún momento hay adherencia a las paredes de la celdilla y la 
extracción del cadáver es siempre fácil. 
 
Cuando la infección es grave, las obreras no alcanzan a retirar todas las larvas muertas y éstas 
se encuentran en las celdillas, pierden su agua de constitución y se convierten en una especie 
de escamas, que son extraídas sin dificultad por las abejas limpiadoras. 
 

Loque americana. 
 
Al comienzo de la enfermedad el debilitamiento de la colonia es bastante lento, por lo que en 
poblaciones insuficientemente vigiladas no se constata la enfermedad hasta el momento en que 
la falta de actividad se hace evidente. En estado avanzado, es perceptible un olor característico 
a cola de carpintero, aun antes de abrir la colmena.  
 
La cría, que presenta un aspecto irregular, salteada o en «mosaico», adquiere una tonalidad que 
va del blanco amarillento, marrón claro a marrón oscuro 
con el paso del tiempo, transformándose en una masa 
viscosa y filante. Por pérdida de agua se convierte en 
una escama seca de color pardo oscuro, casi negro, 
que se adhiere fuertemente al fondo de la celdilla.  
 



 

La escama, puede presentar una proyección filiforme hacia el centro de la celdilla que representa 
la lengua de la pupa. 
 
Los opérculos sobre larvas muertas se oscurecen, se hunden, muestran orificios o grietas, como 
roídos (las abejas limpiadoras intentan sacar las crías ya muertas), de mayor o menor tamaño y 
las abejas los quitan hasta dejar las celdillas totalmente abiertas.  
 
Septicemia. 
 
La septicemia produce en las abejas que la padecen inquietud y debilidad, se arrastran agotadas 
y pierden la facultad de vuelo, si bien se mueven con las alas abiertas.  
 
El abdomen está ligeramente abultado, se presenta parálisis y síntomas de melanosis. Las 
abejas apenas pican, caen sobre el dorso y mueren, desintegrándose en algunos segmentos 
corporales.  
Las alas y patas se desprenden y se produce un olor fétido, como consecuencia de la 
descomposición de su musculatura pectoral.  
 
La hemolinfa pierde su color ligeramente opalescente para volverse color lechoso. 
 
Cría sacciforme. 
 
Si las larvas sanas se transforman en pupas cuatro días después de la operculación de las 
celdillas, la cría afectada por el virus M. aetatulae no sufre esa transformación y permanece 
estirada, ya que la cubierta externa se endurece formándose una especie de saco que encierra 
líquido y a la larva, que toma un color castaño oscuro.  

 
Los opérculos de las celdas con la cría enferma suelen 
estar oscuros, deprimidos y perforados. 
 
La disposición de la cría, salteada, con los opérenlos 
hundidos, son síntomas muy parecidos a los de la Loque 
americana.  
 
Las crías infectadas entre blancas y amarillentas al 
principio, sufren un proceso de melanización y toman 
color pardusco y consistencia flácida, ni viscosa ni 
filante, no teniendo un olor característico para finalizar 

convirtiéndose en costras poco adheridas a las paredes de las celdillas lo que facilita su 
extracción, adquiriendo una forma arqueada, como góndolas y pueden extraerse de las celdillas 
con facilidad.  
 
Una inspección clínica al panal permite detectar la cría salteada, alternando las de diferentes 
estadios, alteración similar a la observada en los casos de Loque americana o cría enfriada. 
 
Parálisis. 
 
En la parálisis crónica se presenta un temblor anormal de las alas, que con frecuencia se 
encuentran dislocadas. Este temblor aparece en el 
cuerpo de las abejas enfermas que están incapacitadas 
para el vuelo, se arrastran por el suelo e intentan entrar 
en la colmena trepando por los tallos de las hierbas 
cerca de la piquera.  
 
El abdomen aparece abultado, como consecuencia de 
la distensión del buche melario, que está lleno de 
líquido con gran cantidad de virus. Esta distensión 
provoca una disentería.  



 

 
Los síntomas de parálisis aguda se presentan en abejas que al principio pueden volar; aparecen 
casi carentes de pelo (alopecia), lo que les hace parecer más pequeñas y con un color oscuro, 
casi negro. Combinada con la Varroa, la infección se vuelve especialmente grave, causando una 
alta mortalidad. 
 
Presentan el abdomen relativamente ancho y pasados unos días aparecen los temblores y la 
incapacidad de volar. Estas características hacen que sean rechazadas por abejas de su propia 
colonia, que las confunden con abejas ladronas.  
 
Ascosferosis. 
 
La Ascosphera apis aparece en principio sobre cría de zángano, para extenderse posteriormente 
a cría de obreras, aunque no es una regla que se cumpla estrictamente.  
 
En el colmenar se nota la presencia de momias extraídas por las abejas limpiadoras sobre la 
tabla de vuelo o delante de las colmenas, apreciándose una despoblación y una baja actividad 
en las colonias afectadas.  
 
Las larvas infectadas mueren en sus celdillas y sus cuerpos aparecen aumentados de tamaño 

debido al desarrollo interno del hongo para después 
presentar una consistencia algodonosa, debido a la 
extensión del micelio. El agua de los tejidos se evapora 
y la momificación comienza endureciendo a la cría.  
 
Las larvas en el interior de las celdillas operculadas, 
que pueden presentar pequeños orificios, no están 
adheridas a sus paredes y esto hace que al mover el 
cuadro se produzca un ruido de «tableteo». 
 
La disposición irregular de la puesta que se produce por 

la limpieza de momias, al no estar afectadas todas las larvas, y la nueva puesta de la reina, hace 
que se presente en “mosaico”. 
 
Las momias mantienen un color blanco sucio, si no se han producido esporas; en caso contrario, 
su coloración es gris azulada o casi negra. 
 
Aspergilosis. 
 
La cría presenta un aspecto irregular y en mosaico, lo que indica claramente la existencia de un 
problema patológico en la cría.  
 
En las abejas adultas y en los estadios intermedios de la enfermedad se presenta una marcada 
incoordinación e incapacidad para el vuelo.  
 
Cuando son infectadas, las abejas adultas se observan inquietas e irritables; el abdomen de las 
enfermas se abulta, dejan de volar y caen frente a la 
piquera, donde prolifera el micelio que le confiere al 
cadáver un aspecto similar a la momia que se forma 
cuando es invadido el cuerpo de la larva.  
 
El hongo forma esporas, especialmente en el segmento 
corporal donde se ubica la transición del tórax al 
abdomen. 
 
En el colmenar no se nota la presencia de momias 
extraídas por las abejas debido a la dificultad de su 
extracción.  
 



 

Nosemosis. 
 
La mayoría de las colonias parasitadas por Nosema no muestran signos clínicos de la 
enfermedad incluso cuando ésta sea suficiente para causar pérdidas importantes. 
 
A veces se presenta una agitación anormal de la colonia durante el invierno y una falta de 
dinamismo en primavera, con la presencia de abejas arrastrándose por el suelo en los 
alrededores de las colmenas.  
 
El apicultor evidencia en la colonia afectada una neta despoblación, a pesar de tener la cría 
sana, lo que puede llevar consigo un enfriamiento del «pollo», al no estar cubierto de abejas. Las 
abejas infestadas viven solamente la mitad del tiempo que los individuos sanos, si bien la 
mortandad no es siempre reveladora de la gravedad de la enfermedad.  
 
En la forma aguda, más frecuente durante la primavera, se presentan una serie de síntomas 
característicos; los individuos afectados presentan el abdomen globoso y distendido por la 
acumulación de excrementos, que ocasiona la eliminación de deyecciones de color marrón claro 
verdoso y olor fétido, incluso dentro de la colmena.  

 
Las abejas presentan un aspecto brillante, una debilidad 
general y una imposibilidad de volar, probablemente a 
consecuencia de una compresión de los sacos aéreos 
abdominales. Se manifiestan temblores y parálisis por la 
debilidad.  
 
Es frecuente encontrar grupos de abejas moribundas o 
muertas en el suelo, delante de la colmena 
 
Estudios realizados en los ovarios de las reinas, han 
demostrado que la infestación por Nosema producía un 
proceso de degeneración de los mismos, hasta llegar a 

la esterilidad, lo que motiva que haya múltiples sustituciones de reinas en una misma temporada, 
aunque esta situación, en los casos más agudos no llega a aparecer.  
 
En las infestaciones más graves, las colonias mueren rápidamente. Ahora bien, existe una forma 
latente, clínicamente tolerable, que afecta de una forma más negativa a la población de invierno, 
fundamentalmente cuando se utilizan artilugios supuestamente de abrigo como el poncho y todo 
aquello que impida o dificulte la ventilación del interior de la colmena.  
 
En el caso de la nosemosis debida a N. ceranae, hay algunas diferencias en la sintomatología de 
la enfermedad. Se observa, principalmente en invierno, una neta pérdida de abejas que en los 
casos más graves provoca el despoblamiento de la colmena, sin presencia de abejas muertas en 
el suelo ni alrededores de la misma.  
 
La colmena en fase terminal aparece repleta de reservas de miel y polen, y un número pequeño 
de abejas rodeando a la reina, que en esta fase también está parasitada. En este periodo se 
produce una gran pérdida de abejas, disminuyendo notablemente la población, y aquellas que 
consiguen superar la invernada presentan un escaso desarrollo durante la primavera, pudiendo 
morir en este momento.  

 
Amebosis. 
 
Los síntomas son parecidos a los de la Nosemosis. Los 
casos típicos de Amebosis se ponen de manifiesto por 
unas abundantes diarreas, color amarillo claro; 
consistencia acuosa o pastosa, que manchan tanto los 
cuadros como la piquera, y la tabla de vuelo.  
 



 

Las abejas aparecen con signos de disfunción entérica a la menor excitación que sufren, como 
puede ser la apertura de la colmena, presentando un abdomen engrosado y distendido, como 
consecuencia de la repleción de los sacos aéreos, en contraste con el abdomen abultado y más 
corto que presentan cuando la enfermedad es la Nosemosis.  
 
Las formas vegetativas provocan lesiones consistentes en la destrucción de las células que 
tapizan los tubos de Malpighi. Las toxinas provocan la alteración de todo el metabolismo de la 
abeja. El intestino de las abejas con Amebosis sufre modificaciones en su textura y color. El 
recto está distendido y lleno de líquido acuoso. 
 
El agotamiento de las colonias es rápido y las abejas mueren en el exterior de la colmena.  
 
Acarapisosis. 
 
La sintomatología de la enfermedad no es precisa ni característica.  
 
Cuando la infestación es leve no se manifiestan síntomas y la abeja continua sus trabajos de 
forma habitual. La parasitosis puede tener un largo período de latencia, dos-tres meses, en los 
que no se presentan síntomas.  
 
Cuando las cargas parasitarias son elevadas aparecen alteraciones en el vuelo que es lento y a 
veces imposible sobre todo en su inicio por la alteración de los músculos de las alas. Estas 

presentan una posición anormal, perpendiculares al 
cuerpo y caídas, como dislocadas.  
 
Las abejas se arrastran fuera de la colmena y tratan de 
volver a entrar trepando por los tallos de la hierba.  
 
La enfermedad tiende a estar latente durante el 
invierno y cursar de forma clínica al final de éste o inicio 
de primavera; un consumo prematuro de las reservas 
corporales provoca una repleción excesiva en la 
ampolla rectal de las abejas parasitadas, que presentan 
un abdomen dilatado, lo que puede dar como resultado 
una disentería.  

El depósito de toxinas en la hemolinfa puede provocar una septicemia en el hospedador. La 
zona muscular existente en la articulación de las alas esta degenerada. 
 
Varroosis. 
 
El período de prelatencia (ausencia de síntomas) varía considerablemente con la climatología y 
el sistema de explotación.  
 
Las repercusiones patológicas sobre las abejas difieren según el estado de desarrollo del 
hospedador. La sintomatología que presentan las abejas que han sido parasitadas de adultas se 
debe a la presencia de ácaros sobre las abejas. 
 
Por el contrario, las que han sido parasitadas durante el periodo de cría pueden presentar 
diversas malformaciones (alas deformadas, acortamiento del abdomen y falta o deformación de 
antenas y patas), dependiendo de la parasitación y de la presencia o no de otros patógenos de 
las abejas. 
 
El desarrollo de las larvas parasitadas se demora, sufriendo un retraso la eclosión de las jóvenes 
abejas.  
 
Las larvas fuertemente parasitadas mueren y al sufrir un proceso de putrefacción desprenden un 
olor desagradable. Entonces los opérculos son retirados por las abejas limpiadoras, y en el fondo 
de las celdillas se observan los excrementos de los ácaros, que tienen forma filamentosa de 
color blanco.  



 

 
El peso reducido de las pupas parasitadas, así como la pérdida de proteínas, tiene efectos 
inmediatos sobre las abejas, que no alcanzarán un tamaño adecuado, acompañado de 
malformaciones anatómicas, que se traducen en una reducción de la vida productiva de las 
abejas.  
 
La presencia de parásitos provoca en las mismas una actividad más intensa, ya que intentan 
desembarazarse de sus huéspedes. En invierno, en los casos de infestaciones medias y fuertes, 
los «racimos» de abejas son menos densos, saliendo 
de las colmenas muchas abejas.  
 
La falta de vitalidad de las abejas parasitadas, y su 
muerte prematura, ocasiona un menor aporte de 
néctar y polen, que origina un debilitamiento de la 
colonia, y por tanto, puede producir su desaparición.  
 
Cuando la cría es parasitada por más de ocho ácaros, 
las pupas mueren y no terminan su transformación en 
abejas adultas, presentándose entonces en los 
cuadros unas características parecidas a las 
producidas por el Paenibacillus larvae productor de la enfermedad denominada Loque 
americana.  
 
En condiciones más favorables, la eclosión de la abeja adulta se puede ver retrasada de dos a 
cuatro días.  
 
En estos casos, la acción patógena sobre la cría repercute de una forma decisiva en el futuro de 
la abeja adulta, y se presentan entonces malformaciones, reducción de la vida productiva y, 
como consecuencia, debilitamiento general.  
 
Las malformaciones se concretan en la presencia de alas rudimentarias, patas atrofiadas, 
abdomen acortado, y dan como resultado individuos no útiles a la colonia, que son eliminados 
por el resto de las abejas.  
Existe una correlación entre el número de parásitos que soporta una cría y el peso de la futura 
abeja, el cual puede verse disminuido hasta el 20 por ciento. 
 
Se ha constatado que con infestaciones leves se reduce la vida productiva de las abejas hasta 
un 64 por ciento, llegando al 83 por ciento, cuando la infestación es muy grave. 
 
La presencia en invierno de varroas en la “piña invernal” hace que el consumo de alimentos 
aumente considerablemente, lo mismo que el calor producido por las abejas, lo que puede 
provocar un alargamiento del periodo de puesta de la reina, que tiene como consecuencia un 
incremento en el periodo de reproducción del ácaro. 
 
Es preciso tener en cuenta que la presencia de varroosis en una colonia puede tener 
consecuencias nefastas, no solamente por esta parasitosis, sino también por su acción vectorial 
para ciertos agentes patógenos, que incrementan su virulencia cuando entran en la hemolinfa: 
virus de la parálisis aguda. 
 
La colonia en fase terminal pierde prácticamente la población, la colmena aparece con reservas 
pero sin abejas. 
 
Tropilaelapsosis. 
 
Aun cuando el ciclo vital de T. clareae es similar al de V. destructor, el primero es más rápido y 
generalmente sobrepasa la capacidad reproductiva de Varroa, anulándolo. 
 
La investigación y bibliografía sobre esta parasitosis es muy escasa y sólo se refieren al control 
con productos ya utilizados en la Varroosis. 



 

 
Parece lógico pensar que si el ácaro desarrolla gran parte de su vida en el interior de las 

celdillas con cría y las parasita, los síntomas de las abejas 
cuando nacen serán similares a las provocadas por V. 
destructor: abdomen acortado, alas atrofiadas y otras 
malformaciones anatómicas. 
 
En la misma línea, cuando la presión parasitaria es muy 
fuerte, la cría de abeja no nacerá y presentará una 
sintomatología como de enfermedad de la cría se tratara: 
opérculo roto, olor peculiar, etc.   
 
A pesar de que la hembra del ácaro pone menos huevos que 
Varroa, tienen un ciclo evolutivo más corto, por lo que dentro 
de la celda, expoliando a la cría de abejas, habrá un mayor 
número de parásitos.  
 

 
Galeriosis. 
 
Las abejas adultas no muestran síntoma alguno, pues no son afectadas por las polillas. Sin 
embargo, sí lo son el material de explotación (cuadros, cajas) almacenado, así como aquellas 
colmenas que por causas ajenas a la polilla tienen poca población. 
 
Los daños causados por las polillas (larvas) consisten en 
la destrucción de las reservas de la colonia, cera, etc., 
estando después de algunas semanas todos los cuadros 
de una colmena afectados, amén de dejar en ellos hilos 
sedosos y excrementos que dan un aspecto desolador al 
conjunto.  
 
Las “sedas” entrelazadas pueden cubrir gran parte del 
panal e impedir con ello la salida de abejas, que han 
terminado su desarrollo larvario y pupario. 
 
La destrucción se realiza a través de galerías que hacen las larvas de uno a otro lado del panal.  
 
Los cuadros preparados con idea de su utilización en la próxima campaña, son el blanco 
preferente de los ataques de la polilla mayor de la cera.  
 
Estos ataques se manifiestan en las zonas atacadas, en el caso de A grisella por galerías de 
trazado recto y de varios centímetros de longitud y por celdillas abiertas de bordes prominentes 
(cría tubular), debido a la ascensión de la larva al sentirse molesta por el ataque subterráneo de 
la  larva de la polilla.  
 
En las celdillas se encuentran a veces ninfas, casi completamente desarrolladas que mueren y 
que se ven por estar en una zona donde las celdillas están estrechadas y no operculadas, dando 
a la cría un aspecto particular que recibe el nombre de “cría calva”. 

En colonias atacadas por polilla existe una frecuencia 
mayor de lo normal de Loque americana, por el 
transporte realizado por G. mellonella de esporos de B. 
larvae.  

 
Braulosis. 
 
Cuando el parasitismo es intenso se han llegado a contar 
de 15 a 20 “piojos” en una reina; ésta puede sentirse 
molesta e incómoda y su puesta disminuye. Por otra 



 

parte al competir por la comida con las obreras, pueden interferir en la labor de alimentación 
larvaria.  
 
Los cuadros se alteran debido a la presencia de túneles excavados por las larvas y se vuelven 
repugnantes para las abejas. La miel pierde su valor, al poder llegar a fermentar por la absorción 
de vapor de agua, y la que se comercializa en secciones se deprecia.   
 
Los hospedadores se muestran nerviosos, modifican sus movimientos y a intervalos sacuden las 
patas o se friccionan el cuerpo con las alas, a fin  de desprenderse de los parásitos, pero sin 
éxito alguno. 
 
Vespa velutina. 
 
La avispa asiática incluye una decena de subespecies 
conocidas. La subespecie presente en España, Vespa 
velutina nigrithorax se reconoce inmediatamente por su 
coloración oscura, tórax enteramente marrón negruzco 
aterciopelado y los segmentos abdominales marrones, 
diferenciados por una fina banda amarilla.  
 
Sólo el 4º segmento del abdomen es casi enteramente 
amarillo anaranjado. Las patas, de color marrón son 
amarillas en los extremos. La cabeza es negra y el frente 
es amarillo anaranjado.  
 
Esta especie exótica mide alrededor de 3 centímetros de 
longitud y las reinas de la misma especie, más grandes, 
pueden alcanzar hasta 4-5 centímetros.  
 
Aethinosis. 
 
Las formas adultas y larvas son fáciles de ver en los panales y en el fondo de la colmena 
atacada. 

 
El daño más importante  además del consumo de miel y 
de cría de abejas es que las larvas defecan en ella. 
Esto, probablemente con la secreción de otros 
materiales da lugar a la fermentación y la formación de 
espuma que tiene un olor parecido al de las naranjas al 
pudrirse.  
 
Cuando se abre una colmena afectada se detecta un 
fuerte olor a miel fermentada. 
 
Las larvas de A. tumida pueden confundirse con las de 
G. mellonella. 

 

Mal de Mayo. 
 
Los síntomas son evidentes. La defecación, en la mayoría de los casos, cesa completamente, lo 
que conlleva que el abdomen de las abejas esté dilatado y duro, produciéndose temblores con 
movimientos rotativos, que pueden afectar a pocas colonias o a todas a la vez. Cuando ésta se 
produce, los excrementos tienen forma de pequeños cilindros consistentes de color que va del 
amarillo al castaño. 

 
El vuelo puede ser imposible por comprensión del aparato digestivo sobre los sacos aéreos.  
 



 

En algún momento de la enfermedad puede presentarse alopecia (pérdida de pelo), que da a las 
abejas un aspecto negro betún.  
 
Disentería. 
 
Los síntomas que caracterizan esta afección son: un abultamiento del cuerpo de las abejas y la 
distensión del abdomen, no solamente por los excrementos acumulados, sino también por el gas 
producido por la descomposición del contenido intestinal, que sale al exterior a la menor presión 
ejercida sobre las abejas enfermas.  
 
Hay presencia de deyecciones sobre las partes interiores de las colmenas, paredes, cuadros, 
cera y sobre la tabla de vuelo y partes exteriores.  
 
Las deyecciones son líquidas, de un color que varía del amarillo oscuro al marrón, y que pueden 
manchar a otras abejas e incluso obstruir sus estigmas respiratorios. 
 
Las heces que llegan a las celdillas se secan formando costras de color pardo negras y negras.  
  
En casos graves, como síntoma característico las abejas afectadas realizan vuelos de limpieza, 
cuando las condiciones no son buenas, lo que ocasiona pérdidas de abejas.  
 
Mal negro. 
 
El abdomen aparece frecuentemente abultado, hay numerosas abejas muertas en el interior y 
exterior de la colmena.  
 
En algún momento de la enfermedad puede presentarse alopecia (pérdida de pelo), que da a las 
abejas un aspecto negro betún.  

 
Muerte por frío. 
 
La apariencia de la cría enfriada es variable: se pierde el color blanco marfileño que presentan 

unas larvas sanas, y toman un color blanco amarillento, 
hasta llegar a un color marrón o negro, afectando a 
veces las alteraciones solamente a los bordes de los 
segmentos de la cría.  
 
La consistencia de la larva muerta puede ser granulosa 
y seca o viscosa, pero nunca filante (Loque americana). 
Normalmente no presenta ningún tipo de 
microorganismo.  
 
Los opérenlos que encierran crías muertas por frío 
están hundidos y rotos, lo que nos puede inducir a 

pensar en la presencia de Loque americana, pues 
también en cuadro presenta la cría salteada, en 
“mosaico”.  
 
Las abejas adultas pueden morir de frío si en la entrada 
de la invernada no vigilamos la población de la colmena. 
 
Las colonias poco vigorosas, cuando llega el invierno 
intentan controlar la temperatura formando racimos en la 
parte más cálida de la colmena (parte superior) y allí 
mueren formando un agrupamiento de cadáveres que 
se llega a enmohecer  por la humedad ambiente. Esto se observa con la llegada de la primavera 
y la apertura de colmenas. 
 



 

Muerte por hambre. 
 
Los cuadros de una colmena en la que se presenta este accidente, muestran ausencia total de 

miel y las abejas muertas, en el fondo de la colmena, e 
introducidas muchas de ellas en las celdillas, dejando al 
exterior el último tercio abdominal.  
 
Una excepción se puede presentar a esta regla, en el 
sentido de que una colonia puede morir de hambre con 
presencia en los cuadros de la colmena de miel; ello se 
produce durante la época de bajas temperaturas, 
cuando la población de abejas es escasa y las reservas 
alimenticias están alejadas de la “piña”, que forma el 
escaso número de abejas.  
 
La presencia de polen almacenado en los cuadros de 

estas colmenas no impide la muerte de las colonias, pues se trata de un alimento plástico y no 
energético.  
 
 
11. SINTOMATOLOGÍA GENERAL DE LAS INTOXICACIONES EN ABEJAS 
 
El curso y el efecto de las intoxicaciones ofrecen algunas particularidades diferenciales en las 
abejas respecto a las que sufren otros animales domésticos. 
 
Su desarrollo en los insectos, incluidas las abejas, se caracterizan en general por las siguientes 
fases: 
 
1- Fase de latencia: 
 
Sin síntomas ostensibles; comportamiento normal. 
 
2- Fase de excitación:  
 
Clara repercusión del tóxico; primeros síntomas de la intoxicación; por ejemplo, movimientos 
parcialmente incordiados. 
 
3- Fase crítica de la intoxicación (fase de anestesia o de temblor): 
  
Decúbito dorsal o lateral definitivos, imposibilidad de locomoción; violentos movimientos 
espasmódicos de patas y antenas; período de temblor toxico clónico. 
 
4- Fase adinámica: 
 
Sólo escasas contracciones convulsivas de patas y antenas; reacción tan sólo a los impulsos 
térmicos o mecánicos. 
 
5- Muerte: 
 
Ausencia total de movimientos. 
 
Este desarrollo corresponde a los síntomas de intoxicación apreciables en las abejas 
individualmente, pero hay que tener en cuenta que la unidad funcional y productiva (colonia) está 
formada por muchos individuos, es decir por una comunidad con división de funciones, con 
capacidad de adaptación y dependencia del medio. 
 
Si las sustancias nocivas inciden sobre esta colectividad, las que sufren primeramente las 
consecuencias son las obreras pecoreadoras o recolectoras casi en exclusiva, reduciéndose 



 

considerablemente el número de estas, lo que originaría la total interrupción del aporte de agua y 
alimentos a la colmena durante unos días. 
 
Esto altera sensiblemente la conducta normal de la colonia y es posible que a su vez sobrevenga 
un trastorno secundario que pueda concluir con su pérdida.  
 
Estas colonias debilitadas por la pérdida de las abejas pecoreadoras son muy sensibles a 
padecer procesos patológicos, como pueden ser la Loque europea, Loque americana, 
Ascosferosis, etc. 
 
Las sustancias nocivas de escasa toxicidad inicial pueden ser transportadas por las abejas 
recolectoras con el néctar, la ligamaza, el polen o el agua contaminados. Dentro ya de la 
colmena, los insectos que han vehiculado dichas sustancias, las trasmiten a todos los demás 
individuos. Por este procedimiento puede intoxicarse y morir la colonia completa. 
 
Síntomas de las intoxicaciones causadas por vegetales tóxicos: 
 
Los síntomas más característicos de estas toxicosis son: Parálisis, temblores del tórax, abdomen 
y alas; incapacidad para el vuelo, pérdida de orientación y diarreas. 
 
Síntomas de las intoxicaciones causadas por los insecticidas organofosforados: 
 
La fase de latencia es muy breve con estos productos; oscila generalmente entre 15 minutos y 
una hora siendo frecuente observar ya la fase de excitación inmediatamente después de 
iniciarse la acción de los tóxicos, esta fase comienza con gran inquietud delante y dentro de las 
colmenas. En la parte exterior de éstas se aprecia una intensiva actividad, seguida de vuelos 
inmotivados en uno y otro sentido con excitación creciente. 
 
En las piqueras se producen primeramente reacciones de defensa y más tarde luchas violentas 
con las obreras recolectoras que regresan. Dentro de las colmenas hay igualmente inquietud 
general y las abejas excitadas corren de un lado a otro. 
  
Las abejas presentan movimientos espasmódicos delante de las colmenas en la fase de temblor.  
Extienden las alas, ejecutan movimientos incordiados de un lado a otro y caen en decúbito lateral 
o dorsal, encorvan el abdomen, sacan la trompa y a menudo “giran como un trompo”.  
 
La fase adinámica apenas se distingue de la muerte en este barullo de abejas intoxicadas en 
todos los períodos. 
 
Las bajas aumentan por momentos delante de la colmena y lo mismo en su interior. En casos 
particularmente graves puede ser tal el número de bajas que las abejas muertas o moribundas 
obstruyen materialmente las piqueras. Las muertes cesan de ordinario después de 2 a 4 días y 
puede sucumbir toda la colonia. 

 
Síntomas de las intoxicaciones causadas por insecticidas organoclorados: 
 
En este caso hay que esperar igualmente graves daños hasta la muerte total de las colonias. 
 
Los insecticidas organoclorados alteran muy pronto el sentido de la orientación de la abeja, 
provocando de forma rápida una manifiesta incapacidad para el vuelo. Por consiguiente, la 
distancia entre la colmena y la fuente de intoxicación juega un papel muy importante en este 
caso, ya que el escaso número de bajas observadas en las proximidades del colmenar, a veces 
no se ve ninguna, no guarda relación con las producidas realmente.  
 
La fase inicial se caracteriza a menudo por la suspensión repentina del vuelo de pecorea en las 
poblaciones afectadas, aunque las condiciones para la recolección sean óptimas.   
El comportamiento de los insectos en la colmena es normal al principio, pero apenas transcurren 
varios días, se advierte una importante pérdida de población de las colmenas. 



 

La cría existente no recibe los cuidados que necesita, siendo parte de ella abandonada y retirada 
de la colmena. 
 
Durante todo el curso de la intoxicación no suele observarse ningún fenómeno anormal delante 
de las colmenas afectadas. 
  
Síntomas de las intoxicaciones causadas por arsénico: 
  
Las colonias de abejas afectadas por esta intoxicación no presentan ningún síntoma típico. Tras 
la ingestión del tóxico empiezan a aparecer abejas muertas delante de la piquera aumentando su 
número con rapidez. Las muertes persisten mientras las abejas sigan utilizando la fuente de 
contaminación. 
 
Si el nivel de contaminación no es mortal el rendimiento productivo disminuye considerablemente 
por reducción del metabolismo y alteración funcional del epitelio del intestino medio. Un síntoma 
evidente es el abultamiento del abdomen por encontrarse el ventrículo anormalmente lleno.  
 
Síntomas de las intoxicaciones causadas por flúor: 
 
Como el flúor se difunde muy rápidamente por el tejido celular, provoca una intoxicación general 
del organismo, por ello es corriente observar muy pronto un gran número de abejas muertas en 
las colmenas afectadas. 
 
La fase de excitación es muy ostensible, pudiendo advertirse también trastornos de coordinación. 
El periodo de temblor no parece tan pronunciado en este tipo de intoxicación. Las abejas 
permanecen en la fase adinámica durante un periodo largo. Las muertas presentan muy a 
menudo síntomas de la enfermedad de mayo. 
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