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1. Para dar respuesta si hay enfermedades y
plagas diagnosticadas o no diagnosticadas en
San Martín

COMO UNA POSIBLE 
EXPLICACIÓN A LA 

BAJA PRODUCTIVIDAD

DEBERÍAMOS CREAR 
UN REGISTRO EN EL 

COLMENAR





2. CANTIDAD DE RESERVAS DE MIEL y POLEN

A partir de ello podríamos determinar 
el nivel de nutrición







Zánganos

Calificación Evaluación descriptiva Actividad en 
la piquera

1 Ausencia reservas de miel, ni pan de abejas Sin actividad

2 Presenta escaso pan de abejas y poca miel Escasa
actividad

3 Tiene 1 panal de pan de abejas y miel en los 
arcos de los panales de cría. Cámara de miel 
vacía (sin miel)

Intensa 
actividad

4 En el nido de cría tiene 2 panales de pan de 
abejas, miel en los arcos de panales de cría y 
miel en el alza.

Actividad muy 
intensa



Abreviatura Calificación descriptiva Porcentaje de 
limpieza

CH COLMENA HIGIÉNICA 80% o más

CNH COLMENA NO HIGIÉNICA Menos de 80%







ASEO QUE SE REALIZAN 
LAS ABEJAS

AUTO LIMPIEZA QUE 
SE REALIZA UNA ABEJA



4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS  

PANALES

Requisito para calificar cuando el panal es viejo y requiere
su eliminación (reciclaje), base para controlar la masa
infectante a partir del cual la enfermedad se recicla.

5. POSTURA DE LA REINA

A mayor prolificidad, mayor productividad.



Se considera en la atención planificada 

sobre su actividad apícola

6. CALIFICACIÓN DE LA PROFESIONALIDAD 

DEL APICULTOR

Se aplicamos esta metodología en la

actividad y análisis de nuestras acciones

podremos estar más cerca de responder

su hay enfermedades diagnosticadas o que

aún no están diagnosticadas en la región

como una explicación a la baja

productividad, o si ponemos más atención

al esquema que explica los factores que

favorecen el ingreso de enfermedades.















Fuente: Dr. César Eduardo Tapia: Un nuevo concepto en Sanidad Apícola 2010.
Abejas del Perú



La región San Martín, tiene condiciones geográficas-climáticas
muy especiales en el mundo para hacer apicultura y esto se debe
al valor agregado que debe regir nuestra calidad y nuestros
precios.


