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In memoriam: Antonio Bello “que la tierra te sea leve” 

 "Ecología no es eso que 
nos enseñan los alarmistas 
que sólo sirve para 
recordarnos 
continuamente lo que no 
debemos hacer, sino que es 
la ciencia que trata de 
comprender cómo los 
organismos se insertan en 
el mundo real y, entre 
ellos, el ser humano como 
especie biológica". 
(Ramón Margalef)  

 



APICULTURA ECOLÓGICA 

 
 
 

1- Introducción a la apicultura 
                                                       2-Los habitantes de la colonia ? 

                                                    3-Morfología y ciclos vitales ? 
4-La colmena: sus tipos y diferencias 

5-Manejo anual de la colonia. 
6-Reproducción- división de la colonia 

7-Productos de la colonia: miel, polen, jalea real, poropolis, veneno. 
8-Principales patologías apícola. 

                                            9-La polinización ?? 
10-La normativa de apicultura ecológica. 

11-Legislación autonómica: asentamientos, colmenas, permisos. 



              APICULTURA ECOLÓGICA: 1- Introducción. 

 Una cultura que no ha cambiado en el 
tiempo. 

 Desde la Edad de la Piedra a los 
tiempos modernos 

 El cuidado de las abejas ha sufrido 
pocas modificaciones. 

 El apicultor continúa siendo pastor de 

abejas. 

 Las abejas silvestres desaparecen en 

forma progresiva. 



CUEVA DE LA ARAÑA- BICORB 



¿Qué diferencia hay? 

 



POCAS DIFERENCIAS……. 

 







PARA MANTENER LOS POLINIZADORES. 



APICULTURA ECOLÓGICA :3-MORFOLOGÍA Y CICLOS VITALES. ? 

 



LAS ABEJAS. 



Clasificación taxonómica de las abejas 



LAS RAZAS DE ABEJAS. 

 
 
 
 
 
 
 

 Apis mellifera: abejas de la miel de 
Occidente. 

 Apis cerana: abeja oriental o índica 
 Apis flórea: abeja enana tropical asiática 
 Apis dorsata: abeja tropical gigante de 

Asia. 
 Apis laboriosa: abeja gigante del 

Himalaya.  

.  



LAS ABEJAS SIN AGUIJÓN 

 En la familia apidae se incluyen las 
meliponas, abejas sin aguijón. Son las abejas 
del Nuevo Mundo. Las abejas del género apis 
mellifera europeas se introdujeron en América 
hace 400 años. Allí ya existían, tanto en el Sur 
como en el Centro americano, las abejas sin 
aguijón.  

 Este grupo de abejas es conocido como  
Melipónidos, Trigónidos y Oxitrigónidos. 



Las meliponas: abejas sin aguijón 

 
 

 









ABEJAS SOLITARIAS 

 



APICULTURA ECOLÓGICA. 2-LOS HABITANTES DE LA COLMENA. ?? 

 



APICULTURA ECOLÓGICA :3-MORFOLOGÍA Y CICLOS VITALES. ??? 



APICULTURA ECOLÓGICA: 4- LA COLMENA: TIPOS Y DIFERENCIAS 

 



Modelos individuales. 

 

 

 



La colmena 

 Tipos de cajas. Si lo que se 
pretende es producir miel, 
éstas deben de ser de 

    cuadros móviles. Los ruscos 
o vasos sólo son factibles en 
la polinización o en la 

     recogida de enjambres. 
     Se debe unificar el tipo de 

cajas de la explotación. 
Facilita la trashumancia, el 
intercambio de cuadros y su 
almacenaje. 



COMPONENTES DE LA COLMENA. 

 
 
 
 

 PIQUERA 
 CÁMARA DE CRÍA 
 CUADROS 
 SEPARADOR O EXCLUIDOR 
 ALZAS 
 CONTRATAPA 
 TAPA 

 

 



Modelos de colmenas: básicos. 

 LOS MODELOS BÁSICOS DE 
COLMENAS SEGÚN SU 
DESARROLLO, SON: 

1- De desarrollo horizontal 
 
2-de desarrollo vertical o de alzas. 

 



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE COLMENAS MOVILISTAS 

CARACTERÍSTICA
S 

LAYENS LANGSTROTH DADANT 

Nº de cuadros 10 - 14 (12 normal ) 10 10 

Dimensiones 
internas 

de la colmena. 

Cámara de cría: 
   largo: 49 cm 

   ancho: 35 cm. 
   alto: 41 cm 

Alza: - 

Cámara de cría: 
   largo: 46 cm 
   ancho: 37 cm 
   alto: 23 cm 
Alza = c.c.. 

Cámara de cría: 
   largo: 52 cm 
   ancho: 45 cm 

   alto: 32 cm 
Alza (½ alza) 
   largo: 52 cm 
   ancho: 45 cm 

   alto: 17 cm 

Dimensiones del 
cuadro. 

largo = 30 cm 
altura = 35 cm 

largo = 42 cm 
altura = 20 cm 

Cámara de cría: 27 x 42 
cm 

½ alza: 13 x 42 cm 

Ventajas. 
Fácil transporte. 

Fácil manejo. 
Bajo precio. 

Intercambio de los 
cuadros. 

Fácil extracción de la 
miel. 

Posibilidad de miel 
mono floral. 

Limpieza fácil. 
Mayor duración. 

Posibilidad de 
incrementar el tamaño. 

Control de la 
enjambrazón. 

Tamaño variable de 
piquera. 

Fácil trashumancia 
Incremento del 20 % 

volumen 
Incremento del 35 % 

sup. del panal. 
Mayor perfección de la 

cámara de cría. 
Mejor manejo de los 

cuadros. 
Mejor extracción de 

miel 

Inconvenientes. 

Miel mil flores.. 
Volumen fijo. 

Piquera pequeña  
(a veces 2). 

Colmena pequeña  
(fácil enjambrazón) 

Difícil limpieza (caja) 
Menos productiva 

Mayor precio. 
Necesidad de accesorios 

para trashumancia 
Cámara de cría pequeña 

en primavera. 
Ventilación escasa. 

Cuadros no 
intercambiables. 

Más difícil manejo de 
los cuadros de la cámara 

de cría (+ grandes). 

 
    



LA COLMENA LAYENS. 

 ES LA DE MAYOR USO EN 
ESPAÑA 

 ES UNA COLMENA DE 
DESARROLLO 
HORIZONTAL 

 DE FÁCIL MANEJO. 
 DE PRODUCCIÓN 

LIMITADA.(AUNQUE 
AHORA SE AGREGAN 
MEDIAS ALZAS) 

 DE FÁCIL TRANSPORTE. 
 DE BAJO PRECIO. 
 EL CONTROL SANITARIO 

NO ES FÁCIL. 
 

 



COLMENA LANGSTROH O PERFECCIÓN 

 ES LLAMADA COLMENA 
INDUSTRIAL. 

 DE FÁCIL MANEJO. 
 Gran capacidad. 
 Intercambiable con dadant. 

 



LA COLMENA DADANT. 

 
 
 

 ES LA MÁS UTILIZADA EN LA 
APICULTURA TRASHUMANTE. 

 TIENE GRAN CAPACIDAD. 
 PUEDE LLEVAR ALZAS Y 

MEDIAS ALZAS. 
 ES FÁCILMENTE COMPATIBLE 

CON MEDIAS ALZAS 
PERFECCIÓN. 

 



Núcleos. 

  

  



Lo más alejado de la cas de las abejas: la colmena api system  . 





Manejo de la colonia. 





APICULTURA ECOLÓGICA: 5- MANEJO ANUAL DE LA COLONIA. 

 
 
 

 EL RESULTADO DE NUESTRA 
COLONIA SERÁ DEPENDIENTE DE 
LA CALIDAD DE NUESTRA REINA. 

 ES LA REINA QUIEN TRANSMITE SU 
GENOTIPO A LOZS ZÁNGANOS. 

 SON LOS ZÁNGANOS QUIENES 
PERPETÚAN LA CALIDAD DE UNA 
REINA. 

 LOS CUIDADOS DE LA REINA SON 
FUNDAMENTALES. 

 EL MANEJO ANUAL DE LA COLONIA 
DEBE CENTRARSE EN LA 
PROTECCIÓN DE LA REINA Y DE 
TODA LA COLONIA. 

 



MANEJO: SELECCIÓN DE ZÁNGANOS. 
 
 
 

 LOS ZÁNGANOS SON LOS ÚNICOS 
FÉRTILES JUNTO A LA REINA. 

 DE SU CALIDAD GENÉTICA 
DEPENDERÁ LA CALIDAD DEL 
COLMENAR. 

 DE SU ABUNDANCIA LA CERTEZA 
DE FECUNDACIÓN. 

 Los zánganos tienen la 
mitad de cromosomas 16 y 
sus espermas tienen 
también 16 cromosomas 
por lo tanto repite las 
características genéticas de 
la reina. Por ello se dice 
que es Haploide.  

 



LAS OBRERAS 

 SON DIPLOIDE. 
 ESTÉRILES 
 DE SU NÚMERO DEPENDERÁ EL 

RESULTADO DE LA COLONIA. 
 SIN SUS MÚLTIPLES FUNCIONES 

LA COLONIA DEJARÍA DE 
EXISTIR. 





MANEJO: LA COLONIA. 

 LA COLONIA DE ABEJAS ES UN 
TODO. SU FUNCIONAMIENTO ES 
COMO SI FUESE UN ORGANISMO 
UNICELULAR . 

 LOS MILES DE INTEGRANTES DE LA 
CÉLULA-COLMENA FUNCIONAN 
COORDINADAMENTE.  

 SI FALLA UN ELEMENTO DE LA 
MISMA LA COLONIA ENFERMA O 
MUERE. 



MANEJO DE LA COLONIA EN OTOÑO 

 Es tiempo de la mielada. La última 
cosecha. 

 Final de campaña. 
 Revisión de todo el colmenar. 
 Ver su fuerza: realeras,cuadros de 

cría,. 
 Eliminar cuadros con cera vieja o en 

mal estado. 
 PREPARAR LA COLONIA PARA 

LA INVERNADA. 

 Aprovechando el final del 
flujo de néctar, se debe 
reducir el espacio de la 
colonia a la cámara de cría.  
 

 

 



MANEJO DE COLMENAS EN OTOÑO 

 ¿ Hay en cada familia una Reina que pueda 
satisfacer las necesidades de la colmena  y que 
pueda responder con seguridad al inicio de la 
nueva temporada?. ¿ Qué hacer? : 

   Reemplazarla por una reina de reserva, que se 
tiene para tales casos de emergencia, en 
pequeños núcleos  o minifamilias. 

 ·       Fusionar las familias porque no se 
dispone de reinas  de reserva. 



EN OTOÑO CUIDADAR DE….. 

  ¿ Está la familia, en abejas vivas, en cría 
sellada u operculada, de tal fuerza que puedan 
atender como nodrizas y como recolectoras el 
desarrollo que se va a iniciar con el próximo 
año apícola?.¿ Qué hacer? : 

 ·       Fusionar las familias más débiles, para 
que así juntas pasen mejor el invierno, y 
atiendan mejor su próximo desarrollo. 



EN OTOÑO CUIDADAR DE….. 

  ¿ Está la familia, en abejas vivas, en cría 
sellada u operculada, de tal fuerza que puedan 
atender como nodrizas y como recolectoras el 
desarrollo que se va a iniciar con el próximo 
año apícola?.¿ Qué hacer? : 

 ·       Fusionar las familias más débiles, para 
que así juntas pasen mejor el invierno, y 
atiendan mejor su próximo desarrollo. 



EN OTOÑO CUIDADAR DE….. 

  ¿ Está la familia, en abejas vivas, en cría 
sellada u operculada, de tal fuerza que puedan 
atender como nodrizas y como recolectoras el 
desarrollo que se va a iniciar con el próximo 
año apícola?.¿ Qué hacer? : 

 ·       Fusionar las familias más débiles, para 
que así juntas pasen mejor el invierno, y 
atiendan mejor su próximo desarrollo. 



EN OTOÑO: CUIDAR DE…. 

 ¿ Tienen las familias tantas provisiones de miel y de 
polen que puedan pasar holgadamente el tiempo de 
invierno, y alcanzan estas provisiones también para 
iniciar una crianza  grande y rápida sin temor que su 
población y ellas mismas puedan morir de hambre?. ¿ 
Qué hacer? :  

 No todas las colmenas son iguales. 
 Mantener en la colmena de 9 a 10 kilos de miel 
 También polen. 





MANEJO DE LA COLMENA EN OTOÑO 

 Cada familia debe mantenerse en perfectas 
condiciones de Sanidad, para que puedan expresar a 
cabalidad su potencial productivo. ¿ Qué hacer?. 

 ·  Asegurarse que la reina declina en su postura, es el 
momento ideal para la aplicación de medicamentos 
para el control de la Varroasis que ataca tanto a las 
abejas adultas como a sus crías. 

 Ahora, necesitan las abejas una sola cosa: Calma. 



Manejo de la colonia en Invierno. 

 Revisión sanitaria. 
 Buscar reina y asegurar su fertilidad. 
 Asegurar una alimentación en reservas. 
 Reducir el espacio de la cámara de cría. 
 Proteger la colonia del frío.. 
 Reducir el tamaño de la piquera. 

 
 

 Sin un control sanitario ´y reservas será 

imposible la supervivencia de la colonia 

 

 

 



Manejo de la colonia en invierno 
 

 En las colonias débiles se 
permite: 

 Alimentación artificial 
 Se realizará siempre que la 

colonia considerada por sus 
propios medios no puede 
procurarse la cantidad de 
alimento necesario para 
vivir. 

 Se permite sólo la 
alimentación con miel y 
polen del propio colmenar  

 

 



Preparando la cosecha. 

 Se debe iniciar con colmenas fuertes. 
 Con una reina jóven o fecunda. 
 Los cuadros de cría sanos. 
 La cera limpia. 
 La colmena tratada contra varroa. 
 Según la disponibilidad de alimento 

(floración posible) asegurar una 
mínima dosis suplementaria. 

 

 



MANEJO DE LA COLONIA EN PRIMAVERA. 

 Es tiempo de abundancia. 
 La cosecha está apunto. 
 Podemos dividir las colonias. 
 Formar nuevos núcleos. 
 Castrar. 
 Como final feliz obtenemos la 

miel y la guardamos. 
 Sin olvidar la polinización de 

cultivos. 

 

 



DIVISIÓN DE LA COLONIA. 

 la reproducción de las 
colmenas, en apicultura 
ecológica, debe ser 
próxima a la que ellas 
realizan en la 
naturaleza.  

 No se permite la 
reposición superior al 
5% 



LA ENJAMBRAZÓN 

 Al comienzo de la primavera hay un gran aporte de 
néctar a la colmena.  

 La proporción de abejas por larva es de una por 2-3 
crías.  

 Más tarde se invierte esta proporción y son dos a tres 
obreras jóvenes las que alimentan una larva. 

  Esta situación de desequilibrio  provoca el fenómeno 
de la enjambrazón que es parte de la multiplicación 
biológica de la colonia.  

 En su forma natural consiste en el abandono de la 
colmena  de una parte que sale a crear un nuevo 
albergue. 



LA FIEBRE DE ENJAMBRAZÓN 

 Por el proceso de fiebre de enjambrazón se produce la 
salida de nuevos enjambres perjudicando la viabilidad 
de la colmena.  

 Para evitarla se puede: sustituir cuadros con 
proporción anormal de celdas zanganeras por otros de 
celdas obreras,  

 renovar la reina, 
  igualar colmenas,  
 ventilar eficazmente la colonia,  
 seleccionar colonias  no enjambradoras. 



ENJAMBRAZÓN NATURAL 

 Los enjambres naturales son cada vez 
más escasos en la naturaleza. 

 Al introducirlo en una caja vacía, con 
su reina podemos crear una nueva 
colmena. 

 Este es el método de reproducción 
natural. 

 Debemos asegurarnos sel estado 
sanitario del enjambre. 
 



Enjambrazón artificial. 

 A) Formación de un enjambre a partir de una sola 
colmena. 

 Método 1. En una colmena vigorosa con seis a siete cuadros 
de cría, se cogen dos cuadros que contengan puesta de todas 
las edades, con sus abejas y se colocan en un núcleo vacío. En 
éste se introduce en un lado un cuadro con miel. El resto del 
núcleo se completa con láminas de cera estampada. No olvidar 
la obligatoriedad del uso de cera ecológica en el colmenar (En 
caso de no existir ésta se sustituirá por cera de nuestras 
colmenas). El núcleo se coloca en el lugar de la colmena 
madre y ésta se aleja en el colmenar. No es necesario buscar la 
reina. 



Enjambrazón artificial 

 Método 2: De una colmena 
madre o cepa se extraen 4-5 
cuadros con pollo, cría 
operculada, obreras jóvenes y 
algunas viejas., se colocan  junto 
con la reina en una colmena vacía, 
en el sitio de la colmena madre, la 
que se aleja en el colmenar y 
producirá realeras y reina antes de 
21 días... 

 En ambos métodos se podrá 
introducir una celda real 
operculada o reina fecundada para 
acortar el período de de orfandad 
de la colonia. 

 





ENJAMBRE A PARTIR DE DOS COLMENAS . 

 Formación de un enjambre artificial a partir de dos 
colmenas: Se parte de dos colmenas vigorosas con abundante 
puesta y abejas. De una de ellas se extraen cinco cuadros con 
cría, provisiones y abejas y se colocan en una caja vacía. Esta 
se coloca en el sitio de otra colmena fuerte, la que es 
desplazada Al día siguiente una de las dos habrá reemprendido 
su actividad, la otra es la huérfana que criará una nueva reina. 
También se podrá injertar celdas reales. Así no hay fracaso). El 
enjambre cogerá las abejas pecoreadoras de la colmena 
desplazada. Las colmenas se completarán con láminas de cera 
estampada. 



LOS NÚCLEOS DE REPRODUCCIÓN 

 Multiplicación por núcleos: es el 
método más fácil económico y 
práctico. Los núcleos son pequeñas 
colmenas de cinco a seis cuadros. 

 Para la formación de éstos el apicultor 
deberá elegir las mejores colmenas 
con las características deseadas: 
resistentes a enfermedades, 
limpiadoras, dóciles, poco 
enjambradotas.  Esto implica llevar 
un pequeño control del colmenar. 
Marcar las colmenas seleccionadas. 
De éstas se obtendrá la reposición  del 
15 al 20% del colmenar. La norma 
ecológica permite la reposición del 
5% de las reinas anualmente. 

 



REPRODUCCIÓN POR NÚCLEOS 

 De las colmenas seleccionadas se 
extraen do cuadros con huevos y  
larvas de al menos tres días y 
abejas, sin la reina. Estos se 
completan con cuadros con miel y 
cera y de láminas estiradas o no y 
se retiran a otra posición., En caso 
de no introducir una celda real o 
una reina joven las abejas la 
criarán. Una vez desarrollado el 
núcleo se vacía completamente en 
una colmena nueva y se completa 
con cuadros de cera. Es en este 
momento en que se debe tomar la 
decisión de eliminar colmenas 
débiles o enfermas, sustituir reinas 
viejas. En resumen: controlar el 
colmenar. 

 



DIVISIÓN NATURAL DE LA COLONIA. 

 El emparejamiento de 
colmenas potencia las 
colonias débiles basándose 
en las más vigorosas. De 
éstas se extraen cuadros con 
cría, abejas o miel y se 
introducen en las colmenas 
débiles. Se debe realizar al 
comienzo de la primavera o 
en otoño con cuadros de cría 
y abejas, en el primer caso o 
con cuadros de miel en el 
segundo. Los cuadros 
extraídos se sustituyen por 
cuadros con láminas de cera. 

 



DIVISIÓN DE LA COLONIA. 

 Renovación de reinas: La reina 
es la única hembra fértil en la 
colmena. De ella dependerá la 
actividad de la colonia. Ella 
trasmitirá la calidad genética de la 
misma. Por ello es necesario 
contar con reinas jóvenes, sanas y 
selectas. 

 Por diversas causas la reina puede 
disminuir o cesar su actividad: 
envejecimiento, accidentes, 
enfermedad.. Normalmente 
mantiene una puesta abundante 
hasta los dos años de vida. Luego 
va disminuyendo hasta que cesa 
totalmente la puesta. Es el 
momento de sustituirla. (La 
colonia por sí realiza esta función 
creando una nueva reina). 

 



INJERTO DE REALERAS 

 Injerto de realeras: 
Hay varias formas de 
realizarlo En una 
colmena huérfana  se 
injerta una celda real 
operculada pegándola a 
la pared de un cuadro. 
La reina eclosionará en 
unos días. También se 
introduce en ésta una 
celda real sin opercular, 
pero con abundante jalea 
real, las abejas la harán 
suya y continuará su 
desarrollo. 

 

 



CALENDARIO    APICOLA    2012  PARA    MEJORAR  

EL  RENDIMIENTO    DE    LAS  ABEJAS 

EN APICULTURA LAS FUERZAS COSMICAS TIENEN SU INFLUENCIA, 
DE TAL MANERA QUE SEGUN LOS DIAS EN QUE MANEJEMOS LAS 
ABEJAS ASI SERA SU RENDIMIENTO,  A CONTINUACION SE  DAN 

LOS DIAS FAVORABLES  PARA EL MANEJO DE LAS ABEJAS 

MESES DIAS    FAVORABLES 
                
ENERO  3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 -13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 30 - 31  
FEBRERO 1 - 3 - 4 - 5 -7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 27- 28  
MARZO 2 - 3 - 4 - 6 -7 - 8 - 9 -11- 12 - 15 - 16-17- 18 - 19- 20 - 21- 25 -26 - 29 - 30 - 31 
ABRIL  3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 
MAYO 1 - 2 -3 - 4 - 5 -9 -10 -11- 12 -13 -14 -18 -19 -20 - 22 -23- 27 -28 - 29 -30 - 31 
JUNIO 1 - 2 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30  
JULIO 3 - 5 - 6 -7 - 8 -12 - 13 - 15 - 16 -17-18 -21 - 22- 23 - 24 -25 - 26 - 27 - 30 -31 
AGOSTO 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 27- 29 - 30 - 31 
SEPTIEMBRE 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 
OCTUBRE 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21- 23 - 24 - 25 - 29 - 30  
NOVIEMBRE 1 - 2 -3 - 4 -7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 -17- 18 - 19 - 20 - 21- 26 - 28 - 29 - 30  
DICIEMBRE 1- 2 - 5 - 6 -7 - 8 – 9 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25 - 26 -27 - 28 - 29  

  

LOS DIAS QUE NO FIGURAN EN EL CALENDARIO ES 
ACONSEJABLE NO MANEJAR LAS COLMENAS 

LOS DIAS AZULES 

CORRESPONDE A: LUZ - FLOR  
ESTIMULA LA PUESTA DE LA 
REINA 

LOS DIAS VERDES 

CORRESPONDEN A: 
TIERRA - 
RAIZ 

ESTIMULA LA CONSTRUCCION 
DE PANALES 

LOS DIAS NEGROS 

CORRESPONDE A : 
CALOR - 
FUEGO 

ESTIMULA LA RECOLECCION DE 
NECTAR 

 ESTO NO QUIERE DECIR QUE LOS DIAS QUE SE CONSIDERAN 
COMO FAVORABLES LAS ABEJAS NO NOS PIQUEN, O ESTEN 
TRANQUILAS. LA MAYOR O MENOR AGRESIVIDAD DEPENDE DE 
OTROS FACTORES, COMO LA FALTA DE REINA, CLIMATOLOGIA 
DEL DIA, GENETICA ETC. 



APICULTURA ECOLÓGICA: 7- PRODUCTOS DE LA COLMENA. 

 Miel 
 Polen 
 Jalea real 
 Propolis 
 reinas 

 Enjambres 
 Núcleos 

 



1-la miel 

LA MIEL.( RD 1049/2003, 1/81. Norma 
de Calidad de la Miel). 

¿Qué es la miel? 
“La miel es la sustancia natural dulce 

producida por la abeja Apis Mellifera 
a partir del néctar de plantas o 
secreciones de partes vivas de 
plantas o excreciones de insectos 
chupadores presentes en las partes 
vivas de las plantas que las abejas 
recolectan, transforman 
combinándolas con sustancias 
específicas propias, depositan, 
deshidratan, almacenan y dejan en 
colmenas para que madure” 

 Se trata posiblemente del primer 
alimento natural de origen animal que 
el ser humano ha recolectado y 
consumido desde el origen de los 
tiempos. 



Clasificación de las mieles 

 Existen múltiples 
formas de clasificar las 
mieles. 

 Según orígen :  
 -miel de flores o de 

néctar 
 mielada  : secreciones 

o excreciones  



La miel: según elaboración o presentación 

 Según elaboración o presentación: 
   -miel en panal 
   -miel con trozos de panal 
   -miel escurrida 
   -miel centrifugada 
   -miel prensada 
   -miel filtrada. 
   - miel para uso  
 industrial por : 
 – presentar un olor o sabor extraño 
 -haber comenzado a fermentar 
 -sobrecalentamiento 



composición 

 

 Composición de la 
miel: es una sustancia 
viva 

 Formada por (art. 4.1) 
azúcares (fructosa y 
glucosa) más ácidos 
orgánicos, más enzimas 
producidas por las 
abejas, más partículas 
sólidas derivadas de su 
recolección. 



Composición química 

 Art 5.1: Composición 
 A-Contenido en azúcares:( gramos por 100 

gramos de muestra)(menor o igual) 
 1- fructosa y glucosa 
  - Mil flores.: > 60    
            - Mieladas:   > 45. 
 2- sacarosa:  en general : < 5gr/100gr. 

 
 Otras plantas(cítricos): < 10gr/100gr 
 B- Agua (en porcentaje). Cantidades menor 

o igual. 
  En general: < 20 
  Brezo, calluna: < 25 
 C- Sólidos insolubles en agua ( gramos por 

100 gramos de muestra)(menor o igual) 
 en general  :< 0,1 
 miel prensada: <0,5 
 D- HMF ( Hidroxi Metil Fulfural). Mide la 

frescura de la miel: <40 mg/kg. 
  Mientra menor es su valor más fresca 

es la miel 



EL PROBLEMA ? DEL ETIQUETADO 

 

 

 E- Etiquetado: es obligatorio 
incluir en la etiqueta el 
origen geográfico de las    
mieles en el siguiente 
formato. 

  Mezcla de mieles 
originarias de la UE 

  Mezcla de mieles no 
originarias de la UE 

  Mezcla de mieles 
originarias y no originarias 
de la UE. 



TODOS LOS COLORES 

 El color.: Éste depende de 
múltiple factores como es 
el origen y el néctar floral, 
la temperatura de 
procesado o el tiempo de 
almacenamiento. 

 El color se mide en grados 
pfund que van del blanco 
al ámbar obscuro. 

 Las mieles de primavera 
son de colores claros, las 
de verano un poco más 
obscuras y las de otoño- 
mieladas- son obscuras. 

 
       Diagrama de cromatidad de HENRY  



Grados pfund 

 El grado pfund mide la 
refrectancia de la luz. 

 Existen múltiples 
aparatos electrónicos y 
manuales para su 
medición. 

 Si bien el color no 
determina la calidad de 
una miel sí influye en el 
consumidor. 

 La presencia de 
impurezas afea los 
colores vivos de la miel 

 

 



EL POLEN DE FLORES 

 ES UNA ALTERNATIVA DE 
PRODUCCIÓN 

 Si se produce polen no se debe 
producir miel 

 El polen es la fuente de proteinas 
de la colonia. 

 La colmena debe disponer de este 
alimento en forma contínua. 

 El reglamento de PAE no 
menciona este aspecto. 

 

 



EL POLEN 

 El caza polen es la trampa 
para quitar el polen del 
cuerpo de las abejas 
(cestillo). 

 El proceso de obtención es 
largo : secado, filtrado de 
impurezas, conservación,… 

 Es una alternativa que se 
debe analizar. 

 Fundamental : la riqueza 
floral 

 

 



APICULTURA ECOLÓGICA: 8: PRINCIPALES ENFERMEDADES 

  

  



CAUSAS GENERALES de las principales patotogías. 

 Gran número de explotaciones. 
 Proximidad entre ellas. 
 Tamaño de los asentamientos 
 Contraposición entre apicultores profesionales y hobbistas 
 Trashumancia 
 Existencia de colmenares abandonados. 
 Tipo de agricultura: convencional-eco.( y de apicultura) 
 Los programas sanitarios individualizados son imposibles. ADS. 
 Formación. 
 Fuerza ante la administración. 

 
 



LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS 

 Según la normativa sanitaria apícola hay 
varias enfermedades de especial incidencia 
en la colonia. 

 Algunas son de obligada comunicación a 
las autoridades sanitarias. 

 Las patologías más importantes : 
 -Varroosis. 
 -Nosemiasis. 
 -Loque americana. 
 -Loque europea 



VARROOSIS : VARROA DESTRUCTOR 

 ES LA CAUSA MAYOR DE BAJAS EN 
EL COLMENAR 

 HASTA LA FECHA NO ES POSIBLE 
SU CONTROL. 

 EN LOS AÑOS OCHENTA (1987) SE 
PRODUJO LA MUERTE DE MÁS DEL 
80% DE LAS COLMENAS 
ESPAÑOLAS. 

 POSIBLEMENTE EL USO 
CONTINUADO DE UN MISMO 
BIOCIDA HA HECHO A ESTE ÁCARO 
RESISTENTE.(una nuevaposible creación 
nuestra). 



La varroosis 

 Todo factor que altere la capacidad de la abeja para 
acumular reservas corporales en otoño (falta de 
disponibilidad de proteína de calidad en cantidad o 
afecciones sanitarias), compromete la supervivencia de 
la colonia y el desarrollo primaveral. 

  La varroa reduce el nivel de proteína corporal que es la 
fuente de las defensas corporales de las abejas y la 
reserva de proteína para el desarrollo primaveral.  

  En la primavera, las colmenas sobrevivientes no tendrán 
varroa, pero el daño es irreparable.  



varroosis 

 Este ácaro tiene una fase 
externa (forética) y otra 
interna 

 En ambas se alimenta de 
la hemolinfa de la abeja. 

 Tiene preferencia por la 
larva de zánganos. 

 

 



ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA VARROA. 

 Racionalización de los tratamientos 
 Manejo complementarios a los tratamientos. 
 Selección de líneas genéticamente tolerantes. 
 Aplicación temprana : otoño con cría. 
 Aplicación de productos autorizados: producimos alimentos. 
 Seguir las pautas de aplicación. 
  Timovar p.e. es por evaporación./ 
  Ecoxal: por contacto y de rápido efecto. Aplicar en dos veces y en 

ausencia de cría. 
 Conocer las peculiaridades de cada producto. 
 Alternancia de los acaricidas. 
 Aplicaciones conjuntas. 
 Comprobación de los productos acaricidas. 



VARROOSIS 

 
 Entró en España en los años 

84-85. 
 La varroa destructor se 

alimenta de la hemolinfa. 
 Se reproduce en el interior 

de la celda 
 Invade otras larvas o se 

adhiere a una abeja. 
 Así expande su invasión. 

 

 



VARROSIS. 

 SUS EFECTOS EN LA 
COLONIA SON: 

 DEFORMACIÓN DE ALAS. 
 TORAX APLASTADO. 
 DEBILIDAD DE LA COLONIA. 
 POSIBILITA LA ENTRADA DE 

OTROS PARÁSITOS. 
 Disminución del vigor de la colonia. 
 Muerte. 

 



LOQUE AMERICANA (Bacteria) 

 Las nodrizas pasan el alimento a las larvas. 
 Las esporas germinan. 
 Las bacterias matan a la larva. 
       Si la colonia tiene alto poder higiénico       

desoperculan la celda infectada y eliminan. 
 Con bajo: la larva muere: masa marrón. 

 

 

 



Loque americana 

 La gravedad de la infección dependerá del número de esporas. 
 Desencadenantes de la enfermedad: buena alimentación. 
 Comportamiento higiénico de la colonia. 
 Renovación de la cera: tres láminas por campaña. 
 Eliminar puntos de concentración de abejas. 
 Disminuir la deriva: es mayor en colmenas alzadas del suelo. 
 Intercambio de material. 



Loque Americana. 

 PRECAUCIONES: 
 !- Inspección de la cámara de cría : Eliminar las colmenas enfermas 
 2- Desinfección del material después del invierno. 
 3-Usar guantes de nitriloXXl sobre los de cuero. 
 4-Desinfección de la colmena por:  

 Llama. 
 Sosa cáustica al 2% por 20 minutos 
 Hipoclorito de sodio al 5% por 30 minutos. 

 
 Las esporas duran 30 años. 

 Los antibióticos eliminan bacterias no los esporos. 

 



MEDICAMENTOS PERMITIDOS. 

 MOLÉCULAS: TIMOVAR 
 ORGÁNICOS:  TIMOL 

                ÁCIDO OXÁLICO 
                ÁCIDO ACÉTICO. 
                ÁCIDO FÓRMICO 



OTRAS ALTERNATIVAS. 
 

 HOMEOPATÍA: SEMEJANZAS- DINAMIZACIÓN 
 ISOTERAPIA: IDENTIDAD.(200K). 



DEPREDADORES 

 LA POLILLA DE LA CERA 
 PEQUEÑO ESCARABAJO 
 VESPA VELUTINA 
 ABEJARRUCO. 



LA POLILLA DE LA CERA: Galleria mellonella)  

 Es lepidóptero. 
 Su estado larvario es el dañino 

para la colmena. 
 Ataca principalmente a las 

colmenas débiles. 
 Se alimenta de polen y cera. 
 De difícil eliminación. 
 De especial incidencia en otoño. 
 Basillus Thurigensis. 

 

 



EL PEQUEÑO ESCARABAJO DE LAS COLMENAS 
aethina tumida. 

 



AETHINA TUMIDA 

 EL PEQUEÑO ESCARABAJO DE LA 
COLMENA. 
 
 

 Una nueva amenaza para la colonia. 
 Su posible llegada a España es motivo 

de preocupación. 
 Exijamos a las administraciones un 

serio control en frontera. 



2-AETHINA TUMIDA- PEQUEÑO ESCARABAJO DE LAS COLMENAS 

 
 
 
 
 

 Un nuevo peligro para las abejas: el 
pequeño escarabajo de las colmenas ( 
Aethina tumida) se ha confirmado en 
Italia en Septiembre de 2014.. 

 ¿Por qué es importante esta 
confirmación? 

 .El pequeño escarabajo es una nueva 
amenaza para la apicultura en España. 
Su llegada a Europa confirma la 
capacidad de expansión de este 
depredador de huevos y larvas de 
abejas, cera y polen. 



ORÍGEN 

 En su lugar de origen, Sudáfrica, no es considerado dañino 
para las colmenas de abejas. Sí en los Estados Unidos. Fue 
detectada en 1998. 

 En Portugal, 2004, se detectó un foco que fue controlado 
con la destrucción de las colmenas. Se introdujo por una 
importación legal de reinas. 

 A Italia llegó por vía comercial marítima. ¿Se ha 
controlado su expansión? 

 ¿Por qué es perjudicial para nuestra apicultura este 
escarabajo? Es un coleóptero con metamorfosis completa y 
es su fase de larva la que causa los daños en las colonias y a 
la miel. 
 



CICLO BIOLÓGICO 

 El pequeño escarabajo de las colmenas, como todos los insectos, tiene una metamorfosis 
completa: 

 -HUEVO 
 LARVA 
 PUPA  
 IMAGO O ADULTO. 



CICLO BIOLÓGICO: LARVA 

 Es la fase dañina de la plaga. Sus larvas pueden ser confundidas con la de la polilla de la 
cera( Galleria melonella), diferenciándose de éstas por la presencia de seis patas 
anteriores. 
 

 El desarrollo de las larvas es variable ( 10 a 14 días), pero su desarrollo es rápido 
alcanzando 10 milímetros con cuatro de diámetro. 
 

 Las larvas se alimentan de miel y crías vivas. Al defecar en la miel producen su 
fermentación.Contaminan la colonia y la miel. 



El adulto 

 
 

 http://youtu.be/M8_8Svz9F
5s 

 Umbral de acción. 
 Las colonias son capaces de 

soportar un gran número de 
escarabajos adultos. Estos son 
capaces de poner gran cantidad de 
huevos que darán origen  a las 
larvas que  invadirán la colonia 
dañando alzas de miel y la 
colmena. 

 Añadir alzas infectadas a colonias 
sanas puede producir la muerte de 
una colonia. 



Su posible control 
 Hasta la fecha su control es 

complicado y difícil. 
 En USA se ha usado el cumafós - 

controlado. 
 Pareciera que el paso de larva a 

ninfa, en que abandona la 
colmena, fuese el momento 
propicio para ser atrapada. 

 Como se entierran el riego de la 
proximidad de la colmena o 
zanjas de agua estancas. 

 Alimentadores con aceite vegetal. 



VESPA VELUTINA NIGRATORIX. 

 



VESPA velutina nigratorix 
             

     

http://teknopolis.elhuyar.org/reportajes/avispas-invasoras/


Expansión de V. Velutina en Francia 



VESPA VELUTINA NIGRATORIX 
 CICLO DE VIDA. 
De las reinas fecundadas el otoño anterior nacen nuevas obreras al inicio de 

la primavera, creando sus nidos y siendo su mayor actividad el verano. 
En otoño muere toda la colonia excepto las reinas jóvenes que emigran y 
se ocultan para invernar. 

     



Vespa crabro 
Dimorfismo sexual 



Método de trampeo 

 Las vespas son atraídas por los olores fuertes 
 Una combinación de vino, cerveza y zumos será un buen menú. 
 Hay otras múltiples combinaciones. 





ABEJARRUCO : merops apiaster 

 Es ave migrante. 
 Se alimenta de abejas y otros 

insectos. 
 Cría en ciertas zonas de España. 
 Llega en Marzo- Abril y migra en 
     Agosto. 
El daño mayor es el estrés que 

producen a la colmena. 

 



OTROS ENEMIGOS. 

 BIOCIDAS-NEOTICS. 
 OGM 

 
 

 
 

                                            MONOCULTIVOS 



APICULTURA ECOLÓGICA: 9- LA POLINIZACIÓN.  ??? 

 



LA POLINIZACIÓN 







APICULTURA ECOLÓGICA. 10-LA NORMATIVA DE LA 
APICULTURA ECO. 

LA NORMATIVA EUROPEA 
Y 

ESPAÑOLA. 



REGLAMENTO DE APICULTURA ECOLÓGICA. 

 - Principios generales. 
 Estas normas vienen del Reglamento de 

Producción Ecológica aplicables a la 
producción y alimentación. Sin ellas el manejo 
ecológico no sería tal. 

 REGLAMENTO CE 834/2007 SOBRE PRODUCCIÓN Y 
ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y QUE 
DEROGA EL REGLAMENTO CEE 2092/1991. 

 ** REGLAMENTO 889/2008 DE DISPOSICIONES PARA LA 
APLICACIÓN DEL REG. CE 834/2007. 

 ** Referente a la apicultura está desperdigado dentro del Reglamento 



PRINCIPIOS 

 1-Conservación del medio y del 
entorno natural. 

 2-Máximo respeto al bienestar animal 
y su protección 

 3-Evitar el empleo sistémico de 
sustancias de síntesis en todo el 
proceso productivo. 

 4-Nuestra abeja negra (Apis mellifera 
iberica) está totalmente adaptada al 
clima mediterráneo. (En PAE sólo se 
permiten razas autóctonas) 

 5-Los materiales de la colmena deben 
ser ecológicos : madera,cera,pinturas. 
Los alambres de los cuadros de acero 
inox. 

 



¿POR QUÉ CERTIFICAR? 

 La miel es un producto natural y sin posibles 
adulteraciones.  

 La presencia de antibióticos y acaricidas en la 
miel devalúa su valor como alimento 
funcional. Igual cosa sucede con el polen, la 
jalea real y el propolis. 



Apicultura eco 

 La apicultura ecológica es prácticamente inexistente 
en la Comunidad  Valenciana. 

 La producción apícola ecológica (PAE) debe 
mantener un equilibrio dinámico entre los diferentes 
elementos que conforman su ecosistema productivo. 

 Al decidir instalar un colmenar se debe estudiar el 
paisaje. La normativa permite sólo asentamientos en 
lugares en que en un radio de tres kilómetros no 
existan fuentes de contaminación agrícola u animal. 



ASENTAMIENTO 

 El lugar óptimo para el asentamiento es el que 
posea alta variedad de flora silvestre de interés 
apícola por su aportación de néctar, polen o 
mielatos, en un radio de dos a tres kilómetros, 
que es el área de pecoreo de las abejas  



Normas generales del asentamiento: 
 1- Ajustar el número de colmenas a las condiciones del entorno. El control 

en producción ecológica es más estricto y frecuente. Se aconseja un 
número no mayor de sesenta colmenas por colmenar. 

 2- Proximidad a un punto de abastecimiento de agua limpia y no 
contaminada de químicos, especialmente en épocas de sequía, 

 3- Ausencia de contaminación ambiental 
 4- Orientación adecuada de las colmenas con la piquera orientada entre el 

este y el sur. 
 5- Distancia sanitaria suficiente entre colmenares 
 6- Las cajas no deben estar en contacto con la tierra, 
 7- Separar las cajas entre ellas o pintarlas de colores diferentes para evitar 

la deriva. Las pinturas no deben contener compuestos químicos. 



OTRAS NORMAS 

Además de la reglamentación europea debe conocerse: 
 1-Norma de calidad relativa a la miel.BOE 5/8/2003 pgs.30181-2-3. 
 2-Norma de ordenación de las explotaciones apícolas R.D.208/13/3/2002 
         pgs.10366-71:- documentos de la explotación. 
                                 -trashumancia. 
      3-Programa nacional de lucha contra las enfermedades.R.D. 608/2006-

19.mayo. 
     4-Cartilla Ganadera. BOE 7/8/1998 . Obligaciones específicas para       

apicultura. 



Y PARA LA APICULTURA ECOLÓGICA ??? 

  INSISTIR: 
 

 La normativa está dispersa dentro de los reglamentos de la UE. 
 
     En el Reg. CE 889/2008,establece disposiciones de aplicación del 

Reglamento CE 834/2007 en lo referente a producción y etiquetado de los 
productos ecológicos , aparecen diferentes aspectos de la apicultura, en 
varios artículos : 

          -5, 9, 13, 193, 25 y 44. 
     Reg. CE 1235/2008 : importación de terceros países. 



11- COMITÉ DE APICULTURA ECOLÓGICA DE LA CV. 

 El Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunidad 
Valenciana-CAECV. es el 
organismo de control y 
certificación para nuestros 
colmenares. 

 La tramitación es muy sencilla vía 
internet para bajar formularios 
para su posterior tramitación. 
 

          http://www.caecv.com 

 

 



DEBEMOS ESTAR ORGULLOSOS Y DECIR : YO SOY APICULTOR. 

 
 
 
APICULTOR:  
UN OFICIO HERMOSO  
E  
INCOMPRENDIDO 







OTRAS APICULTURAS. 



El logo ecológico. 

 



MUCHAS GRACIAS 

mielyabejas@gmail.com 


