


Introducción    

La presente guía tiene contenido básico sobre la apicultura y manejos de los apiarios, nutrición y 
manejo de enfermedades.

En los últimos años  ADDAC ha estado apoyando la formación de apicultores de la Cooperativa Flor 
de Dalia, en el municipio Tuma la Dalia con el fin de fortalecer la cadena de valor de la miel. 

Con apoyo de la fundación LA CAIXA a través de ECODES y ADDAC en el periodo 2014-2017 se ejecutó el 
proyecto “Fortalecimiento de las capacidades productivas y asociativas  de las familias productoras 
de la “Cooperativa Flor de Dalia,” grupo de apicultores y la relación organizativa y comercial con 
la cooperativa en apoyo a los productores se construyó un centro de acopio de miel y se entregó 
equipos  a la cooperativa.

En el año 2019 con apoyo del Gobierno de Aragón, a través de ECODES y ADDAC se ejecutó el proyecto 
“Fortalecimiento de las cadenas de valor de miel y cacao  con productores de la “Cooperativa Flor de 
Dalia” se fortaleció el grupo empresarial con la capacitación de 23 apicultores nuevos 21 hombres y 
2 mujeres mediante la metodología de escuela de campo, los cuales recibieron 100 colmenas y están 
manejándolas y compartiendo conocimientos con los apicultores del grupo anterior.

Hay cierta deficiencia en el manejo de los apiarios, por lo cual es necesario capacitar a los 
apicultores y brindar información para que puedan mejorar el manejo de los apiarios y por lo tanto 
mejorar la productividad. Para la cooperativa es muy importante potenciar el rubro ya que significa 
la diversificación de ingresos y de las parcelas de los asociados y es una actividad que ayuda a 
conservar el medio ambiente y la biodiversidad y además diversifica los ingresos.

Este documento está dirigido al grupo empresarial de apicultores de la Cooperativa Flor de Dalia, 
a estudiantes e interesados en el tema,  con el fin de aportar a la formación y fortalecer los 
conocimientos en el rubro para mejorar el manejo de los apiarios, mejorar la producción de miel y 
por lo tanto mejorar la comercialización a través de la cooperativa.
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Conceptos generales 

¿Qué son la abejas?

Las abejas melíferas de la especie A. mellifera 
(Hymenoptera: Apidae) son insectos eusociales, 
pertenecientes al orden Himenópteros, al género apís 
y especie mellifera. Estas especies están compuestas 
por tres castas o categorías de abejas: 

La población de la colmena la conforman:

1. Reina

2. Obreras

3. Zánganos.

Las abejas habitan nuestro planeta desde hace más 
de 40,000 años, en perfecta armonía con la naturaleza. 
Recolectan néctar y polen para el mantenimiento 
de sus crías y su propia alimentación  y, a través 
de la polinización, garantizan la perpetuación de 
la especie vegetal y aumentan la productividad de 
algunos cultivos que son polinizados por las abejas 
como café, cítricos, cultivo de melón y sandía.

Las abejas viven en grandes sociedades llamadas 
colonias, perfectamente organizadas, donde cada 
individuo realiza una función determinada de 
acuerdo a su edad y desarrollo físico.

Miembros de las colmenas 

1. La Reina 

Funciones y características

La reina, recibe una alimentación especial (jalea 
real), desde sus primeros días de larva y a lo 
largo de toda su vida, logrando así un desarrollo 
completo, lo cual le permite ser fecundada y 
contribuir a la conservación de la especie. Su 
periodo de metamorfosis tarda 14 días, a partir de 
la postura del huevo fecundado que le da origen.

La reina es el único individuo de la colonia que 
produce huevos diploides (obreras), y haploides 
(zánganos), mientras que las obreras sólo son 
capaces de producir huevos haploides ya que no se 
fecundan, y sólo aparecen en caso de que la reina 
muera y no pueda ser reemplazada.

La reina es la única hembra sexualmente desarrollada 
de la colonia y, por tanto, la madre de todos los 
zánganos, obreras y futuras reinas. Su capacidad para 
poner huevos es alta; la producción diaria puede 
superar los 1,500 huevos, cuyo peso es equivalente a 
su propio peso.

2. Los zánganos

Funciones y características

El zángano es el individuo macho de la colonia, cuya 
única función biológica es la de fecundar a la reina. 
Su periodo de metamorfosis tarda 24 días a partir 
de la postura de un huevo no fecundado que le da 
origen.

Los zánganos carecen de aguijón y no tienen defensa 
alguna; no tienen cestilla para recoger el polen ni 
glándulas productoras de cera, y no producen jalea 
real. Su única pero fundamental función es aparearse 
con las nuevas reinas. Consumado el apareamiento, 
que siempre tiene lugar durante el vuelo a cielo 
abierto, el zángano muere de forma casi inmediata. 
Estudios han demostrado que la reina se aparea con 
seis o más zánganos a lo largo de unos cuantos días. 

Aspectos generales de la Apicultura 
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3. Las obreras

Funciones y características.

Las obreras son más pequeñas que las reinas y los 
zánganos, durante las tres primeras semanas de vida, 
éstas dedican labores a: construir el panal; limpiar 
y pulir las celdas; alimentar a las larvas y a la reina; 
controlar la temperatura del nido (34°C) óptima, para 
la incubación de los huevos y el desarrollo de la cría. 
Cuando la colonia se calienta demasiado la ventilan 
entre todas batiendo las alas, asimismo, evaporan el 
agua del néctar hasta que tome la consistencia de la 
miel espesa. Al final de este periodo trabajan como 
recolectoras y defensoras de la colonia o exploran 
el ambiente en busca de fuentes de alimento y de 
nuevos sitios de anidación si la colonia está por 
enjambrar.

Las abejas obreras siempre son los miembros más 
abundante de la colonia de abejas y pueden llegar a 
ser más de 60,000.

Tipos de colmena

1. Colmena Rustica 

2. Colmenas modernas 

3. Colmena tipo Langstroth

4. Colmena tipo Jumbo

La colmena tipo Langstroth nació por la necesidad 
de poder revisar    a la colmena parte por parte. En la 
historia de la apicultura, ha habido muchos inventos 
y avances que la hacen cada vez más eficiente. Entre 
los principales adelantos destacan tres que han 
revolucionado a la actividad, ellos son: el invento 
de una colmena desmontable en todas sus partes, el 
invento de la cera estampada, y el extractor de miel 
centrífugo. 

La colmena tipo Langstroth es el tipo de colmena que más 
se utiliza por las ventajas que ofrece para su manipulación 

5



GUÍA TÉCNICA DE APICULTURA 

Herramientas o implementos de trabajo usados 
para las revisiones y cosechas:

Espátula  También llamada cuña. Es una franja 
metálica, afilada en sus dos extremos, uno de ellos 
doblado unos dos cm, es una herramienta muy útil, 
porque sirve para despegar todas las partes móviles 
de la colmena, también sirve para sacar clavos, cla-
var, limpiar y raspar.

Ahumador  Las abejas se controlan con humo, por 
eso es necesario el uso del ahumador, el cual consta 
de un cuerpo metálico hueco, con una parrilla y en-
trada de aire en el fondo. Como tapa tiene un cono 
inclinado con un agujero, por donde expele el humo. 
Detrás de este cuerpo tiene un fuelle, que le inyec-
tará aire para avivar la combustión en el cilindro y 
para expeler el humo.

• Accesible la llegada en vehículo

Velo:  Los hay de varios tipos. Uno de  los  máes el 
de tipo chamarra o escafandra; no debe tener aguje-
ros donde puedan penetrar las abejas.

Casco, sombrero o gorra:  Puede ser sustituido  
por  un   buen   sombrero,    con la condición de que 
sean rígidos y de colores claros, con el alero que 
evite que el velo se pegue a la cara.

Guantes:  También los hay de varios tipos y materi-
ales, lo importante es que sean suaves para no en-
torpecer el trabajo del apicultor, y que los aguijones 
no los atraviesen fácilmente.

Calzado:  Son recomendables las botas de col-
ores claros y de piel lisa; no deben ser de gamuza y 
contener tejidos afelpados, ya que esto atrae a las 
abejas.

Overol:  Debe  ser  de  color    claro,    muy     flojo 
y preferiblemente con elástico en la terminación de 
mangas y tobillos, para evitar la entrada de abejas.

Equipo de protección para el 
manejo de las colmenas:
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• Abundante floración, diversidad de especies 
florales.

• Disponibilidad de agua.

• 200 metros de las vías públicas y caseríos.

• Máximo 50 colmenas por apiario

• Los apiarios deben tener protección de barreras 
naturales.

• La distancia entre filas de 4-6 m, distancia entre 
colmenas de 1-1.5 m.

• Lugares que no se inunden con un 40% de sombra.

Según el Apicultor Ever Elagio Castro de la Comunidad 
Yale el Castillo, se debe respetar la distancia entre 
cajas y filas para evitar pillaje y la altura del suelo 
anda entre 25 a 30 cm para evitar humedad y ataques 
de intrusos.

Revisiones de rutinas

Debido a que las abejas están muy atentas a las 
posibles fuentes de alimentos, es fácil que       se 
genere el pillaje, por lo que se debe tener precaución 
cuando se dé alimento y se deberán proteger a 
las colonias, principalmente las que tienen poca 
población, reduciendo la piquera o entrada de la 
colmena, lo necesario para sólo permitir el flujo de 
las abejas propias; también deben ser tapados todos 
los agujeros que pudiera tener la colmena.

Los apiarios en esta época se llenan de malezas, por 
las lluvias, así que los apicultores deben limpiarlos 
frecuentemente, ya que la maleza ayuda a la 
proliferación de plagas y enfermedades    que atacan 
a las colonias. Esta temporada puede aprovecharse 
también para la reparación del material y equipo que 
no se está usando.

Durante las revisiones, sólo se deben abrir las 
colmenas cuando es realmente necesario hacer 
alguna actividad en ellas, y mantener la colmena 
abierta lo menos posible.

Muchos aspectos de la condición de la colonia de 
abejas dependen grandemente de la reina. Una reina 
deficiente, vieja o cansada, la identificaremos por la 
poca postura, porque se encuentra muy dispersa o 
porque tiene postura múltiple.

Podemos afirmar o suponer la presencia de la reina 
aunque no la veamos, si la colonia de abejas tiene 
un comportamiento normal, si encontramos huevos 
recién puestos en las celdas,  sin  embargo, debemos 
diferenciar la postura de las reinas de la puesta por 
las obrera ponedoras, la cual es muy irregular, a 
veces múltiple o en las paredes de la celda, en tal 
caso es evidente la ausencia de la reina. Las Obreras 
ponedoras dan origen solo a cría de zánganos lo que 
conlleva a la extinción de la colmena.

Cuando la reina está en buenas condiciones 
reproductivas, encontraremos que el patrón de cría 
es abundante, parejo y compacto (poco disperso), el 
conjunto formará una elipse en el panal, aunque en 
algunas épocas y en especial con abejas africanizadas, 
el panal puede estar totalmente ocupado por la cría, 
debido a la alta tasa reproductiva de la reina.

En las revisiones también debemos percatarnos 
de las reservas de alimento (miel y polen), ya que 
esto nos hará decidir si debemos dar alimentación 
artificial o reforzar la colonia con reservas tomadas 
de otra colonia

Es importante que el apicultor se familiarice con el 
uso de algún tipo de registro, ya  sea  por colmena 
o al menos por apiario, así pues, cuando vamos a 
revisar un apiario es conveniente ver el registro de la 
revisión anterior, y así saber qué materiales faltan en 
el apiario para llevar; sabremos qué actividades son 
necesarias para hacer o para organizar actividades 
futuras e ir con el material listo al apiario, lo cual nos 
ahorra esfuerzo y dinero, principalmente si el apiario 
está lejos.

Otra ventaja de los registros es que podemos revisar 
los de temporadas pasadas y saber en  qué épocas 
del año hay que realizar las diferentes actividades 
y programarlas con anticipación. También podemos 
saber cuáles son nuestras colonias más productivas, 
para sacar cría de ellas y, por otro lado, saber 
cuáles son las peores colonias a las cuales debemos 
cambiarles la reina.

Factores a tomar en cuenta para 
ubicar un Apiario

7



GUÍA TÉCNICA DE APICULTURA 

Las colmenas se deben de alimentar desde que 
termina la floración en los meses de Junio o Julio 
hasta Noviembre o Diciembre, dependiendo de las 
especies de árboles existentes en cada zona. Esta  
alimentación  se hace mediante jarabes artificiales  
compuestos  por  agua  y azúcar, que actúan como 
sustitutivos del néctar. La alimentación se hace a 
base de azúcar y agua.

La alimentación se debe de realizar cada 8 dia a 
razón de 1 litro por colonia productiva y medio litro 
las cámaras de cría.

También se pueden agregar minerales o vitaminas 
cuando se prepara el alimento para las abejas 

La alimentación se les proporciona a la colonia en 
bolsas plásticas de 5 lb evitando que no quede aire 
acumulado en la bolsa, se amarra el extremo de la 
bolsa para que permita desplace del alimento en la 
misma.

Se prepara con: 

2 kilos de azúcar + 1 litro de agua. 

Se hierve a fuego lento por un lapso de 10 a 15 
minutos. Es necesario mantener una temperatura 
tal que evite que el azúcar se queme. Dejar enfriar 
el jarabe y administrar al atardecer, para evitar así el 
pillaje. Es recomendable poner guarda piquera, para 
evitar un posible pillaje en las colmenas alimentadas.

Los alimentadores deben ser fáciles de llenar, de 
distribución lenta y segura, evitando que se convierta 
en una trampa mortal para las abejas, también es 
recomendable introducirles flotadores.

Alimentación de las Abejas
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Después de hacer divisiones o núcleos de las 
colonias, generalmente quedan reducidas en el 
número de panales en la cámara de cría. Si la reina 
es buena, y se les está dando alimentación artificial      
o la temporada es propicia para el crecimiento de la 
colonia, es importante ir ampliando el nido de cría.

La ampliación del nido de cría lo podemos hacer 
adicionando bastidores con cera estampada a 
la colonias en crecimiento o también podemos 
adicionarles panales ya labrados, obtenidos de 
colonias que les sobren.

Se hacen reproducciones en núcleos, (cajón de 5 
panales), cámaras de cría. Esto es un trabajo practico.

La reproducción de las colmenas va en función de 
los objetivos del apicultor, para elegir el tiempo 
para hacerlos, lo importante es que para realizar 
reproducciones debe haber floración en campo, 
disponibilidad de zánganos en las colonias y una 
temperatura de 35°C y en tiempo seco.

Cuando se adicionen varios bastidores con cera es 
conveniente ponerlos de manera intercalada con 
los panales que ya tiene la colonia. La cantidad de 
panales dependerá de la población  de  abejas en la 
colonia, las reservas de alimento, y de la rapidez con  
que estén creciendo, por lo que es necesario estar 
al tanto de las necesidades de las colonias ya que 
si exageramos e introducimos muchos elementos 
nuevos, podemos desorganizar el nido de cría     lo 
que sería contraproducente.

Los panales vacíos y bien formados debemos 
pasarlos al centro del nido de cría para que la reina 
ponga en ellos, los panales con reservas de alimento 
los colocaremos en las orillas del nido y los deformes 
o muy viejos debemos eliminarlos y procesarlos para 
obtener cera de estos.

Cuando las condiciones ambientales no son 
muy adecuadas, la alimentación artificial es muy 
importante para el crecimiento de las colonias.

Reproducción de Colmenas
9
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El trasiego es el traspaso de una colonia de abejas, 
con todo y sus panales, de una colmena rústica o 
natural a una colmena moderna r En primer lugar, 
debemos encontrar las colonias de abejas silvestres, 
y asegurarnos de que se encuentre en un lugar 
accesible para que podamos hacer el proceso de 
trasiego.

El procedimiento consiste en abrir la colmena rústica 
(tronco, cesto      o hueco), cortar los panales con cría, 
colocarlos y fijarlos en los bastidores de la colmena 
que llevamos e irlos colocando dentro de la colmena 
nueva. 

Esta captura es recomendable hacerla en tiempos 
muertos que no hay floración en campo, pues esto 
facilita la captura ya que en tiempos de floración 
es posible que cuando extraemos panales con miel 
esta puede ahogar parte de la población incluso a 
la Reyna ya que los panales con miel se rompen con 
facilidad porque son rústicos o silvestres. Lo primero 
que debemos encontrar es la Reyna y cuando la 
encontramos la pasamos a la nueva caja y el resto de 
abejas se pasan sin ninguna dificultad. Se deben pasar 
los panales con cría y ubicarlos de la misma forma en 
que los encontramos y trasladamos la colmena a un 
nuevo lugar y le proporcionaremos alimento. 

Debemos llevar la caja o núcleo que servirá para 

introducir la colonia que queremos capturar al lugar 
donde está ubicada la colmena silvestre. También 
dispondremos de todo el equipo de protección y 
manejo de las abejas, así como algunas otras cosas, 
como: cuchillos, ligas o hilo para fijar los panales en 
los bastidores o recipientes con tapa para poner la 
miel que pudiera tener.

La colmena nueva conteniendo la colonia de abejas, 
la dejaremos en el lugar o muy cerca de la colmena 
rústica, con la finalidad de que reciba a las abejas que 
se encuentran en el campo. Debido a que le quitamos 
la mayoría de sus reservas de miel es importante 
alimentarla o asegurarnos que tenga suficiente 
alimento para evitar que el enjambre abandone la 
colmena.

Posteriormente, cuando la colonia ya se haya 
establecido bien en la nueva colmena, podremos 
transportarla a nuestro apiario.

¿Porque hacemos las divisiones y cuál es el la 

Captura de enjambres o colmenas 
de campo.
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Forma de hacerlo

Cuando la temporada de floración está terminando, 
las poblaciones de las colonias son muy  grandes 
y tratan  de  ir  en  busca  de  áreas  donde  la  
floración  continúa.  Estas  poblaciones  altas y 
la poca recolección despierta en  las  colonias  el  
instinto  natural  de  reproducción,  y  parte de las 
colonias enjambran. El apicultor conocedor de estos  
fenómenos,  aprovecha  la  temporada  para aumentar 
el  número  de  sus  colonias  y  divide  las  más  fuertes  
o  forma  nuevos  núcleos, los que puede vender, 
generando algunas ganancias extras. Si el apicultor 
decide aumentar el número de sus colmenas en esta 
temporada, deberá realizar todas las actividades 
propias de la multiplicación de colonias, como: 
criar previamente las reinas que va a necesitar o 
comprarlas, o dejar que las propias abejas las críen, 
e iniciar el fortalecimiento de los núcleos o colonias 
hijas; también deberá estar consciente que le espera 
la temporada de escasez de alimento y tendrá      que 
alimentar un mayor número de colonias.

Debemos ser conscientes de que cuanto más 
reproducciones hagamos vamos a necesitar más 
materiales (cajas, marcos, laminas, tapas y pisos).

Crecimiento de colmenas/ Reproducciones 

Podemos crecer en colmenas mediante capturas 
de colmenas silvestres (enjambres o colmenas ya 
establecidas en campo), pero esta vía es bastante 
lenta. Para hacer más efectivas las reproducciones las 
hacemos de nuestro colmenar eligiendo las mejores 
colmenas.

Hay dos vías para reproducir:

Partimos en dos una colmena productiva, para eso 
necesitamos una tapadera y piso extra. La nueva 
colmena quedara sin reyna y en los 10 panales que 
la formaran deben de quedar al menos un panal 
con cría abierta con larvas de 24 horas a este panal 
ampliamos unas tres o cuatro celdas con crías de 24 
horas, donde se construirán las nuevas celdas reales, 
el resto de panales de la cámara de cría tendrá cría 
selladas, polen y miel. No es necesario trasegar 
abejas de una caja a la otra, pues ellas mismas se 
distribuirán en las cajas.

Una vez que esta reproducción está hecha la nueva 

colmena que hacemos la dejamos en el lugar donde 
estaba la colmena madre y la caja donde queda la 
reyna la movemos 1.5 m hacia atrás o hacia adelante. 
Ambas colmenas quedan con la piquera normal, 
se revisan a los 6-8 días para ver cuáles de las 
reproducciones no tienen celdas reales para pasar 
las celdas de la otra reproducción.

Faltando un día para que salgan las reinas de las 
celdas reales se deben marcar las reproducciones sin 
Reyna para facilitar el trabajo en la colocación de las 
celdas reales de las otras reproducciones.

La reproducción de colmenas se deben hacer cuando 
todavía hay floración en campo para evitar el pillaje 
de las colmenas que estamos trabajando. Si ya 
no hay floración en campo no se arriesgue a hacer 
reproducciones, pues se desataría un fuerte pillaje y 
los resultados serían negativos. 

Para hacer reproducción debe de tomar en cuenta 
que halla floración en campo, disponibilidad de 
zángano en las colonias y un tiempo soleado con 
temperaturas de 35°C.

Formación de núcleos

Para realizar la división por núcleos, cada apicultor 
tiene sus propias maneras y hay muchas variantes, 
entre lo más usual se describe como sigue:

Los núcleos son cajones pequeños con espacios 
para 5 marcos, aquí lo que hacemos es seleccionar 
la colmena que tenga abundante población.

Agregamos al núcleo 2 panales con cría sellada 1 
panal con polen, 1 panal con miel y 1 panal con cría 
abierta con larvas de 24 horas.

Nota:

 El panal con miel lo ubicamos a un extremo del 
cajón, el panal con polen va al otro extremo al centro 
del cajón ubicamos el panal con cría abierta de 24 
horas con 3-4 ampliaciones y los dos panales con 
cría sellado se ubica 1 a cada lado del panal con cría 
abierta.

Multiplicación de las Colmenas
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Ejemplo

Panal 1: Panal con miel
Panal 2: Panal con cría sellada 
Panal 3: Panal con cría abierta 
Panal 4: Panal con cría sellada
Panal 5: Panal con polen

Este núcleo queda sin reyna, debemos tener ese 
cuidado de que no se nos pase la reyna en los panales 
que estamos ubicando en el núcleo.

El núcleo lo ubicamos donde estaba la colmena 
madre y movemos la colmena madre 1.5 m hacia atrás 
o hacia adelante del lugar donde estaba inicialmente.

Cuando estamos pasando los panales no es 
necesario sacudir la caja donde están las abejas para 
pasarlas al cajón o núcleo, pues todas las abejas que 
anden en campo van a fortalecer la población de la 
reproducción ya que este queda en el lugar donde 
estaba la colmena madre.

En ambos casos de reproducción en cámara de cría 
o núcleos las piqueras deben de quedar tal cual 
estaban orientadas la piquera de la colmena madre. 
Tampoco es necesario trasladar las reproducciones a 
otro lado al menos que ya las queramos ubicar en 
un nuevo apiario solo de reproducciones; si hacemos 
este traslado debemos respetar que el nuevo lugar 
donde ubicaremos las reproducciones debe estar 
ubicado más allá de 2km del apiario madre.

Tampoco es necesario darles alimentación a las 
reproducciones en el momento que  las hacemos 
pues ya les agregamos un panal con miel y todavía 
hay floración en campo. Hay que alimentar cuando 
corresponda porque es necesario hacerlo.

Fusión de colmenas:

En la apicultura comercial es sabido que una colonia 
fuerte produce más que dos colonias débiles, además, 
una colonia fuerte se defiende mejor de plagas y 
enfermedades. Esos son los motivos para que los 
apicultores fusionen sus colmenas.

Se debe eliminar la reina de la colonia más débil, se 
juntan las dos cámaras de cría pero divididas con un 
papel rociado con jarabe.

Las abejas irán perforando el papel y en ese proceso 
se familiarizarán las abejas de ambas colonias.

Otra situación en la que también se recomienda la 
fusión de colonias es cuando una de ellas, por alguna 
razón, tiene obreras ponedoras (también llamadas 
obreras zanganeras). Estas abejas únicamente pueden 
producir huevos de zánganos, así que la colonia está  
condenada a la extinción, por lo que, para evitarlo, se 
deberá unir con otra colonia.
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a) Estimulación de postura 

b) Cambio de Reyna.

c) Colocación de alzas. M

 El local de extracción de miel

La sala o local de extracción de miel debe ser limpio, 
sin polvo, sin humedad, y en él no se deben guardar 
productos químicos, agroquímicos, y otros productos 
de olores fuertes o que puedan contaminar la miel. 
Una de las propiedades de la miel es que es muy 
higroscópica, lo cual es la capacidad de una sustancia 
de dar o recibir humedad del medio ambiente, por tal 
motivo la miel puede humedecerse o tomar olores 
del lugar donde se procesa.

En el caso de los productores que comercializan con 
la cooperativa deben cosechar bajo casetas móviles y 
empacar en baldes de 20 litros, limpios y sin humedad 
para trasladarla al acopio de miel de la cooperativa 
donde es embazado.

¿Cuándo cosechar la miel?

Para cosechar alzas o panales llenos de miel, el 
apicultor siempre debe revisar que la miel esté 
madura, es decir que por lo menos el 80 % del panal 
esté operculado, lo cual es muy importante en la 
preservación de la calidad de la miel, ya que si

cosechamos miel que no está operculada el % de 

humedad será alto y la miel disminuirá su calidad, 
además que se podría fermentar.

Otro problema que siempre encontrará el apicultor en 
la cosecha, es cómo eliminar las abejas de las alzas o 
panales que está cosechando. Lo más recomendable 
para mantener la calidad de la miel es utilizar los 
métodos de cosecha tradicionales, que consistían 
en ahumar las alzas en la parte superior para obligar 
bajar a las abejas, luego se retira el alza y se sacuden 
las abejas que aún le quedan. Este método es un poco 
brusco por lo que puede alborotar a las colonias y no 
se eliminan totalmente a las abejas.

Cuando la miel está totalmente operculada, una 
pequeña sacudida ayuda a eliminar las abejas, sin 
embargo, esto último no debe hacerse si hay miel 
recientemente almacenada “tierna” o tiene cría 
de abejas. Nunca deberán cosecharse panales que 
contengan cría, éstos deben dejarse en la colonia 
hasta que la cría nazca por completo.

Cuando se están cosechando las alzas hay que tomar 
cuidado de dejar suficiente espacio en la colmena, 
ya que si quitamos las alzas y queda sólo la cámara 
de cría o poco espacio, las abejas podrían enjambrar. 
Esto se evita colocando 1 o 2 alzas vacías a la colonia 
en el momento de retirar las alzas llenas de miel.

Equipos de extracción 

Cosecha de la Miel
13
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Para la extracción de la miel de los panales es 
necesario la utilización de cuchillos desoperculadores, 
banco desoperculador (batea), extractor, tanques de 
sedimentación, cubetas y coladores.

Por último, al finalizar la cosecha es importante dejar 
algo de reserva de miel a la colonia, sobre todo no 
hay que quitar la miel de la cámara de cría, la cual 
les servirá para mantener su población durante 
algún tiempo. Algunos apicultores dejan una alza de 
miel a sus colonias para no alimentar, sin embargo, 
algunos autores recomiendan cosecharla toda, ya 
que la miel tiene mejor precio que el azúcar, además 
dejarles una alza de miel provoca que las colonias 
mantengan poblaciones grandes cuando ya no es 
necesario, porque la floración ya terminó, a menos 
que el apicultor tenga otros fines, como cosechar 
polen, formar núcleos o producir jalea real.

Terminada la extracción se devuelven las alzas a 
las colonias para que las limpien y vuelvan a llenar, 
pero si la floración ya no continúa, una vez limpias 
habrá que retirarlas y almacenarlas en una bodega, 
tomando las precauciones necesarias para que no se 
apolillen
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Diferencia entre nutrición y alimentación

Nutrición: 

En términos más comunes diremos  que es  la 
manera sistematizada de proporcionar alimentos 
que contengan los nutrientes necesarios para que un 
ser vivo (en este  caso las abejas), realice de manera 
adecuada todas sus funciones biológicas.

Alimentación: 

Es la acción de proporcionar alimentos  a un ser vivo. 
La alimentación consiste en la obtención, preparación 
e ingestión de alimentos. En cambio, la  nutrición  
es el conjunto de procesos fisiológicos mediante el 
cual los alimentos ingeridos son transformados y 
asimilados.

 
Requerimientos nutricionales de las abejas

Las abejas, como todo ser vivo, necesitan de 
proteínas, carbohidratos, minerales, grasas, vitaminas 
y agua, para el desempeño de sus funciones vitales, 
obtenidos de la recolección de néctar, polen y agua.

Es muy difícil establecer cuáles son las necesidades 
nutritivas  de las colonias de abejas. Sus alimentos 
requeridos y las necesidades de nutrientes cambian 
con las fases de desarrollo en que se encuentran y las 
estaciones del año. Por otro lado, el comportamiento 
y biología de las abejas de ser autosuficientes y  
capaces  de  conseguir  sus  propios  alimentos,   hace   
que sea muy difícil saber hasta dónde los alimentos 
que están consiguiendo sean suficientes para llenar 
sus  necesidades,  y  en qué proporción hacerlo, si se 
requiriese suplementarlos.

Nutrición de las abejas 

La producción de una colmena está relacionada principalmente a estos 
tres factores, la genética, la nutrición y la sanidad.
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Quizás lo más fácil sea hacer lo que comúnmente 
hacen los apicultores con cierta experiencia: en 
época de escasez de alimentos mantienen colonias 
de abejas en condiciones de población aceptables, 
es decir, no tienen colonias muy pobladas, porque 
habría que alimentarlas en mayor proporción; pero 
tampoco mantener colonias de abejas con poca 
población, ya que serían más susceptibles de tener 
problemas, como plagas   y enfermedades.

En las primeras etapas de su vida, inmediatamente 
después de la eclosión del huevo, las larvas reciben 
una especie de papilla rica en nutrientes, capaz de 
hacerlas crecer a un ritmo sorprendente; llegan a doblar 
10 veces su peso en tan solo 4 días. Esta extraordinaria  
capacidad de formación    de tejidos la posee la jalea 
real, segregada por las jóvenes abejas  nodrizas,  y 
suministrada a la  cría abierta sin restricciones y en 
masa, hasta hacer que flote materialmente en ella. A 
partir del segundo día comienza la sustitución por un 
nuevo tipo de alimentación, igualmente suministrada 
por las abejas nodrizas y basadas en el polen, que 
convenientemente  amasado  con miel y agua es 
puesto a disposición de las larvas, a razón de más 
de 1,200 visitas por celda/día hasta su  operculación.

Tipos de alimentos artificiales para las abejas 
(sólidos y líquidos)

Los alimentos que proporcionamos a las colonias de 
abejas los podemos suministrar ya sea de manera 
líquida (en forma de jarabes) o sólida (pastas). La 
mayoría de las veces se proporcionan alimentos 
energético en forma de jarabes, y los alimentos 
proteicos en forma de pastas.

Alimentos líquidos (jarabes).

En Centroamérica  es muy conocido que los apicultores 
usan los alimentos energéticos líquidos o jarabes, en 
concentraciones diferentes para  fines  diferentes, 
así tenemos que se dividen en alimentación de 
mantenimiento y alimentación estimulante.

La alimentación de sostén o de mantenimiento es 
preparada en proporciones de agua y azúcar  al 1:2, 
y generalmente  se usa para  mantener  colmenas  
en condiciones regulares y en situaciones en que 
el productor no requiere aumentar la cantidad de 
abejas en sus colmenas. Se utiliza en situaciones de 
intensa escasez de néctar y polen, para evitar que la 
población de la colmena decaiga, generando como 
consecuencia una fuerte baja de la productividad 
durante el periodo de cosecha. La proporción 1:2 se 
utiliza para simular el contenido de humedad en la 

miel de abejas y los grados Brix. Al preparar jarabe 1:2, 
se obtiene un porcentaje de humedad similar al de la 
miel de abejas. Por cada litro de agua se utilizan dos 
kilos de azúcar (4 libras). Es recomendable calentar 
el agua antes de agregar el azúcar para facilitar la 
dilución y obtener un jarabe de calidad. El total de 
jarabe producido es de 2.3 litros por mezcla (1:2).

La alimentación estimulante es menos concentrada 
en azúcares; generalmente se usa agua y azúcar 
en proporción 1:1, y se usa en la pre cosecha para  
estimular a las abejas a que aumenten su población 
al iniciar la floración. Existen abejas reinas que 
suspenden  su  postura  durante  largos  periodos  de 
escasez. Cuando se utiliza alimentación estimulante  
debe  suministrarse en cantidades pequeñas, para 
simular un periodo de floración, y estimular la 
postura en la reina.

El néctar contiene un alto porcentaje de humedad, 
por esa razón la proporción de agua en este tipo de 
alimentación energética es mayor, a diferencia de la 
alimentación de sostén.

Es conveniente comentar que con cualquiera de las 
dos concentraciones se pueden obtener objetivos de 
mantenimiento o de estímulo, siempre que se use una 
buena estrategia en la frecuencia del suministro de 
alimento; así tenemos  que, aunque se dé un jarabe 
no muy concentrado en azúcares, si lo aplicamos 
frecuentemente, obtendremos estímulos de la reina 
y aumento en la población.

Se puede agregar en la alimentación vitaminas 
y minerales de uso apícola para estimular buen 
crecimiento de la población.
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Alimentos sólidos (Tortas Proteicas).

Para la alimentación proteica de las abejas, es 
recomendable proveerla de suficiente polen natural, 
sin embargo, debido a la ausencia de polen en 
algunas ocasiones, se pueden usar varios nutrimentos 
sustitutos que contienen importantes cantidades 
de proteína, entre ellos podremos mencionar los 
siguientes:

• La tradicional harina de soya.

• Yema de huevo en polvo.

• Leche en polvo (descremada).

• Levadura de cerveza (desamargada).

• Algunas harinas de cereales, como maíz o  trigo, 
por ejemplo.

Para realizar este tipo de alimentación se debe tomar 
en cuenta los ingredientes a utilizar y los cálculos  de 
la cantidad de cada ingrediente se deben hacer en 
base al cuadrado de Pearson.

Todos los insumos que se empleen para la preparación 
de los alimentos deberán ser inocuos, tanto para 
las abejas como para las personas, para preparar 
la torta proteica se utiliza miel de abeja para dar la 
consistencia de una cajeta. No se agrega agua ya que 
los ingredientes se fermentarían y seria dañino para la 
salud de las colmenas.

¿Cómo elaborar una torta proteica con ingredientes 
que podemos encontrar?

La torta a preparar nos debe quedar con un contenido 
de proteínas del 21%; para lo cual se realiza el siguiente 
procedimiento.

Primero vamos a ver los contenidos de los ingredientes 
de manera individual; si son ingredientes que vienen 
empacados como es el caso de la leche de soya y harina 
de trigo, vamos a revisar la tabla nutricional y ver cuál 
es el contenido de proteínas, si no está en porcentaje 
sacamos la relación en base a la unidad de medida en 
la cual se muestra, en el caso de esta torta la leche de 
soya tiene 25% de proteinas y la Harina de trigo tiene 
17%. En el caso del maiz este tiene 10% de pr

 Ingredientes 

1. Leche de Soya         25% de proteínas

2. Semilla de Jícaro    40% de proteínas 

3. Harina de Maiz       10% de proteínas

4. Harina de trigo        17% de proteínas.

La mezcla de la torta proteica debe quedar al 21% 
de proteínas, por lo que se procede a realizar los 
cálculos según Pearson.

Todos estos ingredientes se mezclan con miel de 
abeja hasta realizar una masa, se hace la prueba del 
puño.
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Colocamos en este orden los ingredientes para hacer 
los cálculos, el ingrediente y a la par el contenido de 
proteínas y después colocamos en el centro 21 que es 
el porcentaje que queremos en nuestra torta, puede 
variar según el requerimiento de proteínas de las 
abejas y lo que queramos experimentar, para este 
caso vamos a dejarlo al 21%. 

Realizamos una resta y los datos del resultado los 
vamos a ir colocando de abajo hacia arriba, es decir 
el resultado del primer ingrediente será la cantidad a 
usar del ultimo ingrediente descrito. 

Ej. Leche de soya 25%-21%=4 El resultado (4) lo 
ubicamos a la par del ultimo ingrediente que sería 
harina de trigo como se ve en el documento; después 
continuamos semilla de jícaro 40%-21%=19 y lo 
colocamos a la par de harina de maíz hasta completar 
el ultimo. Seguidamente sumamos los 4 resultados o 
dos resultados si la torta es de 2 y el siguiente paso 
es multiplicar por 100 y dividirlo entre el resultado de 
la suma y ese resultado si ya se coloca a la par. Esos 
resultados finales serian la cantidad a usar de cada 
ingrediente.

La suma de esos ingredientes al final nos debe dar 
100, que significa que es del 100% del alimento 
cuanto debo de agregar de cada uno.

A cada colmena se debe administrar una torta de 60 
gramos en papel o plástico; esta es la recomendación. 

Como hacer el cálculo de la cantidad de torta a 
realizar.

Ej. Para alimentar 10 Colmenas

Si a cada colmena le debo dar una torta de 60gr, 
realizar 600 gramos para cumplir.

60gr x 10 colmenas = 600gr

Realizaremos el cálculo para el primer ingrediente, 
leche de soya.

Nuestro resultado dice que por cada 100gr de torta 
debe tener 10.55 gramos de leche de soya.

Hacemos una regla de tres.

100gr = 10.55gr (leche de soya)                    

600gr =  X

Se multiplica 600 x 10.55 y se divide entre 100, 
eso es igual a 63.30gr de leche de soya.

Y de esta manera se realizan los cálculos para los 
demás ingredientes.

 Nota importante: 

El lugar donde se preparen los alimentos para las     
abejas (jarabes y/o suplementos proteicos), deberá  
cumplir con las normas básicas de seguridad 
e higiene,  tales como: limpieza, ventilación e 
iluminación, y  estar libre de contaminantes 
químicos, biológicos o de otro tipo.

Manejo de la colmena durante el flujo 
abundante de Nectar

Después de un periodo de falta de recursos 
alimenticios, las colonias de abejas estarán con 
poblaciones reducidas. Por lo tanto, los apicultores 
deberán preparar previamente sus colonias para 
recibir las  floraciones  con abundantes abejas y tener 
buenos rendimientos (pre cosecha). En condiciones 
naturales o cuando el apicultor no prepara sus 
colonias, las abejas se estimulan  cuando detectan las 
primeras floraciones. Este estímulo hace que la  reina  
ponga  más huevos, lo cual se traducirá en mayor 
población, sin embargo, es frecuente que en algunas 
regiones al inicio de la temporada de abundancia se 
presenten floraciones intensas, lo cual servirá para 
mejorar las condiciones poblacionales de la colonia, 
pero no para almacenar mucha miel. 

Debido a la abundancia de recursos alimenticios 
durante la temporada de floración, las colonias de 
abejas se fortalecen considerablemente, por lo que 
el apicultor debe estar atento a las necesidades de 
espacio de  sus  colmenas. En esta temporada es 
preferible que las colonias tengan espacio de más y  
no  que les falte. La falta de espacio provocará en 
la reina africanizada el instinto de formar enjambres 
y evasión. Este comportamiento puede ser evitado 
ofreciendo a la colmena espacio suficiente.
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Una colmena saludable sería aquélla que tenga una 
buena condición corporal (que no quiere decir tamaño 
o cajones superpuestos), sino cantidad de abejas por 
marco, cría y reservas (miel y polen), además de la 
ausencia de “manifestaciones de enfermedad”.

Factores de las enfermedades de las abejas 

Factores intrínsecos.

La especie, la raza, el género, y la edad, condicionan 
que una enfermedad se pueda desarrollar o   no, 
aunque estén presentes las causas determinantes del 
proceso. Se sabe, por ejemplo, que la leptospirosis 
es una enfermedad grave para muchos mamíferos, 
incluido el hombre. Sin embargo,   a una colmena de 
Apis mellifera se le pueden suministrar cualesquiera 
cantidades de esta bacteria  y no le ocasiona 
daño alguno. Asimismo, se conoce que la raza Apis 
mellifera ligustica (italiana), es más susceptible a las 
enfermedades que A. mellifera mellifera (Negra de 
Europa Occidental), y ésta más que las africanizadas. 
Respecto al género, hay enfermedades como la 
melanosis de la reina o   la denominada “celdas 
reales negras”, que son propias de la abeja reina y no 
afectan a las demás castas (obreras y zánganos). Es un 
hecho que la variabilidad entre colmenas, respecto 
a mecanismos defensivos conductuales, como la 
conducta higiénica y de acicalamiento, y otros rasgos, 
entre los que se destacan la baja atractividad de la 
cría y el acortamiento del período de operculación, 
ofrecen distintos niveles de resistencia o tolerancia 
a ciertas plagas y enfermedades apícolas.

Factores externos

Todos los factores externos al organismo y capaces de 
ocasionar o favorecer el desarrollo de determinada 
enfermedad, se pueden englobar en cuatro grupos de 
agentes: agentes físicos, agentes químicos, agentes 
biológicos y alteraciones del aporte nutritivo. Debe 
tenerse en cuenta que estos factores se manifiestan 
externamente en la colmena (macro ambiente), e 
influyen sobremanera en el ambiente interno de la 
colmena (microambiente), de manera que cuanto 
mayor sea la diferencia entre las condiciones de 
fuera y dentro, mayor será el esfuerzo a realizar, el 
gasto energético, el desgaste de la colonia (estrés) y 
más baja la productividad.

Agentes físicos 

La temperatura, las precipitaciones, la humedad 
relativa, la radiación solar y el viento son los agentes 
físicos que mayor incidencia tienen en   la salud de 
las colmenas.

Una colmena saludable en el trópico debe mantener 
la temperatura media de la cama de cría en un 
promedio de 34 grados. En este punto, la colmena 
funciona en condiciones óptimas y la cría se 
desarrolla satisfactoriamente.

y ventilarla para tener un óptimo suministro de 
oxígeno y aire fresco. El hacinamiento en la cámara de 
cría muchas veces provoca el instinto de enjambrazón 
(perjudicial para el apicultor). Si la temperatura es 
demasiado elevada, y la colmena  no  tiene  una  
ventilación  apropiada  y un adecuado drenaje del 
aire, mayor será la cantidad de espacio necesario para 
que las abejas mantengan una temperatura corporal 
óptima. Si las abejas no pueden ventilar la colmena 
adecuadamente la  temperatura  sube y las abejas 
tenderán a salir para mejorar la disipación de calor. 
Una humedad alta y una pobre ventilación hacen que 
las abejas tiendan a abandonar la colmena

En zonas donde la temperatura media supera los 35 
grados en algunas épocas del año, la colmena debe 
bajar la temperatura de la cámara de cría. Si es en 
época de floración conlleva que menos abejas vallan 
a pecorear.

Sanidad Apícola
19



GUÍA TÉCNICA DE APICULTURA 

Agentes biológicos 

Se refiere a una amplia gama de virus, rickettsias, 
bacterias, hongos (mohos), protozoos, nemátodos y 
artrópodos. Son capaces de establecer una relación 
que  resulta  nociva  para las abejas. Sin embargo, 
para los efectos prácticos, es necesario esclarecer 
cuáles provocan procesos morbosos, que alcancen la 
categoría de “problema de salud”. Entre estos agentes 
biológicos destacan: Loque americana (LA), loque 
europea (LE), nosemosis, varroosis, acarapisosis, 
tropilaelapsosis y la infestación por el pequeño 
escarabajo de la colmena Aethina tumida, llamada 
por algunos aetinosis.

Síntomas y signos generales de enfermedad en 
las abejas

Cuando se habla de manifestaciones clínicas  
suelen utilizarse términos tales como síntoma 
(alteración que se aprecia en el animal vivo durante 
el examen clínico), signo (manifestación que no se 
obtiene directamente sobre el animal), y síndrome 
(conjunto de síntomas y signos que caracterizan a 
una enfermedad). A veces es difícil determinar con 
precisión si se trata de un síntoma o un signo, y lo 
esencial no es la denominación. En la colmena se 
producen alteraciones que pueden tener asiento en 
las abejas adultas, la cría o la reina, y algunas que 
involucran a todas las castas y a la cría, como por 
ejemplo:

1. Aunque no son manifestaciones clínicas, llegar a 
un apiario y apreciar que la yerba prácticamente 
cubre las colmenas; están situadas muy cerca del 
suelo; demasiado juntas entre sí; sin caída hacia 
delante y con numerosos huecos o piqueras 
adicionales, eso nos indica claramente que las 
cosas no deben andar bien para las abejas. Si 
no hay una justificación seria, estas condiciones 
señalan que estamos más ante un tenedor de 
abejas que un apicultor.

2. La manifestación extrema de que algo anda muy 
mal en una colmena es la ausencia o pobreza de 
actividad de las obreras en la piquera, indicador 
frecuente de que está muerta o en ese camino. 
Por supuesto, sin llegar a tal extremo, una ojeada 
a las piqueras indica rápidamente las colmenas 
que deben estar en mejores o peores condiciones. 
Una pregunta: ¿Por cuáles colmenas se debe 
comenzar la inspección? R/ Se debe comenzar por 
las más fuertes y después por las más débiles. De 
esta manera evitamos que las enfermedades de 
una colmena débil pasen hasta las colmenas más 
fuertes del apiario. La inspección del interior de 
la colmena debe arrojar luz sobre el origen de tal 
despoblamiento.

3. La   observación   cuidadosa   del suelo debajo 
y delante de las colmenas permite detectar 
la presencia de abejas muertas (intoxicación, 
enfermedad infecciosa, pillaje), y crías 
momificadas (micosis), hormigas, y otros signos 
de la presencia de enemigos.

4. Si existe una gran excitación en el apiario puede 
estar ocurriendo una enjambrazón o haberse 
producido la intervención reciente de algún 
sujeto ajeno.

5. En ocasiones se produce el despoblamiento 
o debilidad de una colmena sin que se aprecie 
manifestación alguna de enfermedad. Cuando 
esto ocurre de manera aislada se pudiera atribuir 
a problemas con la puesta de la reina, pero 
si el fenómeno se masifica y llega a afectar al 
30 % y más de las colonias, como ha ocurrido 
en Norteamérica y Europa, hay que pensar en 
algo diferente, cuyas causas no se conocen con 
certeza hasta hoy (Síndrome del Colapso de las 
Colmenas).

6. Las  manchas  de  heces  fecales  líquidas en la 
piquera, las paredes o el fondo de la colmena 
indican diarrea, ya que en condiciones normales 
las abejas defecan fuera de la colmena. ¿Cuáles 
entidades patológicas pueden provocar esta 
manifestación?

7.  Las alteraciones del color, consistencia  y olor de la 
cría en cualquiera de sus estadios son indicadores 
de algún proceso morboso (infeccioso, tóxico, 
hipotermia, falta de agua…, o la combinación de 
varios de ellos).

8.  Un área de cría salteada, es decir, con numerosas   
celdas   vacías   entre   las ocupadas, puede indicar 
enfermedad de la cría, deficiencias en la puesta 
de la reina o consanguinidad.

9. Los panales de la cámara de cría ennegrecidos   
y lesionados indican su envejecimiento y 
no renovación oportuna, por lo que se van 
propolizando; se incrementa su tenor microbiano 
y se reduce la capacidad de sus celdas. Cuando 
la reina ovoposita en ellos se desarrollan abejas 
de menor tamaño y, finalmente, los rechaza y 
pasa a poner en el segundo cuerpo, si existe. Una 
colmena así sería improductiva, se debilitaría 
progresivamente, y cualquier agente   patógeno   
o   varios   de   ellos combinados le darían el golpe 
mortal, si antes no ocurre la evasión, tratándose 
de abejas africanizadas.

10. Las enfermedades de la reina se manifiestan en 
la colonia por reducción o cese de la puesta, y 
debilitamiento (despoblación) más o menos 
severa, primero de cría y, a continuación, de 
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abejas adultas. Cuando hay envejecimiento la 
postura es muy reducida, pero siguen siendo 
obreras las crías.

Enfermedades de las abejas y sus agentes 
etiológico

Se describen enfermedades que afectan a las 
abejas; con el fin de brindar mayor información a los 
apicultores sobre el rubro y mejorar el manejo de 
estas.

En Nicaragua lo que más afecta a las abejas es la 
Varroa y el escarabajo. Hay otras enfermedades 
descritas en este documento pero no tienen mucha 
importancia económica y son fáciles de manejar ya 
que son problemas relacionados al mal manejo de las 
colmenas; en el caso de la Loque Americana y Loque 
Europea se describen pero estas no están dentro del 
país.

Enfermedades parasitarias y enemigos naturales 
de la abeja melífera

La abeja es atacada por diversos parásitos: protozoos, 
artrópodos y otros, que constituyen para la apicultura 
mundial, agentes etiológicos de marcada repercusión 
económica, además de disminuir la resistencia de las 
familias (y de los individuos), por lo que favorecen 
la aparición de otros procesos causados por virus, 
bacterias y hongos.

1. Varroosis 

Definición y agente etiológico

Es una enfermedad parasitaria invasiva de las 
abejas, que afecta a todas sus castas, ocasionando 
el debilitamiento y con frecuencia la muerte de las 
colmenas y, de no intervenir el hombre, hasta la 
pérdida de la apicultura.

Ciclo Biológico

Dura entre siete y nueve días, aspecto importante a 
tener en cuenta para la lucha contra el parásito. Sigue 
las fases de huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y 
adulto. Los huevos tienen dimensiones de 0.60-0.67  
(± 0.3-0.4 milímetros), ovalados y blancos, con una 
fina membrana traslúcida que permite ver al embrión.

La hembra de Varroa deposita de cuatro a seis huevos 
en celdas con larvas de abejas (no operculadas), se 
alimenta, descansa y vuelve a poner huevos.

Este período dura dos días, de donde nace una 
larva con seis patas, la cual a    las 48 horas pasa 
a protoninfa (ocho patas), esférica, de color blanco 
vítreo. Alimentándose de hemolinfa, unas 48 horas 
después se transforma en deutoninfa, ovalada, corta 
y ancha, de color pardo, estado en el que permanece 
tres días. La deutoninfa sufre una muda final y da 
lugar al ácaro adulto (figura 39).

Después de copular, las hembras del ácaro fecundadas 
se fijan al cuerpo de las pupas de las abejas adultas 
y salen con las recién eclosionadas, localizándose 
sobre el cuerpo del insecto en el segundo y tercer 
espacio intersegmentario   del abdomen. Tras unos 
imprescindibles días de alimentación sobre abejas 
adultas, estos ácaros, a los que se les denomina 
convencionalmente “foréticos”, localizan una celda de 
obrera o más probablemente de zángano y penetran 
como “hembras fundadoras” para originar una nueva 
generación.

Se ha comprobado que las hembras fundadoras 
abren un orificio en la parte posterior y dorsal de la 
pre pupa de abeja, llamado punto de alimentación 
(ver figura siguiente), a donde deben acudir los 
estadios de la descendencia para alimentarse, 
debido a la incapacidad de sus piezas bucales aún 
no quitinizadas para perforar el tegumento del 
hospedero, formándose inmediatamente debajo el 
llamado “acúmulo fecal”, de color blanco, constituido 
fundamentalmente por ácido úrico.
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Los huevos que originarán hembras y machos 
de Varroa tienen similares dimensiones y su 
embriogénesis dura igual tiempo. El primero y único 
huevo que originará macho es puesto unas 60 horas 
después de la entrada de la hembra fundadora, y cursa 
por los mismos estadios evolutivos de la hembra, 
pero su desarrollo hasta adulto se extiende entre 
seis y siete días, en tanto los siguientes huevos que 
originarán hembras son ovipositados con intervalos 
de unas 30 horas; como el desarrollo de las hembras 
dura alrededor de un día menos, el primer macho y la 
primera hembra maduran casi al mismo tiempo.

Ciclo de vida de la Varroa 

La hembra adulta del parásito abandona la abeja 
adulta e ingresa en las celdas de cría  uno o dos 
días antes de la operculación (cría de obrera o de 
zángano). Más de una hembra puede ingresar a la 
misma celda.

Ésta deposita su primer huevo aproximadamente 60 
horas después que la celda ha sido operculada y, a 
partir de entonces, un huevo cada 30 horas. El primer 
huevo depositado en la secuencia originará un 
macho, mientras que los subsiguientes darán origen 
a hembras. Este periodo dura unos 12.5 días.

Aparecen los distintos estadios del ácaro: larva, 
protoninfa, deutoninfa y adulto. Cada  sexo presenta 
diferentes tiempos de desarrollo. Las hembras se 
desarrollan más rápido, por lo que la primera hembra 
de la progenie madura casi al mismo tiempo que el 
macho. Usualmente, el macho y una o dos hembras 
alcanzan la madurez (cría de obrera) y hasta cuatro 
hembras en cría de zánganos.

Los ácaros adultos se fecundan en la misma celda 
que han nacido. Si sólo ha ingresado una hembra 
la fecundación se produce entre hermanos, pero si 
ingresa más de una hembra puede existir exocría.

Cuando la obrera o el zángano han completado 
su desarrollo, emergen de la celda de   cría 
conjuntamente con las hembras de V. destructor 
que pueden recomenzar el ciclo, después de una 
fase forética de siete días, como promedio, sobre las 
abejas adultas.

Los machos y los estadios inmaduros que no han 
completado su desarrollo permanecen  en la celda 
y mueren.

Un ácaro puede intentar reproducirse hasta siete 
veces, pero la media de éxitos es de tres ciclos 
reproductivos durante su vida.

El desarrollo completo de huevo a adulto requiere 6.5 
días en el macho y 5.5 días en la hembra; por estadios 
-huevo, protoninfa y deutoninfa-, para el macho 30, 
52 y 72 horas, y en la hembra 20-24,  30 y 75-80 horas, 
respectivamente.

Efectos sobre el hospedero

El ácaro realiza  las  acciones  patógenas  clásicas  
(traumática,  expoliatriz,  mecánica,  tóxica y vectora), 
como consecuencia de las cuales se producen: 
desasosiego y alteraciones de      los movimientos; 
disminución de las proteínas y hemocitos sanguíneos; 
disminución de la producción de jalea real; 
degeneración del cuerpo graso (que juega importante 
papel en el metabolismo); reducción significativa del 
peso, tamaño y longevidad de las obreras; entrada de 
gérmenes; reducción de la puesta de la reina; y de la 
capacidad de vuelo y producción de semen por los 
zánganos.

Los efectos patógenos están estrechamente ligados 
al número de parásitos adultos y los estadios de 
desarrollo, y son debidos a: las lesiones mecánicas; 
la pérdida de proteínas        de la hemolinfa y los 
efectos tóxicos provocados por el parásito; además 
de la activación     de infecciones latentes por virus, 
y transmisión de infecciones bacterianas y micóticas. 
Es posible que altere las reacciones de defensa de las 
abejas adultas y la cría.

Diversas enfermedades secundarias han sido 
relacionadas con   la mortalidad, a veces explosiva, 
de las colonias. Tales son los casos de la ascosferosis, 
las virales y las bacterianas. Es capaz    de transportar 
sobre su cutícula Paenibacillus larvae, agente 
etiológico de la loque americana, afectar la postura 
de la reina y dañar la capacidad reproductiva de los 
zánganos
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Mecanismo defensivo de las abejas sobre la 
varroa

El grooming o acicalamiento, es un comportamiento 
por el cual la abeja ataca a la varroa que tiene 
adherida, mordiéndola, dañándola y quitándosela de 
encima (auto-grooming). Cuando no es capaz por sí 
misma, inicia una danza advirtiendo a otras obreras 
que lleven a cabo el ataque (halo-grooming).

Cuando la abeja lo consigue, varroa cae al piso de la 
colmena o es sacada directamente por la piquera.   El 
apicultor puede   evaluar   el grado de grooming de 
sus abejas utilizando un piso o fondo de rejilla en la 
colmena a estudiar, con bandeja extraíble. Introduce 
una lámina blanca, la extrae a las tres horas. Durante 
este tiempo no se recomienda manipular la colmena. 
Con una lupa, el apicultor debe diferenciar entre 
varroas vivas y muertas, tomando en cuenta sólo las 
muertas, debe cuantificar las que están dañadas por 
las abejas (mutilaciones de apéndices, ventosas o 
daños en el escudo dorsal).

Comportamiento Higiénico de las colmenas.

Esta característica está directamente relacionada con 
la sanidad  de las colonias. Existen investigaciones 
que demuestran que algunas abejas pueden detectar 
las crías  altamente  infectadas  con varroa. 

Este comportamiento puede medirse por diferentes  
pruebas como:

• Cría muerta por refrigeración. 

• Congelamiento con hielo seco. 

• Punción de la cría.

• Congelamiento con nitrógeno líquido.

Las pruebas de cría  muerta  por  refrigeración  y, 
sobre  todo  la  de punción de la cría, se adaptan 
muy bien para ser usadas por       la mayoría de los 
apicultores. Esta última consiste en matar las pupas 
de abejas con una aguja muy fina, haciendo una 
diminuta perforación a través del opérculo de la celda  
y  traspasando  la cría, posteriormente  se  devuelve  
a  la  colonia  y  se  esperan  24  o 48 horas para revisar 
la reacción de las abejas ante esta cría muerta, si son 
capaces de detectar, desopercular y retirar la cría 
muerta en este tiempo significa que es una colonia 
higiénica. Un alto comportamiento higiénico es aquél 
cuya remoción de las crías muertas supera el 75% de 
las celdas pinchadas o congeladas.

Como realizar un diagnóstico de Varroa

En Centro América el método de diagnóstico más 
común es el método de lavado jabonoso que se 
describe a continuación: (se puede realizar con 
alcohol).

Este consiste en utilizar un frasco de vidrio o plástico 
trasparente y se introduce agua con jabón (detergente), 
hasta la  mitad  del  frasco; se toma un panal que esté  
en  la  cámara  de  cría y se capturan la abejas dentro  
del  frasco con agua jabonosa, con el cuidado de que 
no introduzcamos a la reina. Una vez que hayamos 
capturado a las abejas en el frasco se remueve por 
unos 10 segundos y posteriormente utilizamos un 
embudo de plástico y en su salida la cubrimos con 
un pedazo fino de tela blanca  con el objetivo de que 
queden atrapadas las varroas en la tela. Después, se 
cuentan el número de abejas y varroa encontrados. 
Para que la muestra sea representativa se tiene que 
capturar un promedio de 100 a 200 abejas.

Para determinar el porcentaje de infestación de 
Varroa se aplicará la siguiente fórmula:
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Fuentes y vías de propagación de Varroa

Constituyen fuentes de infestación y vías para la 
propagación del parásito:

• Las colmenas infestadas y las colonias silvestres.

• Los zánganos parasitados que aceptan otras 
colonias sanas.

• Las abejas extraviadas y las ladronas o pilladoras.

• El intercambio de materiales de una colmena 
enferma a otra sana, entre          apiarios e incluso 
entre territorios.

• Introducción de material biológico infestado 
(reinas con abejas acompañantes, enjambres 
colonias de abejas).

• Trashumancia de la apicultura parasitada hacia 
zonas no afectadas.

Se sabe que los adultos de Varroa, son capaces de vivir 
en abejas adultas, sin la cría, por dos a tres meses en 
verano, y de cinco a ocho meses en invierno.

2. Escarabajo de las Colmenas 

Aethina tumida 

El Pequeño Escarabajo de las Colmenas Aethina 
tumida Murray, es un coleóptero originario de 
Sudáfrica, y fue encontrado en 1998 en apiarios de 
la Florida, USA, constituyendo un verdadero hallazgo 
en el continente americano, debido a su potencial 
patógeno para las colmenas de abejas melíferas.

Luego de los primeros hallazgos en USA, se detectó 
su presencia en Ohio, Georgia, Carolina del Sur y 
Carolina del Norte. 

Descripción y ciclo Biológico

El escarabajo adulto presenta un color café oscuro 
o negruzco, de 5 a 7 mm de largo, lo que representa 
aproximadamente un tercio del tamaño de una abeja 
obrera. 

Como todo insecto coleóptero, presenta cabeza, tórax 
y abdomen, y a su rígido exoesqueleto se suman sus 
alas posteriores, también coriáceas que cubren su 
abdomen, representando éste el volumen mayor del 
cuerpo del insecto.

De la misma forma que las abejas melíferas y las 
polillas de la cera, este escarabajo desarrolla una 
metamorfosis completa. 

El ciclo se inicia cuando las hembras fecundadas 
comienzan  la postura de huevos al interior de la 
colmena, de los cuales, luego de dos  a  tres  días  
eclosionan  las  larvas.  

Luego  de  un desarrollo de 10 a 16 días, las larvas 
se arrastran fuera     de la colmena y caen al suelo, 
donde se entierran y pasan      al estado de pupa. 
Este período de pupa dura entre tres y cuatro 
semanas, dependiendo de la temperatura ambiental, 
culminando con la emergencia de los adultos y su 
reingreso   a las colmenas, aproximadamente una 
semana después. 

El proceso completo dura de cuatro a cinco semanas y 
puede  realizarse varias veces en los meses de mayor 
temperatura ambiental, aunque en climas cálidos 
existen condiciones favorables durante todo el año.
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Efectos en la colmena 

Cuando la cantidad de escarabajos es pequeña, 
no se observan daños evidentes en la colmena. No 
obstante, el escarabajo pequeño puede aumentar 
significativamente el tamaño de su población y 
destruirla o sobre todo, perjudicar la producción y la 
calidad de  la  miel.  Los  escarabajos,  en sus diferentes 
estados intra  colmena,  se  alimentan  del polen y la 
miel  almacenada  por  las  abejas,  descomponen  la 
miel y destruyen las celdillas y las crías de las abejas. 

Las larvas del escarabajo producen el daño más 
notable, por cuanto ellas defecan en las celdillas 
donde se almacena la miel, lo que induce una 
fermentación de la cual emana un olor característico, 
determinando a su vez, que ella no sea un alimento 
atractivo para las abejas. Estas larvas también dañan 
la cera de las celdillas y panales, especialmente de 
aquellas recientemente construidas y que son las 
construcciones más delicadas. Cuando las alzas   son 
mantenidas por un cierto tiempo para su posterior 
cosecha, los escarabajos que se están multiplicando 
activamente, pueden dañar en forma significativa las 
fundaciones de cera y complicar bastante el proceso 
extractivo, con la consiguiente pérdida de tiempo y 
material.

Prevención

No realizar transumancia en lugares donde se ha 
identificado el escarabajo.

No comprar colmenas en lugares donde se ha 
detectado el escarabajo.

Control:

Realizar revisiones constantes y cambio de material 
viejo como panales, piso, cajas.

Mantener limpio de maleza s alrededor de la colmena. 

Si encontramos por lo menos un acaro, regar 
cal o ceniza alrededor de la colmena para evitar 
propagación y reproducción del insecto.

Mover o trasladar las colmenas para interrumpir el 
ciclo del insecto.

Enfermedades fungales o micóticas

1. Ascosferosis o cría enyesada

Definición

Con el nombre de ascosferosis, “cría enyesada” o “cría 
escayolada”, se conoce la enfermedad producida por 
el moho Ascosphaera apis. Constituye para muchos 
países un problema sanitario importante, ya que su 
impacto económico está dado por las pérdidas de 
producción que ocasiona debido a:

• Muerte de las crías, que llega a la despoblación 
de la colonia.

• Condiciona a la familia para que se instauren 
otros procesos morbosos.

• Se requiere eliminar gran cantidad de panales 
con cría enferma para lograr su control.

• Se encuentra ampliamente difundida y, en 
determinadas épocas y territorios, compromete 
a un elevado porcentaje de la población apícola.

• 

• 

• 
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Manejo integrado de la enfermedad 

El apicultor debe evitar que se presenten condiciones 
estresantes para la familia, lo que invariablemente 
predispone a la colmena para que se desarrolle 
la enfermedad. Debe puntualizar las medidas 
fundamentales:

Cambio de reina por una de procedencia conocida y 
mejor aún, certificada. Si  se  carece de criadero o 
de posibilidades para la compra, obtenerla de una 
colmena ya evaluada como higiénica.

Adecuar  el  número  de  colmenas   al   potencial   
melífero   de   la   zona   en   explotación.

Mantener una alimentación energética y proteica 
adecuada, en dependencia de la demanda de la 
colonia.

Impedir el crecimiento vertical forzado, de manera 
que la colonia disponga sólo  del espacio vital que es 
capaz de atender.

Mantener la colonia con una población de individuos 
alta o lo que comúnmente se llama “colonia fuerte”.

Renovar anualmente los panales de la cámara de 
cría. Los más viejos (negros).

Introducir en la explotación, líneas de abejas 
resistentes a la enfermedad, con marcados hábitos 
de higiene, que favorezcan la eliminación de las 
momias.

Impedir el derrame de miel en el emplazamiento o, 
por descuido, regar propóleos, polen y cera.

Ubicar las colmenas en terrenos altos que no se 
aneguen, con suficiente soleado y al resguardo de 
fuertes corrientes de aire en las piqueras.

Levantar la parte posterior del fondo de la colmena 
de uno a tres centímetros con respecto a la piquera, 
para que no se acumule agua de lluvia en su interior.

Colocar las colmenas sobre bases, con una altura no 
menor de 20 cm respecto al suelo.

Retirar del interior de la colmena el alimentador de 
bandeja o de cuadro, cuando el alimento ha sido 
consumido.

Aplicar alimentación individual, nunca colectiva.

Garantizar fuentes naturales de agua potable o en su 
defecto bebedero ubicado próximo al emplazamiento.

Manipular la colmena sólo en los casos que se 
requiera. Colocar, siempre  que  sea  posible, los 
panales de cría en la misma posición en que se 
encontraban cuando se abrió la colonia.

Evitar tratamientos preventivos con antibióticos, los 
que sólo logran crear disbacteriosis,  y contaminan 
los productos de la colmena.

Mantener materiales desinfectados y en buen estado 
constructivo, para impedir piqueras adicionales. Las 
grietas en las tapas favorecen la  entrada  de  agua  
de  lluvia.
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2. Aspergilosis

Definición

Es una enfermedad micótica que afecta a las 
abejas adultas y a la cría, y les ocasiona la muerte y 
momificación tornándose de una dureza tal que sus 
sinónimos hacen alusión a ella.

3. Septicemia

Definición

Es una enfermedad infecto contagiosa de la abeja 
adulta, que afecta más a las pecoreadoras y causa 
mortandad apreciable en la familia que la padece. 
Se encuentra muy difundida en América y diferentes 
países de Europa.

Enfermedades Bacterianas (No presentes en 
Nicaragua).

1. Loque Americana. 

La loque americana es una enfermedad grave de 
las crías de las abejas, producida por Paenibacillus 
larvae (subespecie larvae), que provoca la muerte de 
las crías de abejas y       su transformación en masas 
filantes y malolientes, que luego se secan, formando 
costras firmemente adheridas a las paredes y el 
fondo de las celdas.

2. Loque europea

Es una enfermedad bacteriana que afecta a la cría 
y provoca su muerte antes de la operculación de la 
celda.
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