
Proyecto: “Desarrollo de capacidades para la conservación y manejo sostenible de los bosques ,
asociado con la actividad apícola en la comun idad nativa de Alto Shamboyacu Lamas”

Libio Ríos Ruiz
David Grández Chasnamote

Octubre, 2008

MANUAL DE APICULTURA BÁSICA.



Proyecto: “Desarrollo de capacidades para la conservación y manejo sostenible de los bosques ,
asociado con la actividad apícola en la comun idad nativa de Alto Shamboyacu Lamas”

I. INTRODUCCIÓN

Si analizamos etimológicamente “Apicultura” observamos que la
palabra proviene del latín Apis
(abeja) y Cultura (cultivo), es
decir, la ciencia que se dedica al
cultivo de las abejas o a la cría de
las abejas, ya que se trata de
animales.

La apicultura nace cuando el
hombre intenta conocer el mundo
de las abejas. Para ello tomó un tronco hueco e intentó mantener una
colonia. Se data del año 2500 a. C. la evidencia del aprove chamiento
de abejas por parte de los egipcios en sus jeroglíficos.

La abeja de la miel Apis mellifera L . es un insecto que pertenece, al
orden de los Himenópeteros a la familia Apidae, la apicultura es una
actividad productiva que mejora los ingresos econ ómicos de la
familia. Se desarrolla como una actividad complementaria a otras
actividades productivas: Agricultura, carpintería, mecánica,
comercio, obrero, pescador, etc.

II. OBJETIVO

“Finalizado el curso taller, el participante estará en condiciones de aplicar

en forma práctica todo los conocimientos básicos para el manejo de las

colmenas.”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1. Conocer los conceptos generales de la Apicultura Básica.

2.2. Reconocer los principios de la Apicultura Básica, y de esa manera

ponerlos en práctica.

2.3. Establecer sus criterios de acuerdo a los conceptos captados, en el

taller.
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2.4. Aplicar de manera práctica los conceptos de la Apicultura .

2.5. Reconocer la importancia de la Apicultura como desarrollo sostenido.

III. APLICACIÓN TEÓRICA

3. 1. ¿Qué es la apicultura?

La apicultura es la crianza de abejas con ayuda científica y
tecnificada, para aprovecharla en forma racional con cuidado y esmero

3.2. porque son importantes las abejas? .

Porque,

 Mejora la producción
agrícola a través del
proceso de polinización
que realizan las  abejas,
contribuyendo a si mismo
con l a preservación de
los bosques naturales.

 Los productos de las abejas le
sirven al hombre como. Alimento
Directo: Miel Polen, Jalea Real, etc.

 Para la industria: Cera, propoleo o
Veneno (apitoxina).

 Promueve en el mundo su comercialización Proyectos Estratégicos.
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3.3. Que factores limitan la actividad apícola ?.

 Bajo nivel técnico de los apicultores: Los que
se inician en la actividad apícola siempre
desconocen las técnicas de un buen manejo  de las
abejas, por lo que siempre terminan corriendo de
ellas.

 Uso irracional de agroquímicos: Con el
avance de la agricultura se ha
incrementado el uso de agroquímicos para
el control de plagas, enfermedades y
malezas, lo que esta perjudicando la
actividad apícola, causando la muerte de
las abejas.

 La deforestación de nuestros bosques:
las abejas no encuentran el alimento para
sobrevivir.

3.4. Que tipos de apicultura conoces?.

Apicultura Sedentaria.  Es aquella en
la que la ubicación de la colmena no
varía y precisa de un aporte de
alimento artificial.

Apicultura Transhumante.

Consiste en ir cambiando la situación del apiario
siguiendo la localización de la zona geográfica con
el fin de obtener un máximo de producción.
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3.5. Cuáles son las terminologías usadas en la apicultura?.

Colonia, es el conjunto de todos los individuos que viven en un mismo
lugar, están organizados para sobrevivir y defenderse de los ataques
de otras especies.

Enjambre, es el conjunto de abejas que parte de una colonia y va ha
establecerse en otro lugar, se hace extensivo a los conjuntos que
prepara el apicultor.

Colmena, es el soporte material donde viven las abejas, puede ser
preparada por el hombre o puede ser un hueco natural.

Manejo, es la parte que el apicultor e jecuta sobre la colonia con el fin
de mejorar alguna condición natural.

Núcleo, es la denominación genérica de las minicolmenas que se usan
en el transporte de enjambres propiciados por el apicultor.

Operculado, recibe este nombre el hecho de cerrar las celdillas de
donde nacerán las reinas, abejas y machos y las de miel.

Desoperculado, recibe este nombre la operación de retirar o romper
el opérculo que cierra las celdas de miel, cosa que se hace con varios
útiles.

Celda Real o Realera, es la celda especial que sirve de cuna a la
reina.

3.6. Como es la organización dentro  de la colmena ?.

1.La Reina

Su principal tarea es la de poner huevos y
son las obreras las encargadas de
alimentarla. Las reinas nacen en unas
celdillas llamadas "Celdas reales", que son
mayores que las normales y en forma de
bellota. Las obreras alimentan esta larva
con jalea real lo que hace que sea fértil y
se diferencie de las obreras normales.
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Días después de su nacimiento, en tiempo cálido, la reina sale al
exterior para ser fecundada por los zánganos
y esta fecundación le llegará para el resto de
su vida, que dedicará a poner huevos para que
nazcan nuevas obreras. La reina deposita un
huevo en cada celda, si es sin fecundar dará un
zángano, si es fecundado una obrera.
La vida de una reina puede ser de hasta 5

años, aunque normalmente se sustituyen de forma natural a los dos o
tres años.

2. Los Zánganos

Los zánganos nacen de huevos sin
fecundar, son de mayores dimensiones
que la obreras, abdomen más cuadrado y
ojos grandes y contiguos. Sus funciones
aparte de fecundar a la reina son
bastante discutidas, pero se piensa que
ayudan a mantener el calor en la
colmena y también repartirían el néctar.

3. Las Obreras

Las obreras son las verdaderas trabajadoras de
la colmena, desde que nace una obrera va
pasando por distintas tareas dentro de la
colmena: hacer cera, limpiar, alimentar,
guardianas, y por último pecoreadoras.
Las cereras, hacen y retocan las celdillas; las
alimentadoras dan de comer a las larvas y a la
reina, las limpiadoras libran de restos la colmena
, las guardianas son las encargadas de la

protección, y las pecoreadoras las que salen a recoger néctar y polen
de las flores, y agua. Una obrera puede volar a unos 3 km de
distancia, aunque normalmente no se alejan mas de un km en busca de
flores. Cuando una abeja encuentra un buen lugar para pecorear,
vuelve a la colmena y mediante una danza avisa a las demás de la
posición y distancia a la que se encuentra.
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La vida de una obrera varía, las nacidas en Enero -Febrero viven unos
3 meses, las nacidas en Abril -Mayo de 28-40 días, en Julio-Agosto
unos 80 días, en Octubre sobre mes y medio, y en noviembre sobre
140 días. En invierno viven más tiempo ya que el numero de abejas
que nacen es casi nulo ya que la reina no ponen huevos  en esta época
y por lo tanto han de sobrevivir hasta que empiecen a nacer nuevas
abejas para que la colonia sobreviva.

CARACTERISTICAS DE LAS ABEJAS

Una característica muy propia de las abejas es su
trabajo cooperativo. Se necesitan mutuamente. En
ellas se cumple el lema “Todos para uno y uno para
todos”

3.6. Cuales son las partes de una colmena?.

Dentro de una colmena se distinguen varias partes:

 Entretapa y tapa.  Techo que cierra
la colmena.

 Alzas o Cámara de producción.  Son
cajones rellenos con cuadros o
panales donde se va a situar la miel
elaborada por las abejas.

 Regilla Escluidora: es una reja que
impide a la reina pasar de la cámara
de cría a la cámara de producción a
poner huevos.

 Cámara de cría. Es un cajón donde
se sitúan los cuadros, se coloca la
reina y los estados inmaduros (huevo,
larva y pupa).

 Base o fondo. Constituye la parte
baja de la colmena, se pueden situar
la piquera (apertura por la cual salen
y entran las abejas) y el tablero de
vuelo.
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3.7. Que materiales se utilizan para la crianza de abejas?.

3. 7.1. Material apícola para el manejo de colmenas.

 Ahumador. Recipiente que permite echar
humo para que las abejas se vuelvan menos
agresivas y poder trabajar en la colmena con
mayor comodidad.

 Espátula.

 Cepillo. Sirve para cepillar o apartar a las
abejas de los
cuadros extraídos.

 Vestimenta especial: mono, careta y
guantes.

3.7.2. Material empleado en la
extracción de productos agrícolas.



 Cuchillo o trinche de desopercular.


 Extractor de miel.
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 Tanques de Decantador.


 Caza polen o trampa para polen

3.7.3. Otros materiales.

 Espuela de apicultor o fijador eléctrico.

 Cera estampada.

 Alimentadores

3.8. MANEJO APÍCOLA.

3.8.1. Instalación del colmenar o apiario.

Depende de una serie de factores que son:

 La vegetación. Debe haber
suficiente cantidad de plantas que
provean de néctar y polen a las
abejas tales como:

Cacapana, pucavarilla, yanavara,
rugindi, Shimbillo, shaina, bolaina,
capirona, paliperro, ocueras, guabas,
tinganas, pashacas, pali goma, hualaja, leucaena, quichca,chicharra
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caspi, shapilloja, quillosisa, ucshaquiro, moena,indano, sierra
Pashaca, fapina añallo caspi, naranjas, mandarinas, mangos,
caimitos, zapotes, paltos, pomarrosa, café, carambolas, c ocoteros,
yahuar caspi, algarrobo, quinilla, mohena, maiz, girasol, pali estribo,
sangre de drago, requia, mango, yacu Shimbillo, etc.

 Se establece una carga apícola según las condiciones de vegetación.
Aquella zona con una buena flor melífera se recomie nda una carga de 4
colonias/ha, en apiario de 20-30 colmenas. Cuando la zona es pobre en
flora melífera, se recomienda una carga de 2 colonias/ha en apiarios de
12-15 colmenas. Estos valores están limitados porque se recomienda que
no estén juntas más de 50 colmenas/apiario. La distancia entre apiarios
está relacionada con la distancia de vuelo de las abejas.

 Orientación de las colonias . La
orientación más frecuente es Sur, SE, SO
en función de los vientos dominantes.

 El viento
excesivo

dificulta la salida y entrada de abejas a la
colonia. Una colmena aireada en exceso
puede afectar a las crías provocando su
muerte o la incidencia de patógenos.

Colocación. Las colmenas se disponen horizontalmente
respecto al suelo con una cierta inclinación hacia la
piquera. De esta forma se favorece la salida de agua y
ayuda a las abejas limpiadoras a arrojar partículas
extrañas fuera de
la colonia. La
colonia se debe

aislar del suelo para evitar humedad
y limpiar zonas de malas hierbas para
evitar los posibles enemigos. La
separación entre apiarios será entre
3 y 4 Km. y estarán agrupados en
filas.
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 Disponibilidad de agua. Hay que tener en cuenta la disponibilidad de
agua en las cercanías, si no existe agua hay
que disponer de bebederos. Las
necesidades medias de agua  son 45
cc/colmena y día en invierno y 1000 cc de
agua/colmena y día en verano.

3.8.2. Alimentación de la colonia.

Hay momentos del año en los que es necesaria la suplementación de
alimento, esto sucede dos veces al año:

 En primavera: alimentación estimulante. Con ella se induce a la reina
para que empiece a ovipositar y haya más abejas pecoreadoras para
que en el momento de la floración el número de abejas sea máximo al
igual que el alimento recolectado. esta alimentación se hace mediante
jarabes artificiales compuestos por agua y azúcar, que actúan como
sustitutivos del néctar.

 En otoño-invierno: invernada. Durante el invierno existe una parada
de la actividad de la colonia y no hay floración. Esta invernada se
suministra cuando no hay suficientes rese rvas alimenticias para
sobrevivir hasta la primavera siguiente. La alimentación se hace a
base de papilla o candy que son sustitutivos del polen.

La alimentación artificial se suministra mediante alimentadores  en forma
de bastidores o bolsas de tres kg.

Existen diversas formulaciones de jarabe, entre las que destacan:

 Azúcar (40%) + agua (60%).  Para incrementar la postura de la reina
 Azúcar (50%) + agua (50%). Para mantener población.
 Chancaca (media tapa en la colmena). Para mantener la población.
 Chancaca (un atado por 4.5 litros de agua) para estimular la postura.
 Miel (50%) + agua (50%). Es la mezcla más empleada por los

apicultores para mantenimiento o estimulo a la postura .
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3.5.4. Calendario Apícola.

Es la distribución de tareas que hay que real izar en un colmenar o apiario
a lo largo del año. Se suele dividir en tareas de:

1) Primavera:

 La primera tarea tras la salida de invernado es el reciclado de la cera
porque las abejas se han alimentado de reservas y han dejado los
panales vacíos. Hay que sustituirlos por otros
nuevos y aprovechar los que estén en
condiciones.

 A medida que aparece la floración en la zona se
va aumentando el volumen de la colonia, donde
colocan la miel que van preparando a partir del
néctar recolectado.

 Hay que prevenir la enjambrazón que de forma
natural se produce en las colonias. Para ello se
debe llevar un control y seleccionar aquellas colmenas con mayor
vigor y actividad de pecoreadoras.

2) Verano:

 Tareas de sustitución de reinas para
evitar la enjambrazón, sustitu ir las
reinas de más de dos años de edad.

 Las reinas de peor calidad se sustituyen
al año y son aquellas que son poco
fértiles y cuya colmena no da buena
cosecha.

 Castrado o extracción de la miel de la
colonia, eliminación de cuadros con cera
vieja.

3) Otoño:

 En otoño de cara al invierno, una actividad común es la reunión de
colonias. Pueden quedar colonias muy débiles y se unen a otras más
fuertes para que no se pierda la población. Se elimina la reina de la
colonia débil, se coloca la colonia fuerte so bre la débil y entre ellas
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un papel de periódico con solución de plantas aromáticas o un
excluidor de reinas para que se
mezclen poco a poco. Después se
elimina la colmena débil y los panales
de cría y alimento se pasan a la fuerte.

4) Invierno:

 Inspección de reservas para que dure
la colonia durante todo el invierno.

5) Todo el año:

 Inspección sanitaria para controlar los patógenos, en invierno se
realiza con menor frecuencia para evitar un descenso brusco de
temperatura al abrir la colmena. Cuando vaya mos a revisar una
colmena, tenemos que tener en cuenta que no la debemos abrir si
llueve o hace mucho frío, ya que enfriamos el interior, es mejor
esperar a que la tª marque por encima de 12º C.

 Tratamientos sanitarios.
 Prevención de enemigos de las abej as.

3.9. PRODUCTOS APÍCOLAS.
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3.6.1. La miel.

La miel es definida por el código alimentario como la sustancia dulce, no
fermentada, producida por l as abejas del néctar de las flores o de
las secreciones sobre o de las plantas viv as; que ellas recolectan,
transforman y combinan con sustancias específicas y que finalmente

almacenan y maduran en panales.
Su composición es variada. Está
compuesta por agua, fructosa y glucosa,
además de otras sustancias en muy baja
proporción como son ácidos, minerales.
aminoácidos y proteínas, enzimas,
aromas, etc.

3.6.2. El polen.

El polen o pan de abeja es fundamental en la
alimentación de las larvas que van a originar las
futuras obreras y en menor medida a los
zánganos. Su composición es variada . El polen en
una alimento muy proteico y que sirve para
preparar antialérgicos.

Para la recolección de polen se sitúa en
la piquera un aparato especial llamado
"cazapoleno trampa para polen" y que
está compuesto por una plancha de
metal o plástico que tiene taladros de
4.5mm que al ser atravesados por las
obreras hacen que las pelotas de polen
rocen con los bordes de las
perforaciones ocasionando su caída en
un cajón situado debajo y que forma
parte del aparato.
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3.6.3. La cera.

 Es otro producto apícola tradicional. Es una sustancia segregada por
las mandíbulas ceríferas de las
abejas domésticas en el segundo
periodo de su fase adulta, justo
después de ser nodrizas
(almacenistas).

Es una sustancia de composición muy
compleja con un elevado número de
átomos de carbono. Es segregada en forma líquida solidificándose a la
temperatura interior de la colonia en forma de escamas. Es de bajo
peso pero resiste tracciones o pesos relativamente importantes.

3.6.4. Propóleos.

Está formado por las propias abejas por la
recolección de resinas de especies arbóreas y su
mezcla con cera en la colmena. Los propóleos
evitan pérdidas de calor durante el invierno al
depositarse sobre las grietas del nido o colmena.
Reducen la piquera y
aíslan las partículas
extrañas que se

depositan dentro de la colonia para evitar su
descomposición.
El propóleo se recolecta colocando en la parte
superior de la colonia, por debajo de la tapa una

malla de plástico con una luz de 3 mm. Como las abejas no
pueden pasar, tienden a cerrar el hu eco. Cuando la malla
está propolizada se conserva a temperatura frigorífica
durante un tiempo, se saca y se enrolla. La producción
media alcanza los 50 gr/ colonia y año.
Las aplicaciones de los propóleos son diversas. Se emplean
en la fabricación de cosméticos, barnices, pinturas,
medicamentos, etc. Tiene propiedades antisépticas

especialmente en infecciones de ojos, eczemas, infecciones de garganta,
úlceras, enfermedades del tracto urinario, dermatología, odontología,
etc.
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3.6.5. El veneno de abeja (Apitoxina).

La apitoxina es un producto que se emplea en medicina por su poder
antiartrítico y en la preparación de antialérgicos. Se produce en las
glándulas situadas en la parte posterior del último segmento abdominal
de la abeja.

3.6.6. La jalea real.

Es un alimento fundamental para de abejas
cuando son larvas hasta cumplir los seis días
de vida, tres de larva, y de la reina durante
toda la vida. La jalea real es
fundamentalmente un alimento proteico (12
%), aunque también es rica en azúcares (9
%), vitaminas, etc.

La jalea real es la que
mejores efectos
revitalizadores y
terapéuticos tiene.
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AMIGOS APICULTORES DEBEMOS APRENDER DE LAS ABEJAS A
TRABAJAR EN SOCIEDAD Y COOPERANDO EL UNO CON EL OTRO

Muchos éxitos


