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Apicultura
HISTORIA  DE  LAS  ABEJAS

Las abejas, hacen su aparición en el mundo, en las

postrimerías de la era terciaria, hace unos 150 millones

de años, podemos decir entonces, que su presencia es

anterior a la del hombre.

Desde tiempos remotos, merecieron la atención de

éste, cuando descubrió que el fruto de su trabajo, la

miel, era una sustancia dulce con la que pronto

aprendió a mejorar sus alimentos. Todos los pueblos de

la antigüedad las consideraron sagradas, viendo en

ellas un símbolo de trabajo, pureza y ahorro.



ENJAMBRE   SILVESTRE



HISTORIA  DE  LAS  ABEJAS

Figuran en la mitología

griega, siendo ARISTEO el

primer apicultor. Los

romanos, los egipcios, los

judíos, asirios e hindúes, las

mencionan muy

especialmente y la miel es

uno de los componentes de

recetas medicinales



Aristófanes y Plinio se ocuparon de ellas, en uno de los cuatro
libros de Las Geórgicas, Virgilio detalla su organización y sus
costumbres

Hasta el descubrimiento de la caña de azúcar, cuyo consumo

se intensificó en detrimento de la miel, ésta había sido durante

muchísimo tiempo el único endulzante que había conocido la

humanidad. Fue recién en las postrimerías del siglo pasado,

en que estudiosos como :

Ivan Swwammerdam (A mediados del siglo XVII), Holandés

que deseca la abeja para dar a conocer su estructura.

Renato Antonio de Reamur, completa el estudio anatómico

de Swammerdam y descubre la teoría del enjambre. Además,

inventa la colmena de observación con paredes de cristal.



HISTORIA  DE  LAS  ABEJAS

 Francisco Huber (Ginebra 1950), queda ciego en su juventud y

se entrega de lleno a la investigación de las abejas, no había

visto nunca un panal, pero tuvo a su criado BURNENS, el nos

reveló la magia del vuelo nupcial.

 Joham Dzierzon (Cura Saleciano), descubre la partenogénesis,

así como, las abejas pueden construir sus panales en marcos.

 Lorenzo Langstroth (Filadelfia-USA); perfecciona el invento de

Dzierzon, mediante colmenas móviles con bastidores.

 Johanes Mehring (Alemán); inventa la cera estampada, para

facilitar el trabajo de las abejas.

 D. Hrushka (Mayor Austriaco), inventa el extractor de miel.



INTRODUCCIÓN : TECNOLOGÍA DE LA APICULTURA

 Las abejas son insectos que tienen sus
propias costumbres.

 Su vida es diferente a la del hombre y
por eso tienen el cuerpo y órganos
especiales para realizar sus tareas.

 Su tiempo de vida es corta.

 En pocos días la rutina de su trabajo
cambia de acuerdo a las necesidades
de la colonia.

 Desde que las abejas aparecieron en la
tierra su comportamiento no se ha
modificado.

En consecuencia: el éxito del apicultor dependerá del
conocimiento del comportamiento de sus abejas, para trabajar
con ellas con poco riesgo.

Apicultor observando el 

trabajo de las abejas.



LA  ABEJA

• Insectos (tienen 6 patas) del orden de
las HYMENOPTHERA (el que agrupa
a abejas, hormigas y avispas).

• El nombre científico de la abeja de
mayor importancia en el mundo es el
Apis mellifera,



RAZAS (VARIEDADES)  DE  ABEJAS

 UNICOLOR CAPENSIS ADANSONI 1

 CARNICA LIGUSTICA MAJOR

 LAMARCK II NUBICA SCUTELLATA

 ADAMI IBERICA CARPATICA

 INTERMESSA SICULA CYPRIA

 FASCIATA SYRIACA CAUCASICA

 CECROPIA



ABEJAS  NATIVAS  AMAZONICAS

De la familia APIDAE, merecen especial atención :

 La caba, abeja negra y pequeña que hace sus panales en los agujeros de
los árboles, especialmente en la capirona.

 Arambasa (Trigona amazonensis), abeja que produce unos panales de
miel bastante líquidas, con apelotonamiento similares a caramelos.

 Ramiche (Tetragonisca angustula) (Latreille, 1811)**, especies de color
amarillo-anaranjado.

 Pachucito (Melipona eburnea).

 Abeja negra (Melipona spp.), son las abejas sin aguijón, tienen una gran
importancia en la cultura amazónica, la miel que producen mezclado con
vegetales o un poco de aguardiente es utilizado para tratar diferentes
enfermedades.

** Especies nativas de la zona que producen “miel del monte”.



ABEJAS NATIVAS AMAZÓNICAS

 Eulaema meriana (Olivier, 1789)* “Ronsapa”.

 Scaptotrigona sp. 1** (posiblemente sp. Nov.) “Ullo mapa o
caballo verga”.

 Trigona (Terragona clavipes) (Fabricius, 1804)**

 Trigona (Trigona sp.) 1** “Amo”.

 Trigona (Trigona sp.) 2**

 Trigonisca sp. ** “Lameojo”.

 Euglossa cognata Moure, 1970*.

 Euglossa cognata Friese, 1898*.

*  Especies que polinizan orquídeas.

** Especies nativas de la zona que producen “miel del monte”.



BENEFICIOS  DE  LA  ABEJA

 La miel, la obtienen del néctar
de las flores de especies
melíferas. La abeja liba el néctar
y lo almacena en el buche
melario.

 El polen, lo recogen de las
anteras de las flores llevándolo
en las patas posteriores.

 La cera, es producido por las
glándulas cereras en forma de
escamas.

 La jalea real, es producida
por las glándulas
hipofaringeas, ubicadas en la
cabeza de abejas nodrizas.

Abeja recolectando 

néctar



BENEFICIOS DE LA APICULTURA

 El propóleo, lo recogen de las
resinas que se encuentran en
las cortezas y yemas terminales
de algunas plantas.

 El veneno, en apicultura
tecnificada se extrae con
trampas especiales.

 Los enjambres, se producen en
primavera, cuando de las
colonias más pobladas escapa
la mitad de la población con su
reina, formando colonias
silvestres.

 Las reinas.

 Los núcleos.

Abeja recolectando 

propóleo



BENEFICIOS INDIRECTOS DE LAS 

ABEJAS

Polinización de cultivos, las
abejas ayudan a :

 Mejorar la cantidad y el
tamaño de los frutos.

 Mejorar la producción de
semillas, con mayor cantidad.

Indicador de condiciones
ecológicas óptimas para la
vida. Las abejas visitan
muchas plantas silvestres que
tienen un gran valor
medicinal.



Los miembros de la colmena:



 Que solo hay una, y es 

la única capaz de poner 

huevos fecundos, de 

donde nacen hembras 

(obreras y reinas) y 

óvulos sin fecundar, de 

los que nacen machos.

 Morfológicamente tiene 

el cuerpo alargado, las 

patas también son 

mayores y parece tener 

las alas más cortas.



 Como es la madre de 

todas las abejas de la 

colonia, su único deber 

con la comunidad es 

poner huevos; y para ello 

realiza el VUELO 

NUPCIAL o de 

APAREAMIENTO más o 

menos a los 5 días de 

nacida, donde copula 

con 10 ó más zánganos. 



y más o menos 4 días
después del
apareamiento, inicia la
postura.



 Para mantener activa su 

presencia entre las abejas, 

algunas glándulas de la 

reina producen un olor 

complejo llamado la 

SUBSTANCIA DE REINA; 

la cual es distribuida a 

través de la colonia por la 

llamada CORTE.

Aquí observamos LA REINA Y SU CORTE

Es decir las abejas que alimentan, limpian y toman el olor o

substancia de la reina para luego pasarlo a otras abejas y

así continuar dispersándolo por toda la colonia.



 Son los miembros más
numerosos de la colonia,
Realizan diversas funciones:
NODRIZAS, el cuidado y
alimentación de las crías.
ESCULTORA y
TAPIZADORA, recibe cargas
de polen, producen cera,
limpia la colmena de toda
clase de impurezas y
transforman el néctar en
miel. GUARDIANIA, defensa
de la colonia, consiste en
avisar a toda la familia sobre
la presencia de cualquier ser
extraño.



PECOREADORAS,

recolecta y transporta

néctar, polen, propoleo, y

agua.

*OBRERAS

PONEDORAS, en

apicultura descuidada,

cuando la colmena

permanece sin reina

por mucho tiempo,

algunas obreras se

convierten en “falsas

reinas” empiezan a

poner óvulos sin

fecundar.



 Son los machos de la
colonia y se originan
de óvulos sin
fecundar.

 El cuerpo es mayor
que el de las obreras o
de la reina;

 Los ojos cubren casi
toda la cabeza .

 El extremo posterior
del abdomen es romo
y cubierto por un
penacho de pequeños
pelos.



 No tienen aguijón.

 Su única función es la
de reproducción,
fecundar a la reina.

 Una colonia fuerte
soporta unos 400-500
zánganos pero en
épocas de escasez de
recursos alimenticios,
son expulsados de la
colonia.



Apicultor observando los beneficios indirectos que 

realizan las abejas : Se incrementa la producción de 

frutos de cítricos debido a la intensa polinización.



Cera estampada



Ahumador

Máscara de apicultor  .



Botas.
Sombrero

Guantes.



Palanca universal.
Overol.



Enjambres o familias de abejas.



Otros equipos:



Los Miembros De La Colmena:



Que solo hay una, y es 
la única capaz de 
poner huevos :
fecundados, de donde 
nacen hembras 
(obreras y reinas) y 
óvulos sin fecundar de 
los que nacen machos.

-Morfológicamente 
tiene el cuerpo 
alargado, las patas 
también son mayores
y parece tener las alas
más cortas.



 Como es la madre de 
todas las abejas de la 
colonia, su único 
deber con la 
comunidad es poner 
huevos;y para ello 
realiza el VUELO 
NUPCIAL o de 
APAREAMIENTO
más o menos a los 5 
días de nacida, donde 
copula con 10 ó más 
zánganos, 



y más o menos 4 
días después del 
apareamiento, 
inicia la postura.



 Para mantener activa su 
presencia entre las abejas, 
algunas glándulas de la 
reina producen un olor 
complejo llamado la 
SUBSTANCIA DE 
REINA; la cual es 
distribuida a través de la 
colonia por la llamada 
CORTE.

Aquí observamos LA REINA Y SU CORTE

Es decir las abejas que alimentan, 

limpian y toman el olor o substancia 

de la reina para luego pasarlo a otras 

abejas y así continuar dispersándolo 

por toda la colonia.



 Son los miembros más 
numerosos de la colonia,
Realizan diversas 
funciones: NODRIZAS, el 
cuidado y alimentación de 
las crías. ESCULTORA Y 
TAPIZADORA, recibe 
cargas de polen, produce 
cera, limpia la colmena de 
toda clase de impurezas y 
transforman el néctar en 
miel. GUARDIANIA, 
defensa de la colonia, 
consiste en avisar a toda la 
familia sobre la presencia 
de cualquier ser extraño.



PECOREADORAS, 

recolecta y transporta 

néctar, polen, propoleo,  

y agua.

* OBRERAS 

PONEDORAS, en 

apicultura 

descuidada, cuando 

la colmena 

permanece sin reina 

por mucho tiempo, 

algunas obreras se 

convierten en “falsas 

reinas” empiezan a 

poner óvulos sin 

fecundar.



- Son los machos de la 
colonia y son 
producidos de óvulos 
sin fecundados.

- El cuerpo es mayor 
que el de las obreras o 
de la reina;

- Los ojos cubren casi 
toda la cabeza .

- El extremo posterior 
del abdomen es romo 
y cubierto por un 
penacho de pequeños
pelos.



- No tienen aguijón.

- Su única función es 
la de reproducción, 
fecundar a la reina.

- Una colonia fuerte 
soporta unos 400 
zánganos pero en 
épocas de escasez de 
recursos alimenticios, 
son expulsados de la 
colonia.



http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/medellin/b4040/lecciones/cap01/
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/medellin/b4040/lecciones/cap01/


El Apiario/Colmenar:
Localización

El sitio escogido para 

el apiario debe 

presentar condiciones 

de comodidad y 

seguridad tanto para el 

apicultor, la 

comunidad como para 

el bienestar de las 

abejas; 



 Por esto, deben estar 
distanciado a 150 -
200 metros de 
viviendas habitadas.

 Establos,

 Caballerizas, 

 Porquerizas,

 Gallineros, 

 Vías públicas

 y cultivos 
mecanizados. 



 Además las colmenas deben estar alejadas más de tres 

km de:



 El apiario debe localizarse 

en un sitio plano, nivelado 

y seco, 

 con tránsito libre 

alrededor de las colmenas 

; si no es posible, 

entonces, 

 se localiza en la parte más 

suave de la pendiente; de 

manera que las abejas 

suban livianas y bajen 

cargadas.

 Además, debe estar con 

sombra e ingreso de rayos 

solares.



Deberá estar rodeado:

 de un cerco de 
alambre 

 o empalizada 

 y de árboles altos y 
fuertes que sirvan 
como cortinas rompe 
vientos que obliguen a 
las abejas a subir 
cuando salen al campo 
para pecorear, 
enjambrar o 
defenderse; 



 El agua es un elemento 

indispensable

 De  ser posible agua 

natural, 

 o de lo contrario se 

deberán instalar bebederos 

de agua corriente y limpia. 

 No deben usarse aguas 

estancadas pues son focos 

de enfermedades. 



La Colmena
 Debe ser construida con las medidas oficiales

respetando el “Espacio Abeja” de 6 a 9 mm que es
lo necesario para permitir el libre tráfico y trabajo
de las obreras.

 Está constituida por: piquera, cámara de cría (10
bastidores) cámara de miel (9 bastidores) entre
tapa, y tapa.



Poblamiento.

Para conseguir que las abejas pueblen las colmenas, el
apicultor debe seguir las siguientes recomendaciones:

 - Comprar familias ya establecidas.

 - Comprar un núcleo con reina fecunda.

 - Recoger familias de abejas alojadas en el techo de las
casas, troncos de los árboles, llantas, etc.

 - Recoger enjambres en colmenas con cera preparada.

 - Desdoblando colmenas fuertes en dos o tres partes.

 - Colocar colmenitas entre los árboles para la captura de
enjambres.

 - Los enjambres recogidos del monte deben ser puestos en
observación para prevenir la posibilidad de que estén
enfermas.




