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CAPÍTULO I 

APICULTURA 

 

 

LECCIÓN 1 

LA VIDA EN LA COLONIA 

 

 

 

 «Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida».  

Albert Einstein 
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CONTENIDO 

Objetivos. 

Definiciones de los elementos de la apicultura.  

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta lección el participante estará en la capacidad de: 

1. Identificar cada uno de los elementos que hacen parte de la apicultura. 

2. Diferenciar las definiciones de colonia y colmena. 

3. Describir el ciclo de vida de una abeja. 

4. Señalar las funciones y localización de las glándulas hipofaríngeas y cereras. 

¿QUÉ ES LA APICULTURA? 

 

La apicultura es una actividad económica dedicada a la crianza de abejas de forma 

integral. A menudo, esta práctica es utilizada para obtener los productos que 

generan y recolectan las abejas africanizadas apis mellífera.  

La apicultura es practicada por personas denominadas apicultores, quienes 

realizan labores como control de la población de abejas, extracción de miel y 

polen, cuidado de enfermedades de las abejas; entre otras. 
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Los primeros orígenes conocidos de esta actividad datan varios años antes de 

Cristo, con la civilización Egipcia. Los egipcios valoraban la apicultura como 

profesión puesto que la miel era el único endulzante conocido por ellos. Se cree 

además, que el arte del embalsamiento lo observaron de las abejas quienes 

utilizan el propóleo para cubrir diferentes animales invasores, una vez muertos, 

para prevenir su degradación orgánica dentro de la colmena. 

La apicultura está directamente relacionada con la polinización, lo cual permite 

dividir la apicultura en dos tipos: la apicultura fija y la apicultura migratoria. 

Según los calendarios florales de las diferentes zonas geográficas, los apicultores 

migratorios llevan sus colonias a laborar en los campos mientras que los 

apicultores fijos las mantienen en los apiarios durante todo el año. Existen 

variaciones en la forma en que se practica en general: hay apiarios especializados 

en tipos de flores produciendo miel y polen de características propias del 

apicultor respectivo; a su vez existen apiarios dedicados exclusivamente a la 

producción de material biológico o jalea real y demás productos directos. 

Existen más prácticas similares en la tecnificación de la explotación razonable de 

las abejas, una de ellas es la meliponicultura que se encarga del cultivo de abejas 

melíponas, sin aguijón. 

 ¿QUÉ ES UNA ABEJA? 

 

Una abeja es un insecto himenóptero, es decir, un insecto de alas membranosas y 

traslúcidas; generalmente de color pardo oscuro, con el cuerpo velloso y  el 

aparato bucal alargado en forma de lengua. Produce la cera y la miel y se alimenta 

del polen y el néctar de las flores. 
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Taxonomía: la abeja africanizada colombiana se clasifica dentro del reino animal 

como de clase insecto, de orden himenóptero. Pertenece a la familia apidae, 

subfamilia apinae y tribu apini. Es de género apis, subgénero mellífera y especie 

mellífera. 

Hay otras especies del mismo género que no serán tratadas acá y esas son: apis 

africana (africana), apis caucásica (montañas del caúcaso), apis lingustica 

(Italiana), apis cárnica (Eslovenia) y apis cecropia (griega del sur). 

Morfología: La abeja puede dividirse macroscópicamente en tres partes: cabeza, 

tórax y abdomen. Sus características pueden variar según los factores medio-

ambientales a los que se enfrenten los individuos, por ejemplo la separación 

geográfica o factores de selección natural. 

Las abejas sufren una metamorfosis completa durante su ciclo vital, pasando de 

huevecillo a larva, de larva a pupa y de pupa a una abeja adulta.  

En la figura 1 se puede detallar la anatomía interna y externa de la abeja desde las 

antenas y la lengua en forma de trompa hasta el aguijón y todo su aparato 

Figura 1 Morfología de la abeja 
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excretor de veneno. Cabe resaltar la ausencia de la demarcación de un 

componente anatómico importante: la glándula hipofaríngea; la cual 

estudiaremos con detalle a continuación. 

La glándula hipofaríngea, es una glándula exocrina ubicada justo debajo de la 

faringe, al interior de la cabeza de la abeja. Cada glándula consiste en un tubo 

largo y espirado al cual están conectados, mediante cortos tubos laterales, varios 

cientos de pequeños cuerpos lobulares denominados acinis, que tienen la forma 

de granos de uva, y cuyo tejido glandular produce el alimento larval. Está glándula 

se ausenta en el zángano y es muy rudimentaria en las reinas. 

Este alimento larval juega un papel muy importante en el desarrollo del material 

biológico de la colonia (crías), en especial a la hora de elaborar reinas.  

El método de alimentación por el cual reciben las crías este alimento producido 

por la glándula se denomina trofilaxis, el cual consiste en transmitir el alimento 

larvario (bien sea papilla real o jalea real) a través de la trompa hacia la cría.  

Adicionalmente, existe otra glándula exocrina importante relacionada con los 

procesos de la apicultura: la glándula cerera. Estas glándulas se ubican en la parte 

inferior del tórax y el abdomen de la abeja y su exudado principal es la cera. Tal 

cera es utilizada por las abejas para construir la colmena y repara estructuras del 

panal.  

Importancia: Las abejas juegan un papel extremadamente importante en la vida 

de los seres humanos y el desarrollo de cualquier ecosistema terrestre: son las 

responsables mayoritarias de la polinización.  

La polinización es un proceso fundamental para que las plantas puedan producir 

cualquier tipo de semillas o frutos. En este procedimiento se realiza un 

intercambio de polen entre las flores y tiene como fin último garantizar la 

reproducción de floral. Todos los alimentos derivados de las semillas (arroz, maíz, 

guisantes, frijoles, leguminosas, nueces, entre otros) son dependientes de este 

proceso.  

Las abejas facilitan el viaje del polen desde las anteras (partes masculinas de la 

flor) hasta los estigmas de la misma o de otras flores (las partes masculinas) 

puesto que su cuerpo cubierto de pelos recoge fácilmente los granos de polen 

una vez la abeja se acerca a la flor. Además, las abejas suelen visitar únicamente 

un tipo de flor por cada salida a pecorear (a recolectar polen) y recoge cantidades 
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necesarias para su alimento y el de la colonia; movilizando cantidades 

increíblemente altas de gametos para la reproducción de las plantas. 

De esta forma, las abejas juegan un papel vital en la vida de cualquier animal 

terrestre; incluyendo los humanos. 

CICLO DE VIDA DE UNA ABEJA 

 

Castas: Las abejas se diferencian en tres castas: las abejas obreras, las 

abejas reinas y lo zánganos. De las esta diferenciación salen dos tipos 

de abeja hembra, reina y obrera; y un tipo de abeja macho, el zángano.  

Las castas de abejas se diferencian por su tamaño y apariencia, además 

que por sus funciones en la colonia, y sus ciclos de desarrollo varían 

desde el momento en que se coloca el huevecillo.  

OBRERAS 

1- La reina coloca el huevecillo en una celda hexagonal dispuesta de forma 

semihorizontal.  

2- Durante los tres días siguientes una obrera joven llena la celda con jalea real 

por medio de trofilaxis.  
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3- Seis o siete días más tardará para alcanzar el tamaño máximo larvario. 

4- Una abeja obrera opercula (sella la celda) la celda con la larva adentro. 

5- Un día después de operculada, la larva se transforma en pupa.  

6- Una vez pupa, tomará de 9 a 10 días para que la pupa abandone la celda en 

forma de abeja obrera adulta. 

ZÁNGANOS 

1- La reina coloca el huevecillo en una celda hexagonal más ancha y profunda que 

la de una obrera pero también dispuesta de forma semihorizontal.  

2- Durante los tres días siguientes una obrera joven llena la celda con jalea real 

por medio de trofilaxis.  

3- Al igual que la obrera, seis o siete días más tardará para alcanzar el tamaño 

máximo larvario. 

4- Una abeja obrera opercula (sella la celda) la celda con la larva adentro. 

5- Un día después de operculada, la larva se transforma en pupa.  

6- Una vez pupa, tomará de 13 a 14 días para que la pupa abandone la celda en 

forma de abeja obrera adulta. Aproximadamente cuatro días más que una abeja 

obrera. 

REINAS 

1- La reina (o en casos extremos se toma un huevo de obrera y se modifican sus 

condiciones) coloca el huevecillo en una celda especial denominada realera. Esta 

celda es profunda y de forma vertical.  

2- La realera es llenada con jalea real por obreras durante todo su proceso de 

nacimiento. Esta forma de alimentación es denominada aprovisionamiento real. 

3- Al igual que la obrera, en tres días comienza su estado larvario. Alcanza su 

tamaño máximo de larva en cinco o seis días. 

4- Un día después de alcanzado su tamaño máximo como larva, esta se 

transforma en pupa.  

5- Entre 6 o siete días tarda la reina para estar lista para salir de la realera. 
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En la siguiente tabla se resume el ciclo de vida de las abejas (ver tabla 1). 

 

 

Tabla 1: Etapas de nacimiento de una abeja por tiempos en días. 

 

¿QUÉ ES UNA REINA? 

 

 REINA OBRERA ZÁNGANO 
HUEVECILLO 3 3 3 

LARVA 5.5 6.5 6.5 

PREPUPA 1 1 1 

PUPA 6.5 9.5 13.5 

TOTAL 15.5 19.5 24 

VIDA MEDIA AL 
NACER 

4 AÑOS 45-60-70 NR 
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La abeja reina es la única hembra con órganos reproductivos desarrollados en la 

colonia. Este desarrollo se debe a la dieta estricta de jalea real. Cuanto más se le 

alimente con este producto apícola, más estará en capacidad de producir 

huevecillos. De esta manera se puede llevar a cabo un control poblacional.  

La abeja reina juega un papel importante dentro de la colonia pero el término 

«reina», que le es dado por el hombre, quizá no sea el más preciso. Esta abeja 

puede ser reemplazada cuando muestre bajo rendimiento, vejez, o por 

condiciones internas en la colonia. Todo el tiempo debe estar en trabajo de 

creación de crías y depende de las obreras nodrizas que le rodean.  

Otra función adicional que desarrolla la abeja reina es de liberar feromonas 

(partículas odoríficas) para inhibir el aparato reproductor de las demás abejas 

hembras (obreras) y para establecer un diferenciamiento social entre las 

diferentes colonias que puedan habitar una zona. Este olor también les ayuda a 

identificar la localización de la colonia cuando llegan a desorientarse.  

La generación de reinas para el establecimiento de nuevas colonias es un 

fenómeno particular: solo en situaciones de sobrepoblación (cantidad de 

individuos mayor a 80000 aproximadamente), cambios marcados del hábitat o en 

desequilibrios entre el polen y la miel de la colonia se dará paso a la creación de 

nuevas reinas. 

Cabe resaltar que en una colonia solo puede quedar definitivamente una reina y 

por eso se llevan a cabo procesos de enjambración. (Ver MR 13).  

VUELOS NUPCIALES 
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Una abeja reina recién creada por una colonia debe realizar el proceso de 

fecundación antes de quedarse con la colonia o partir con una parte de la misma 

hacia el establecimiento de una nueva sociedad de abejas. 

La abeja reina adulta virgen pasa aproximadamente 5 días en el interior de la 

colonia identificando la colmena y a su población. Después de ello, la nueva reina 

saldrá, sin acompañantes, a realizar vuelos de apareamiento denominados vuelos 

nupciales en los que realiza cruces a las zonas odoríficas demarcadas por las 

feromonas de las demás colonias quedando en el área de vuelo de los zánganos 

de otras sociedades de abejas.  La reina suele realizar varios (poco más de tres) 

vuelos y almacena en la espermateca (almacén de semen) los espermatozoides 

recibidos de varios zánganos de varias colonias distintas. De esta manera se 

garantiza la variabilidad genética y se evitan las enfermedades de homocigoto 

recesivo, comúnmente proliferadas por endogamia de especies.        

Una vez fecundada la reina sólo abandona su colmena si se produce un enjambre, 

quedando una hija en su lugar, mientras ella abandona la misma con un grupo de 

abejas obreras para dar origen a una nueva colmena o colonia. 

¿QUÉ ES UN ENJAMBRE?  

 

 

 

La enjambración es un proceso que se da en las colonias cuando han obtenido un 

grado de desarrollo sostenible y alto. Este fenómeno consiste en la creación de 

nuevas reinas para la división de la colonia en varios grupos: un grupo que se 

mantiene en la colonia con una reina, generalmente nueva, y según la cantidad de 
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reinas restantes en grupos viajeros. Esos grupos viajeros son los denominados 

enjambres. Los enjambres a su vez se dividen en dos tipos: primarios y 

secundarios. 

Los primarios se caracterizan por llevar una mayor cantidad de abejas y 

generalmente van con la abeja más longeva; es decir, la reina que estaba 

establecida en la colonia.  

Los secundarios son enjambres de menor cantidad de abejas y generalmente van 

con las reinas vírgenes. 

Se deben diferenciar los enjambres de las migraciones por evasión. Las 

migraciones por evasión son casos en que toda la población abandona la colmena 

por alguna consideración de un riesgo de muerte y se establece en otro sitio, 

comenzando de nuevo a construir su material ceroso.  

Dado que los enjambres no tiene un material físico para defender (panales o 

colmenas), es poco común que los enjambres sean altamente defensivos 

(ataquen ante la menor provocación) y pueden tener un manejo sencillo que será 

descrito más adelante. 

 

¿QUÉ ES UNA OBRERA? 
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La abeja obrera es la casta más abundante en cualquier colonia y contribuye con 

las labores más relevantes para el correcto funcionamiento de su sociedad. 

A continuación se describen los procesos que desarrolla, en los días después de 

eclosionar: 

1-2: La obrera recién nacida limpia la celda y remueve el opérculo y realiza 

labores de calentamiento de la zona de crías. 

3-5:   Entre los tres y cinco días de libre, se desempeña en la alimentación para las 

larvas de más de 3 días (con miel y polen). 

6-14:  Desde el sexto día y hasta el día 14 de nacida, la obrera alimenta con jalea 

real a las larvas menores a tres días. 

14-18:  Del día 14 al 18 de haber dejado la celda, esta abeja se dedica a madurar 

néctar, producir cera, construir panales y realiza sus primeros vuelos de 

orientación. 

19-21:  La obrera desempeña tareas de vigilancia de la colonia desde la piquera de 

la colmena. 

21+:  Desde el día 21 hasta su muerte se dedica a pecorear, es decir; a colectar 

néctar, polen, agua o propóleo. 

La obrera de más de 21 días, desarrolla un sistema de orientación basado en el sol 

(con una especie de sextante polarizado que lleva en su sofisticado ojo) y lo 

transmite a las demás con una danza en forma de ocho en la que se agita. Con 

esta danza marca distancias del alimente, cantidad de azúcar disponible y la 

dirección. Para mayor profundidad se recomienda ver el documental «Ciudad de 

las abejas» de Moody Science Videos.  

¿QUÉ ES UN ZÁNGANO? 

El zángano es una casta de abejas que se distingue morfológicamente por ser los 

únicos machos de la colonia. Son más grandes y peludos que las obreras y son 

incapaces de volar largas distancias o hacer labores de pecoreo. El zángano nacido 

no puede alimentarse por sí solo por lo que se mantiene en la colmena, 

alimentado por obreras, hasta que cumple su ciclo de vida. 
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La razón de ser de los zánganos es netamente reproductiva y garantiza la 

continuidad de la especie.  

Una vez una abeja reina virgen cruza la zona odorífica demarcada por la reina de 

la colonia a la que pertenece el zángano; este vuela hacia la reina en vuelo nupcial 

y la fertiliza; dejando su órgano reproductor en el abdomen de la reina 

fecundada. Posteriormente el zángano muere, dado que su falo y endofalo 

abarcan casi la totalidad del abdomen del zángano.  

Una colonia de 80000 individuos debería tener, en condiciones normales, unos 

100 o 200 zánganos, pues mantener una mayor cantidad puede ser un gasto 

innecesario para la colonia. 
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¿QUÉ ES UNA COLONIA? 

Una colonia es un conjunto de abejas que interactúan cambiando alimentos y 

otras sustancias necesarias para su vida y realizando todas las actividades 

cotidianas coordinadamente. 

En otras palabras, una colonia es el conjunto de individuos abeja que viven en una 

misma sociedad.  

¿QUÉ ES UNA COLMENA? 

La colmena es la estructura de sostén utilizada por las abejas para vivir. Es de 

carácter físico únicamente. Lugar en el que habita la colonia. 

 

 

 

 

 

Obrera 

1.5cmm

Reina 
Zángano

o 

1.5 cm aprox 

2 cm aprox 

1.8 cm aprox 
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LECCIÓN 2 

LA VIDA EN EL APIARIO 

 

 

 

 

 «Del quehacer de las abejas sacarás buenas consejas» 

«El enjambre de abril para mí, el de mayo para mi hermano y el de junio para ninguno». 

Dichos populares del apicultor 
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CONTENIDO 

Objetivos. 

¿Qué es un apiario? 

Herramientas y equipos utilizados para la apicultura. 

Productos directos derivados de la apicultura 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta lección el participante estará en la capacidad de: 

1. Establecer los parámetros técnicos para la construcción de un apiario. 

2. Identificar las funciones de cada uno de los implementos utilizados en la 

práctica apícola. 

3. Nombrar los siete productos directos derivados de la apicultura. 

 

¿QUÉ ES UN APIARIO? 

Un apiario es un sitio geográfico modificado por el hombre destinado para la 

explotación razonable de las abejas, obedeciendo a unas condiciones técnicas. 

Tales condiciones son:  

Establecer una zona cercada con una distancia prudente (150m – 200 m) a sitios 

como casas, vías, establos, porquerizas, y galpones. El suelo debe ser plano donde 

se coloquen las colmenas, en especial el espacio para manipulación por parte del 

apicultor; lo último con el fin de evitar accidentes. Es ideal que las condiciones 

estén dispuestas para que las abejas suban libres y bajen cargadas; en caso de 

tener cuestas. 

Se recomienda un sitio protegido del viento y moderadamente del sol. Establecer 

polisombras y plantar árboles frutales puede ser una estrategia para mitigar los 

efectos negativos de los vientos fuertes y el exceso de temperatura en las 

colmenas.  

Adicionalmente conviene sembrar hierbas medicinales cerca de las colmenas y 

en alguna distribución que beneficie varias al mismo tiempo. Este tipo de plantas 
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(perejil, romero, tomillo, menta, albahaca, y demás) generan un ambiente hostil 

para los ácaros, principales invasores de las colmenas.  

Está recomendado buscar una zona con un potencial apícola alto, estar rodeado 

de lugares apropiados para el pecoreo de las abejas.  

Distribución: la distribución de un apiario no está dada de forma aleatoria y se 

deben considerar medidas de separación entre colmenas y flujos de personas.  

No se recomienda dejas las colmenas muy juntas puesto que las obreras al llegar 

pueden confundirse y generar un efecto de potenciamiento en algunas colonias 

con el costo del deterioro de las aledañas que pierden sus abejas poco a poco. 

Las piqueras (entradas y salidas de la colmena) usualmente van ubicadas de cara a 

la salida del sol, con un leve desvío al norte; pero esta distribución debe ser 

acorde a una vía de acceso general y a un circuito de trabajo por donde pasará el 

apicultor sin encarar una colmena por la piquera. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADAS EN LA APICULTURA 

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Traje para manejo de abejas: generalmente es un overol con un grosor 

significativo y resistente. Debe ir acompañado de guantes en cuero (o 

similares) con manga larga y un cierre elástico que se acople al overol. 

Se debe usar sobre la ropa para maximizar la protección contra 

picaduras. No se debe utilizar colores oscuros puesto que es 

considerado irritable por las abejas, en su lugar utilizar colores crema y 

claros. El más usual es el blanco.  

 

Careta: el diseño de la careta puede variar según el uso requerido. Para 

control de abejas fuera del apiario se recomienda una careta de 3 caras, 

tipo americana, que permite la visual frontal y lateral; cerrada 

posteriormente. Utilizar gorra o casco para evitar que el angeo se 

pegue a la cara, facilitando las picaduras.  

Para el uso dentro del apiario, es más común el uso de una careta con 
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angeo de 360 grados y un sombrero de paja para separar la cara del 

angeo.  

Botas: se recomienda utilizar botas de caña alta, tipo militar americana. 

En general es necesario un zapato cerrado y grueso para maximizar la 

protección contra aguijones. 

 

 

 



Defensa Civil Colombiana, J.D.C. Envigado 
Curso de manejo y control de abejas (MYCA) 

La institución social y humanitaria más grande del país 
MR 22 

   

2. ELEMENTOS PARA MANIPULACIÓN DE COLMENA 

Ahumador: el ahumador es un contenedor de combustión utilizado para generar 

humo. Está comunicado con un fuelle que permite avivar el fuego para generar la 

salida de humo por el conducto de salida. Es muy importante evitar añadir 

combustibles para crear el fuego puesto que esto irrita a las abejas. Se 

recomienda utilizar materiales naturales como semillas de pino o eucalipto para la 

quema, pues son más amigables con el apicultor.  

La utilidad del humo reside en que confunde la señal odorífica liberada por las 

obreras centinela al ver intrusos en su colmena y permite la manipulación 

tranquila de las demás abejas de la colonia. 

 

Palanca: esta herramienta permite levantar los marcos, que generalmente se 

pegan por la miel. Cuenta con una prolongación ideal para el levantamiento de 

cuadros.  
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Cepillo: utilizado para barrer las abejas ubicadas en las tapas y demás estructuras 

de madera de la colmena. Debe ser de cerdas suaves con el fin de no herir las 

abejas.  

 

Cuchillo desoperculador: usado para quitar los tapones (opérculos) de la miel y 

polen. Debe tener buen filo para evitar dañar el material de cera.  

 

Espátula: utilizada para realizar el raspado de los panales. 

 

Marcos: los marcos utilizados para la apicultura dependen del tipo de la colmena 

para sus dimensiones. En general se utilizan marcos encerados en forma de 

hexágonos (forma de las celdillas naturales) para guiar la construcción de panales 

por parte de las abejas que se establecerán en la colmena. 
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Colmenas: en el mercado se encuentran varios tipos de colmena, en esta guía 

hablaremos de la colmena tipo Langstoth puesto que tiene panales removibles 

rápidamente, que permiten intercambios entre 

colmenas. 

La colmena Langstroth está formada por una 

piquera, dos alzas o cámaras una entretapa y 

una tapa. Una de las alzas es utilizada para la 

producción de material biológico y otra para 

miel. Estas alzas tienen capacidad para 10 

marcos removibles. 

Medidas: piquera de 50,8cm por 41,5cm. Alzas 

de 47cm por 37.5cm por 24cm.  

 

Equipos de extracción: a nivel de mediano y grande apicultor puede utilizarse 

máquina de centrifugación para marcos. Es una forma más efectiva para la 

extracción de la miel.  
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PRODUCTOS DIRECTOS DERIVADOS DE LA APICULTURA 

1. MIEL DE ABEJAS 

Substancia elaborada por la apis mellifera a base de néctar de flores, que las 

abejas liban y combinan con otras sustancias, deshidratan, concentran y 

almacenan en los panales.  

La miel de abejas pasa por varios procesos de calidad dentro de la colonia. La idea 

es controlar el porcentaje de humedad de este producto. Hay varias fases en este 

proceso: la recolección, la concentración e inversión, la maduración y la 

operculación.   

En la recolección la abeja pecorea y recoge néctar floral y extraflorar y lo liba. Una 

vez en la colmena entrega este néctar a una abeja doméstica (14-18 días) quien 

realiza el proceso de concentración e inversión; aumentando el contenido de 

azúcar de la gota de néctar. La terminación de este procedimiento toma varios 

segundos. La obrera continúa libando la miel, añadiendo una enzima denominada 

invertasa. Una vez terminado, la obrera buscará una celdilla donde depositar la 

gota de néctar y comenzará a deshidratar la miel. Dependiendo del clima y la 

humedad ambiental, este procedimiento puede causarles mayor esfuerzo. En 

ambientes húmedos es más demorada la maduración de la miel «verde». Las 

abejas domésticas aletean para aumentar la temperatura de la miel sin opercular 

aumentando la temperatura de la misma. Una vez logran reducir 

aproximadamente un 17% de la humedad, la miel es operculada y considerada 

madura.  

La cosecha se realiza cuando las celdas de los cuadros están completamente 

operculadas. 

COMPONENTES DE LA MIEL:  

Agua 13 – 21% 

Levulosa (Fructosa) 22 – 54% 

Dextrosa 20 -44% 

Sacarosa 0 – 7.6% 

Otros 6 – 12% 

Otros azúcares 8.8% 

Ácidos 0.57% 
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Proteínas 0.26% 

Cenizas o minerales 0.17% 

Fuente: MANTILLA, C. 1997. Principios de apicultura africanizada, 1ª ed. Universidad Nacional 

de Colombia, sede Medellín, Facultad de Ciencias. 

2. POLEN 

El polen es un polvo producido en las anteras de las flores que realiza la función 

reproductora de las plantas, las abejas recolectan el polen formando pequeños 

granos que transportan en las corbículas hasta la colmena donde es almacenado 

para la alimentación de la cría; es la única fuente de proteínas, minerales, 

vitaminas, lípidos que tienen las abejas para su desarrollo.  

COMPONENTES DEL POLEN: 

Agua 15-30% 

Proteína 10-36% 

Carbohidratos 29% 

Lípidos 1.3-10% 

Minerales 3-14% 

Vitaminas 226,5-935, 

Fuente: MANTILLA, C. 1997. Principios de apicultura africanizada, 1ª ed. Universidad Nacional 

de Colombia, sede Medellín, Facultad de Ciencias. 

3. CERA 

La cera es una sustancia producida por las obreras en sus 4 pares de glándulas 

ubicadas en los esternitos abdominales y son activas en las abejas africanizadas 

de 7 a 15 días de edad. Su producción es muy limitada pues por cada 100 kilos de 

miel producida solo obtenemos 1,5 kilos de cera de opérculos, la cera es 

imprescindible para la apicultura pues es un insumo necesario para la producción 

de láminas de cera estampada en la sustitución de panales defectuosos y en la 

producción de nuevas colmenas.  

COMPONENTES DE LA CERA: 

Hidrocarburos 16% 

Alcoholes monohídricos 31% 

Dioles 13% 
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Ácidos (Cerótico y Palmítico) 31% 

Otras sustancias (propóleos y ceras) 9% 

Fuente: MANTILLA, C. 1997. Principios de apicultura africanizada, 1ª ed. Universidad Nacional 

de Colombia, sede Medellín, Facultad de Ciencias. 

4. PROPÓLEO 

Los propóleos son resinas, gomas y ceras recogidas por las abejas en las yemas o 

brotes y exudados, en plantas y árboles; las abejas le adicionan otros 

componentes y es utilizado por ellas para fijar las partes móviles de la colmena, 

para impermeabilizar, cerrar huecos en el nido y como barniz antibiótico de todas 

las superficies (cera y madera), evitando el crecimiento de bacterias y hongos en 

el interior de la colmena. Tiene propiedades terapéuticas para las abejas y 

también para los humanos (antiinflamatorio, anestésico, estimulante, 

antioxidante, bacteriostático, bactericida, antiséptico y cicatrizante).  

COMPONENTES DEL PROPÓLEO 

Ceras 30% 

Resinas y bálsamos 55% 

Aceites etéreos 10% 

Polen 5% 
Fuente: MANTILLA, C. 1997. Principios de apicultura africanizada, 1ª ed. Universidad Nacional 

de Colombia, sede Medellín, Facultad de Ciencias. 

5. JALEA REAL 

La jalea es una secreción glandular cremosa, secretada por las obreras nodrizas 

jóvenes de 6-14 días de edad, de color blanco leche, altamente nitrogenada y con 

gusto amargo ácido, es producida por la glándulas hipofaríngeas, localizadas en la 

cabeza de las abejas, su producción es de acuerdo a la cantidad o necesidad de 

cría a ser alimentada. La jalea real es un alimento excepcional que contiene gran 

cantidad de los aminoácidos esenciales  

COMPONENTES DE LA JALEA REAL: 

Agua 66% 

Proteínas 12% 

Carbohidratos 13% 

Lípidos 5% 
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Minerales 1% 

Vitaminas, Enzimas y Coenzimas 3% 
Fuente: MANTILLA, C. 1997. Principios de apicultura africanizada, 1ª ed. Universidad Nacional 

de Colombia, sede Medellín, Facultad de Ciencias. 

6. APITOXINA 

La apitoxina, es el veneno producido por las abejas. Su costo comercial es elevado 

pues las cantidades que pueden recolectarse son pequeñas y su extracción altera 

bastante las abejas. El veneno de abejas es utilizado en la apiterapia. Una 

picadura contiene aproximadamente 0.3mg de apitoxina. 

La composición de la apitoxina se encuentra en la próxima lección.  

7. MATERIAL BIOLÓGICO 

La apicultura también es ampliamente aprovechada desde el material biológico: 

generalmente las reinas.  

La producción de reinas para la comercialización y potenciación de otros apiarios 

es una manera de aprovechamiento de las abejas. El proceso de producción de 

reinas requiere extremo cuidado y consume jalea real para el aprovisionamiento 

de las realeras de producción.  

 

Fuentes: HOYOS, D. 2007  MANEJO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJAS PARA 

EL PEQUEÑO PRODUCTOR. Universidad De La Salle, Gerencia de Empresa Agropecuarias. 

Bogotá, Colombia. 
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CAPÍTULO II 

EMERGENCIAS RELACIONADAS CON ABEJAS AFRICANIZADAS 

 

LECCIÓN 3 

IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS POR ABEJAS AFRICANIZADAS 

 

 
 «Sin imaginación el líder, es incapaz de encontrarse con emergencias y crear planes con los cuales 

guiar a sus seguidores eficientemente».  

Napoleón Hill 
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CONTENIDO 

Objetivos. 

Cadena de respuesta ante emergencias por abejas.    

Factores determinantes para identificar una emergencia por abejas africanizadas. 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta lección el participante estará en la capacidad de: 

1. Emplear correctamente los dos factores determinantes para definir una 

emergencia causada por abejas africanizadas. 

2. Nombrar en el orden adecuado la cadena de respuesta ante emergencias 

relacionadas con abejas africanizadas. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN UNA EMERGENCIA POR ABEJAS 

AFRICANIZADAS 

No toda situación que involucre la presencia de abejas se puede considerar una 

emergencia y amerita la activación de un sistema de emergencias. A continuación 

nombraremos los factores determinantes para caracterizar una emergencia por 

abejas. Si alguno de ellos se cumple, es necesario activar los organismos de 

socorro para que realicen una evaluación detallada. 

Cercanía a viviendas o zonas de alto flujo de personas: A pesar de que las abejas 

no son agresivas, las acciones cotidianas de las personas pueden ser un detonante 

de su defensividad. Una colonia establecida cerca de un colegio o una zona 

residencial puede ser un potencial peligro. La curiosidad de un niño o un acto 

desmedido por un adulto puede conllevar a una emergencia por abejas 

africanizadas.  

Ejemplos: niños de colegio lanzando piedras a una colonia. Un adulto buscando 

ramas para realizar un asado y corta una rama con una colonia en él.  

En las zonas verdes y poco frecuentadas por personas no debe realizarse una 

extracción de las abejas, siempre y cuando no rompa con el siguiente factor de 
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esta lista.  

Cabe resaltar que al analizar un panal en su hábitat natural no está de sobra 

marcar, con algún tipo de aviso visible, la presencia de abejas africanizadas en la 

zona.  

Emergencia ya establecida: En algunos casos encontraremos situaciones en las 

que ya han habido personas o animales picados por abejas africanizadas de 

alguna colonia. Así se trate de abejas en su hábitat natural, se debe considerar 

que la presión social que ejerce la comunidad hace que debamos retirar las 

abejas. Las Alcaldías y las Secretarías de Medio Ambiente y de Gestión de Riesgo 

de los diferentes municipios y ciudades deben brindar la tranquilidad de los 

habitantes con las garantías de circulación y esta amenaza adquirida es una 

latente representación de inseguridad para las personas y sus propiedades.  

Ejemplo: en una vereda de un municipio, se encontraban realizando una medición 

topográfica de una zona rural, abierta y con poco flujo de personas. Sin saberlo se 

invade la zona de piqueras de una colonia y se da el acto de defensa por parte de 

las abejas. Los medios de comunicación locales informan de la tragedia.  

 

CADENA DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS RELACIONADAS CON 

ABEJAS AFRICANIZADAS 

La cadena básica para respuesta consiste en siete pasos que garantizan la 

seguridad del personal capacitado que realiza las labores  de manejo y control de 

abejas africanizadas.  

 

PASO 1: Solución teórica inicial rápida: 

Este paso comienza desde el momento en que se recibe una llamada de un 

ciudadano o agente que denuncia la emergencia. Con una entrevista mínima se 

puede iniciar con el planteamiento de los requerimientos de herramientas y 

equipos, talento humano e instituciones aliadas para respuesta integral. 

La entrevista debe estar enfocada para determinar los siguientes aspectos: 

 ¿Qué es?: para determinar si se trata de un enjambre o una colonia.  



Defensa Civil Colombiana, J.D.C. Envigado 
Curso de manejo y control de abejas (MYCA) 

La institución social y humanitaria más grande del país 
MR 32 

   

 ¿Cómo son?: para determinar si se trata de abejas africanizadas o de 

avispas u otro tipo de himenóteros. Si son abejas africanizadas, 

generalmente encontramos una estructura en forma de ramillete de uvas. 

 ¿Dónde están?: esta pregunta es útil para conocer si se requiere vehículos o 

equipos para trabajo en alturas, rompimiento de concreto; entre otros. 

 ¿Cuándo llegaron? ¿Cuánto tiempo llevan allí?: estas preguntas nos ayudan 

para saber un tamaño aproximado de la colonia o enjambre. Si se trata de 

un enjambre, considerar si puede o no tener un material físico para 

defender. 

 ¿Quién es usted? ¿Dónde está localizado?: para calcular tiempos de 

movilización y un responsable ante una posible falsa alarma. 

Una vez conocida la información anterior; se puede realizar una imagen de la 

escena y plantear una solución acorde con lo que se tiene disponible desde la 

base. 

PASO 2: Adecuación de equipos y transporte. 

Al completar el paso 1, se logra tener una idea de los requerimientos operativos  

de la intervención y lo siguiente que debe preocuparnos es la movilización del 

personal y sus respectivos materiales. Esto se puede realizar en varias etapas: 

1- Revisión del funcionamiento de la indumentaria: trajes, herramientas y 

equipos.  

Una revisión y mantenimiento rigurosa de los equipos apícolas debe realizarse 

siempre después del uso, pues esto agiliza y disminuye el tiempo requerido para 

la respuesta ante una emergencia.  

2- Disposición y empaquetamiento en los vehículos: un transporte adecuado que 

garantice el buen estado de los implementos a ser transportados. Debe realizarse 

un inventario de cada implemento que va entrando a el(los) vehículo(s) 

dispuestos para la movilización. 

3- Verificar fuerza de acción del personal: Elaborar una lista de registro del 

talento humano que hará parte de la respuesta y conocer las respectivas 

capacidades. De esta forma se tiene conocimiento de las posibles funciones de 

cada socorrista.  
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Por ejemplo: si se requiere una intervención en alturas, saber qué personal 

cuanta con conocimientos técnicos de rescate vertical.  

4- Movilización y arribo a la escena: encaminarse hacia la escena, notificar a la 

central de radiocomunicaciones todo lo relacionado con la movilización y la 

emergencia.  

5- Tener claro el sitio y medio de despacho de las abejas: esto con la finalidad de 

evitar otra posible emergencia: no tener un sitio claro y llevar las abejas 

capturadas a un lugar que no cuente con las condiciones mínimas de seguridad o 

transportarlas de forma insegura, sería contraproducente y peligroso para los 

habitantes o los socorristas mismos. 

PASO 3: asumir el mando de la situación. 

Es común que algún otro organismo de socorro haya respondido también ante la 

emergencia y en tal caso se debe establecer un mando.  

Si el(los) organismo(s) presente(s) no tiene equipamientos y conocimiento para el 

manejo integral de abejas, o sencillamente no ha llegado ningún organismo de 

socorro, debemos asumir el mando del incidente y proceder con la realización de 

los eslabones siguientes, esto facilita la logística en caso de la llegada de otro 

organismo capacitado y del aumento de la fuerza de trabajo al hacerse en 

conjunto con las demás instituciones.  

En caso de encontrar en la zona un equipo técnico de manejo de abejas ya en 

labor de respuesta, se debe notificar a su mando el talento humano y los equipos 

con los que disponemos, esto con el fin de facilitar el trabajo en equipo y la 

complementación entre las instituciones en acción. 

 

PASO 4: establecer las medidas de seguridad. 

Las abejas tienen un sentido del olfato mucho más potente que el de los perros y 

son guiadas para su defensa por señales odoríficas. Las abejas africanizadas 

tienen un radio de vuelo (con alcance de olfato) entre dos o cinco kilómetros a la 

redonda lo que hace necesario establecer un perímetro de seguridad cercado. Lo 

ideal es tener un área evacuada superior a los 200 metros a la redonda del sitio 

de la emergencia, pero muchas veces, máxime en las zonas urbanas, no es fácil 



Defensa Civil Colombiana, J.D.C. Envigado 
Curso de manejo y control de abejas (MYCA) 

La institución social y humanitaria más grande del país 
MR 34 

   

lograr tal requisito por lo que se debe tener especial cuidado con no menos de 50 

metros a la redonda de evacuación. 

Una medida que mitiga lo anterior es realizar un perifoneo por la zona para 

alertar a los habitantes de la presencia de abejas africanizadas y guiarlas para su 

prevención: cerrar puertas y ventanas, evitar manotearlas o matarlas en el caso 

de que se acerquen algunas y la labor de camuflaje del humo moderado. 

Otras medidas también pueden ser implementadas: avisos visuales, telefónicos, 

entre otros. 

PASO 5: Definir el procedimiento a seguir. 

Una vez en el sitio del incidente, se procede a la verificación de la hipótesis 

obtenida en la entrevista. En caso de que la situación fuese muy diferente a la que 

fue reportada se debe redefinir el procedimiento ideado en el paso 1. Lo anterior 

a consideración del mando del equipo de respuesta.  

Es de vital importancia realizar un procedimiento mental de intervención para 

garantizar que se cuente con cada uno de los implementos y personal necesarios 

para el completamiento de la intervención.  

PASO 6: recolección de las abejas. 

La recolección de las abejas debe realizarse de manera técnica y con las medidas 

de seguridad necesarias para no salir lesionado durante el procedimiento. Se 

debe contar con los guantes de seguridad para manejo de abejas y un 

portanúcleos de capacidad adecuada.  

 

PASO 7: eliminar feromonas. 

Está recomendado realizar un lavado de la zona con la finalidad de eliminar las 

feromonas presentes y recolectar la miel que pueda haber quedado rezagada. Lo 

anterior para evitar la llegada de abejas de la misma colonia que se encontraban 

pecoreando y de abejas de otras colonias atraídas por la miel.  
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LECCIÓN 4 

MANEJO DEL PACIENTE PICADO POR ABEJAS APIS MELLIFERA 

 

 

 

 

 

 

 « Dulce es el panal; pero el aguijón de la abeja no es tal». 

«No pica la abeja a quien en su paz la deja». 

Dichos populares del apicultor 
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CONTENIDO 

Objetivos. 

Shock anafiláctico. 

Componentes de la apitoxina. 

Fisiopatología de la apitoxina. 

Manejo básico prehospitalario. 

Manejo farmacológico. 

  

OBJETIVOS 

Al finalizar esta lección el participante estará en la capacidad de: 

1. Identificar el shock anafiláctico dentro de los demás shocks. 

2. Identificar las funciones de cada uno de los principales componentes de la 

apitoxina. 

3. Realizar el manejo prehospitalario de un paciente picado por abejas 

africanizadas. 

4. Simular el manejo farmacológico que se debe realizar ante una reacción 

alérgica por apitoxina. 

 

SHOCK ANAFILÁCTICO 

Inicialmente debemos recordar la definición de shock en el ámbito de la salud: 

únicamente entenderemos como shock a un colapso del sistema circulatorio. Para 

el caso de picaduras de abejas entraremos a considerar el shock anafiláctico. Hay 

varios tipos de shock que se dividen según su causa: 
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Definición: Colapso del sistema circulatorio causado por una reacción alérgica 

rápida y generalizada (sistémica). 

Debe diferenciarse de una alergia común, pues las alergias son locales (no afectan 

múltiples órganos) y rara vez conllevan a un shock. 

Durante el shock anafiláctico, se identifican varios participantes: el agente 

alérgico, los anticuerpos y las células.  

El agente alérgico es el ente bioquímico que genera el rechazo inmunológico. El 

anticuerpo es quien reacciona por parte de la línea de defensa corporal contra el 

agente alérgico. Y las células, en varios de sus tipos de células, son las afectadas 

por el accionar del agente alérgico y los anticuerpos. 

Generalmente, esta combinación agente alérgico – anticuerpo genera una serie 

de procesos bioquímicos denominados amplificación de la señal, esto sucede por 
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medio de las denominadas cadenas de señalización celular. Las cadenas 

específicas no serán estudiadas a profundidad en esta lección.  

 

  

Para el caso específico del shock anafiláctico esa vesículas que se liberarán vienen 

cangadas de histamina lo que conlleva a una vasodilatación. 

El proceso de la reacción alérgica a la apitoxina (veneno de las abejas) se puede 

resumir así: 

 

La apitoxina se une por enlace químico con el anticuerpo IgE. Este anticuerpo 

viene expresado en la membrana del mastocito (célula de defensa del cuerpo), y 

con la acción de múltiples enlaces antígeno-anticuerpo, este se estalla. Con esto 

se lleva a la movilización hacia el intersticio de grandes cantidades de histamina la 

cual una vez se agrega con su receptor en el capilar lo vasodilata y esto es lo que 

genera el estado de shock.  
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COMPONENTES DE LA APITOXINA 

ENZIMAS: 

 Lisofosfolipasa: hidrólisis de ácidos grasos. 

 Hialuronidasa: degrada el ácido hialurónico lo que conlleva a un 

rompimiento de la membrana celular. 

 Fosfomonoesterasa: parte alérgena del veneno. 

 Fosfatasa: transforma ácidos grasos de lecitina en lisolecitina. 

POLIPÉPTIDOS: 

 Melitina: hemolítico. Disuelve eritrocitos. 

 Apamina: estimula la secreción de heparina exagerada y genera 

neurotoxicidad en el sistema nervioso central. 

 Péptido 404: degranulador de mastocitos (libera histamina). 

 Adolapina: Analgésico potente. Inhibe prostaglandinas. 

 Cardiopep: controla el ritmo cardiáco (en estudio). 

 Inhibidor de proteasa: bloquea la labor lisosómica del huésped.   

NEUROTRANSMISORES: 

 Histamina: responsable de la reacción alérgica sistémica. 

 Dopamina: neurotransmisor mayoritariamente del encéfalo. 

 Noradrenalina: estimula el sistema nervioso simpático. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Palidez. 

 Diaforesis profunda. 

 Taquicardia con pulso filiforme. 

 Edema progresivo. 

 Angioedema. 

 Urticaria de progression rápida. 

 Náuseas. 

 Proceso asmático agudo. 

 Hiperreactividad bronquial. 

 Disnea aguda. 

 Dolor torácico agudo. 

 Sialorrea. 

 Síncope. 

 Convulsiones. 

 Hipotensión. 

 Fasciculaciones. 
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IMPORTANTE: INFLAMACIÓN DE LA VÍA AÉREA. La lengua, faringe, laringe y 

garganta se inflaman impidiendo la permeabilidad de la vía aérea. Es de 

prioridad manejar este fenómeno inflamatorio. 

 

MANEJO PREHOSPITALARIO 

1. Asegurar la escena y solicitar apoyo médico. 

2. Evaluación de complicaciones agudas severas. 

3. ABC. 

4. Alerta ante paro cardiorespiratorio. 

5. Recopilar historial clínico y antecedentes. 

6. Prevenir hipotensión, hipotermia o hipoxia. 

7. Traslado oportuno. 

 

MANEJO FARMACOLÓGICO: SOLO PERSONAL MÉDICO 

ADRENALINA: Administrada por vía subcutánea si no hay un alto compromiso 

hemodinámico. En el caso de pacientes inestables hemodinámicamente se debe 

administrar intravenosa en dosis de 0.2-0.5mg cada 20 minutos. 

ANTIHISTAMÍNICOS: Se pueden utilizar diferentes agentes que disminuyen la 

amplificación de la señal histamínica como la difenhidramina, loratadina, 

fenegran, cetrizina o ranitidina. 

CORTICOIDES: Se caracterizan por disminuir la respuesta inflamatoria. Especial 

cuidado pues son inmunosupresores. Es común la administración de 

hidrocortisona, prednisona o dexametasona.  

LÍQUIDOS ENDOVENOSOS: Utilizados con el fin de disminuir el compromiso 

hemodinámico y la administración de medicmaentos. Exclusivamente deben ser 

de tipo isotónicos. La solución salina es la opción más usual, pero lo ideal es 

administral lactato de Ringer a los pacientes. 

 


