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PRÓLOGO

La relación del hombre con las abejas data de muchos siglos y 
testimonio de eso se encuentra desde las pinturas rupestre hasta 
texto de la antigüedad, utensilios de trabajos conseguidos en exca-
vaciones arqueológicas, entre otros espacios. 

En la antigüedad la actividad apícola solo se limitaba a la re-
colección de miel y otros productos derivados de manera natural, 
por ejemplo, el panal. Ya en el siglo XIX, se inventa la colmena con 
cuadros para dar nacimiento a la apicultura moderna que hoy en 
día conocemos

La apicultura moderna se ha convertido en una rama de la agri-
cultura por derecho propio.

En cualquier lugar del planeta, por muy remoto o urbanizado 
que creamos que es, hay personas, profesionales, científicos, pe-
queños productores hasta aficionados que están girando alrededor 
de un panal de miel, de su producción, de sus beneficios, de la rein-
vención de su uso.

Todos ellos sienten una verdadera pasión por la apicultura, 
tanto si poseen unas cuantas colmenas para entretenerse como si 
dirigen una verdadera explotación agraria sometida a las exigen-
cias del mercado o están creando nuevos derivados o productos 
inclusos médicos

La apicultura, al ser una actividad al aire libre que depende del 
medio ambiente y de las condiciones climáticas, se sitúa en la inter-
sección de numerosas disciplinas tales como la biología animal y la 
vegetal, la botánica y la ciencia veterinaria.
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La apicultura también exige un conocimiento avanzado de los 
nuevos métodos de cría, que favorecen el desarrollo racional de la 
población de abejas.

Esta obra pretende presentar como se realiza, de acuerdo con 
experiencias propias de los autores, las colmenas, como se cuidan 
de enfermedades, las diversidades y funciones de las abejas, la di-
versidad de los productos de la colmena (mieles, polen, jalea real, 
propóleos ...), las técnicas de su producción, de la manera más cien-
tífica, también se presentan en esta obra. Y también se abordan en 
ella las reglamentaciones vigentes, sin descuidar los aspectos parti-
culares de los diferentes tipos de explotaciones apícolas.

Por muy serio y detallado que sea, un tratado deber ser una 
obra agradable de consultar. La presentación de esta obra, con sus 
numerosas ilustraciones y fotografías, permite completar las infor-
maciones del texto y contribuye al placer de su lectura.

Tanto si es un nuevo incursor o si es un apicultor experto o un 
científico que investiga esta área, de descubrir el mundo de la api-
cultura, el lector de este libro de apicultura encontrará tanto las res-
puestas a sus necesidades como una mina de informaciones sobre 
el fascinante universo de las abejas.
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INTRODUCCIÓN 

Toda actividad productiva tiene como finalidad el bienestar de 
las personas y, a esta premisa, la apicultura no se encuentra aje-
na. Es así como las diferentes formas y métodos desarrollados en 
la apicultura, deben ser considerados como parte de una empresa 
productiva rentable, que genera ingresos al apicultor aumentando 
su estándar y calidad de vida, con el beneficio adicional de mejorar 
la calidad del entorno, al buscar una mejor producción de frutos y 
semillas de los vegetales que son visitados por las abejas.

El desarrollo de la apicultura descansa sobre algunos pilares, 
que pueden ser manejados por los apicultores, tales como el ma-
nejo biológico y productivo, genético y de sanidad. Otros factores 
en cambio sólo pueden ser escogidos o modificados a largo plazo 
por los apicultores, como ocurre con la fuente de alimentación 
y de producción de la colmena, en cuanto a la flora melífera. Sin 
embargo, hay otro factor, que es poco probable o imposible de 
modificar, el clima. Por ello, aquellos factores sobre los cuales el 
apicultor posee capacidad de intervención directa resultan claves 
para lograr un incremento sustancial de la productividad y el éxito 
de la empresa apícola. En particular, el aspecto sanitario ha ido ad-
quiriendo una importancia creciente.

Otra característica que está presente en la actividad apícola, en 
los últimos años, es la diversificación de sus productos.

Por un lado, la producción de miel (clásica y orgánica) y de cera 
siguen siendo las principales líneas productivas. Sin embargo, otros 
productos se han ido desarrollando a un ritmo mayor, como ocurre 
con los servicios de polinización, producción de propóleos, jalea 
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real, apiterapia, aumento de la producción y venta de abejas reinas, 
núcleos o paquetes. En este desarrollo, la sanidad juega también un 
rol dramáticamente clave.

Considerando que la miel es el producto de mayor intensidad 
en la línea productiva y por tratarse de un alimento, éste se rige por 
normas nacionales e internacionales, por cuanto debe cumplir con 
un concepto elemental, su inocuidad, es decir que no contenga ele-
mentos nocivos para la salud de los consumidores. A lo anterior, 
se suma la tendencia actual de los mercados externos de consumir 
productos de naturaleza orgánica, lo cual reafirma la necesidad de 
que sean producidos bajo esas normas internacionales.

Para ello, los países importadores chequean o analizan las par-
tidas procedentes del extranjero, en forma autónoma o mediante 
acuerdos entre las autoridades de los países exportadores e impor-
tadores, a fin de resguardar el concepto de “inocuidad alimentaria”.

En el Ecuador se proyecta un incremento de las producciones 
apícolas en los venideros años, según el responsable del Progra-
ma Nacional Sanitario Apícola de (Agrocalidad), entidad adscrita 
al (MAGAP). “El país podría proyectarse a ser uno de los primeros 
productores de miel de abeja a nivel de Sudamérica. Una condición 
necesaria para lograr el desarrollo de esta actividad agrícola como 
lo menciona el MAGAP, es el inicio de un proceso de análisis y re-
visión de sus políticas para ajustar progresivamente el direcciona-
miento que la dinámica del sector demanda” (Palacios-Melendez, 
Parra-Flores, Valencia-Medranda, & Lucas Saltos, 2017). Dinámica 
que en su mayor parte la desarrollan las comunas, mediante las or-
ganizaciones comunitarias (asociaciones) compuestas por agricul-
tores de escasos recursos económicos. Estas organizaciones son las 
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que interactúan entre instituciones públicas y privadas para desa-
rrollar sus procesos de producción, forma de obtener algún recurso 
de las mencionadas entidades.

Según la (FAO) en el Ecuador la comuna es la forma organizativa 
histórica principal, legitimada por el Estado, que la ubica en el últi-
mo nivel de la división político-administrativa Es así que, en la ac-
tualidad la apicultura permítela creación de pequeñas asociacio-
nes orientadas a la producción y distribución de la miel en nuestro 
país, lo que obliga a generar políticas y normas de control que rijan 
y guíen el accionar de estas asociaciones, ayudándolas a mejorar 
su desempeño en el mercado en el cual está inmersa.

En la provincia de Santa Elena existe un número considerable de 
consumidores de miel de abeja, no obstante, el producto final al-
canzado no tiene una marca registrada, lo que limita una mayor 
comercialización, todo el proceso se realiza de forma artesanal. En 
ese contexto, en la provincia de Santa Elena, se crea la asociación 
AGROMIESPERAN con el objetivo de agrupar a los productores de 
miel de abeja de la provincia, y que se sientan representados legal-
mente ante las entidades del estado y particulares.” (Palacios-Me-
lendez, Parra-Flores, Valencia-Medranda, & Lucas Saltos, 2017)
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LA APICULTURA EN ECUADOR

La apicultura es una actividad de gran importancia que aprove-
cha la vegetación que se encuentra en estado natural o alterada, los 
cultivos forestales y agrícolas, sin ningún impacto negativo, siendo 
un gran potencial para utilizar los recursos naturales de forma ami-
gable con la biodiversidad.

De acuerdo con las investigaciones de la estadística de la Organiza-
ción para la Alimentación y la Agricultura FAOSTAT, la producción 
mundial de miel en el 2012 alcanzó las 1 592 701,00 toneladas de 
un total de 137 países productores, el 85% de la producción mun-
dial lo generan 27 países que superan el promedio mundial, siendo 
los 5 principales países China, Turquía, Argentina, Ucrania, Estados 
Unidos de América. El principal continente productor es Asia, se-
guido de América y ocupando el tercer lugar Europa. Uno de los 
principales países productores de miel en la historia es China con 
una participación de 27% del total de producción convirtiéndose 
en el primer exportador mundial.” (Borbor V. , 2015)

El Ecuador en el año 2012 produjo aproximadamente 856 tone-
ladas de miel de abeja; a escala mundial está ubicado en el puesto 
89 de 243 países que existen en el mundo. 

La apicultura es una actividad que produce importantes bene-
ficios a la agricultura y al medio ambiente, como en el caso de los 
recursos forestales, donde por medio de la acción polinizadora de 
las abejas se contribuye al incremento de la productividad de estos 
sistemas, aumentando la diversidad biológica. 

Al mismo tiempo, constituye una importante actividad econó-
mica con un atractivo potencial de exportación, convirtiéndose en 
alternativa de diversificación agropecuaria.

La apicultura en el Ecuador, a pesar de ser una explotación no 



22

reconocida en sectores rurales del país como una actividad econó-
mica, aporta a la agricultura convirtiéndose en una opción de ingre-
sos para las familias campesinas. 

Es así, que ahora se cuenta con varios grupos, asociaciones y 
demás formas de trabajo conjunto que están distribuidos en todo 
el país y directamente relacionados con el aprovechamiento de re-
cursos naturales.

En la Provincia de Santa Elena la mayoría de los apicultores 
solo poseen una educación básica y, en reducidos casos, estos lle-
gan a ser bachilleres, teniendo como fuente principal de ingresos 
la producción de cultivos de ciclo corto y, en un segundo plano, 
la explotación de la miel, que se comercializan en la provincia por 
medio de intermediarios, o por venta directa a los consumidores, 
aprovechando la visita de compradores que acuden por productos 
agrícolas.

Muestra de ello lo confirma Palacios et al., (2017), realizaron un 
análisis descriptivo del perfil sociodemográfico de los asociados 
en la región de Colonche. De este análisis se puede resumir que el 
78% son hombres y mujeres el 22%, en su mayoría tienen un ni-
vel de educación básico, distribuidos en primaria el 60% del total 
de encuestados y el 40% con un nivel de educación secundario. El 
100% de los encuestados al momento de realizar esta investigación 
tienen otra actividad económica (productiva), distribuida de la si-
guiente forma; 67% se dedican a la agricultura, el 23% se dedica 
a la pesca y un 10% a la actividad de turismo comunitario. A este 
perfil podemos agregar que el nivel de ingreso de los encuestados 
proveniente de la actividad apícola está comprendido en los rangos 
de hasta USD $300.00 el 73%, de ellos y de USD $301.00 hasta USD 
$600.00 el 27%.
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APICULTURA 

La apicultura es una actividad agropecuaria dedicada a la 
crianza de abejas (del género Apis) y a prestarles los cuidados ne-
cesarios con el objeto de obtener y consumir los productos que son 
capaces de elaborar y recolectar.

 El principal producto que obtiene el hombre en esta actividad 
es la miel. Un beneficio indirecto producto de la actividad de peco-
reo que realizan las abejas corresponde a la polinización que reali-
zan estos insectos. (https://boletinagrario.com/ap-6,apicultura,71.
html)

1. Clasificación  

Así como el átomo, es catalogado cómo la partícula más pe-
queña y esencial para formar a las moléculas y la agrupación de las 
cuales a su vez da origen a una célula (considerada como la unidad 
básica de la vida); del mismo modo las abejas (Apis mellífera), son 
preciadas como la primera especie de insecto polinizadora que ha 
evolucionado para dar existencia sobre la faz de la tierra. 

Además de recolectar el azúcar que contienen las flores de di-
versas plantas, transportan partículas de polen (Androceo) en sus 
cestillos, que al introducirse en el estigma de otra flor (Gineceo), 
para obtener néctar, produce la polinización dirigida, siendo una 
táctica importante para desarrollar la producción agrícola y au-
mentar la biodiversidad en el planeta.

Gran parte de la humanidad ha calificado a las abejas como un 
insecto sin “precio”. Y, a partir del avance de la ciencia y la tecnolo-
gía, la explotación apícola; es apreciada como una alternativa de 
producción animal de mayor interés en el mundo. 



Desde ese momento, a la apicultura, se la define como un arte 
empírico que ha progresado con el tiempo; que ha mejorado para 
implementar normativas, técnicas que contribuyen a la obtención 
de productos (miel, polen y entre otros) de calidad, en resumen, es 
un sistema de producción que no requiere de mucha inversión para 
poder ser practicada y porque, se necesita abastecer los mercados 
nacionales e internacionales que demandan altas cantidades de 
productos que son producidos por las abejas (Valdes L. , 2016).

Históricamente es la civilización egipcia quién ha sido la pione-
ra en conocer y dar validez a las abejas. 

Actualmente, China (conocida como la ciudad del “Sol nacien-
te”), es el principal productor y exportador de miel en el mundo, 
seguido de América y países europeos. No obstante, Argentina, Mé-
xico, España, Colombia, etc., se están involucrado en la industria 
apícola. Aun así, Ecuador en los últimos años ha producido aproxi-
madamente 856 toneladas de miel y se ubica en el puesto 89 de 243 
países que existen en el mundo

Actualmente existe doscientos cuarenta y seis apicultores san-
ta elenenses de distintas comunas Colonche, Olón, Julio Moreno y 
Las Balsas, que, en conjunto con la Unión Europea, se unifican para 
edificar un centro de acopio, que aspira aumentar los beneficios so-
ciales, económicos y ambientales, en particular lo relacionado con 
agroforestería y apicultura en la provincia de Santa Elena (Borbor 
J. , 2015).

1.a Las abejas, su clasificación y distribución.

Apis-melífera. Las flores y los insectos son un claro ejemplo de 
simbiosis entre ambos reinos. Las abejas polinizan un 80% de las 
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especies vegetales, mientras que el 20% es realizado por insectos 
silvestres, es decir, las plantas ofrecen alimento a los insectos y és-
tos se encargan de transportar el grano de polen de una flor a otra, 
proporcionándose un beneficio mutuo (Vásquez, Ballesteros, Mu-
ñoz, & Cuéllar, 2006).

1.b Origen y distribución. 

El mismo éxito de rápida colonización por esta raza de Apis me-
llifera como en la historia reciente ocurrió unos 8,000 años antes 
durante el primer período cálido post glacial cuando enjambres de 
esta raza se extendieron al este, cruzando toda Europa desde los Pi-
rineos hasta los Urales y aventurando más al norte que alguna otra 
raza (Ruttner, Milner, & Dews, 1990).

En 1950, en Brasil fue introducida la abeja africanizada (Apis 
mellifera scutellata), que desciende de África, con el objetivo de in-
tensificar la producción de miel y productos derivados; y debido a 
la rápida adaptación de las abejas, estás se proliferaron y se propa-
garon por Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica volviéndose 
una especie cosmopolita en el continente.

 Por lo general, en el Ecuador se utiliza en mayor proporción la 
especie africanizada, que ingresó en el país desde el año 1970; en 
los Andes Ecuatorianos, aunque las posibilidades de crecimiento 
de la actividad apícola, es superior en la Costa y Amazonía (Chiribo-
ga, 2015). Según (De La Cruz & Loor, 2016), en los campos andinos, 
las plantas nativas de la zona sustentan, en su mayoría, la produc-
ción de miel.

El género Apis mellifera es aceptado por ser tratable, es decir, 
viven formando colonias que pueden estar compuestas por alrede-
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dor de 40,000 individuos repartiéndose de forma equitativa el ali-
mento y el trabajo de la colmena (Borbor V. , 2015). 

Sin embargo, Borbor (2015), indica que la actividad apícola en 
Ecuador no es reconocida como un ingreso económico para las fa-
milias campesinas.

La realidad, es que los apicultores santa elenenses solo poseen 
una educación básica y tienen como fuente principal de ingreso la 
producción de cultivos de corto período y quienes comercializan la 
miel en la provincia son los intermediarios o venta directa a consu-
midores. 

Taxonomía de la Abeja melífera 

Padilla y Cuesta (2003), explican que los insectos son hexápo-
dos, que están conformados por piezas bucales, ojos compuestos 
y antenas de longitudes variables. Además, el cuerpo se divide en 
cabeza, tórax y abdomen. Realizan la respiración traqueal y la ma-
yoría sufre metamorfosis. Y, dentro de los insectos hallamos el Or-
den Himenóptero, el cual incluye a las abejas, avispas, abejorros y 
hormigas. 

Las abejas pertenecen a la clase insecta, grupo más represen-
tativo del reino animal, donde, existen más de 25 000 especies de 
abejas productoras de miel, entra las que se incluyen las abejas con 
aguijón, abejas sin aguijón, abejorros y abejas solitarias (Borbor J. 
, 2015).

Tabla 1.  Clasificación de las abejas

Reino Animalia

Subreino Metazoo

Phylum Artizoarios
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Tipo Artrópodos

Subtipo Anteniferos

Clase Insecta

Orden Himenópteros

Familia Apidae

Género Apis

Especie Mellifera
 Fuente: (Borbor J. , 2015)

Según los expertos, cerca de 20 mil especies de abejas iden-
tificadas, se localizan en todos los continentes, a excepción de la 
Antártida, las mismas que se alimentan de polen y néctar. General-
mente, las abejas miden entre 2 mm y 4 centímetros. Las abejas y 
los abejorros son los más comunes, los abejorros son más grandes 
y fuertes que las abejas. Las abejas viven en colonias y sus nidos se 
llaman colmenas. En una colmena pequeña pueden vivir alrededor 
de 20 000 abejas y en una grande 100 000. En una colmena vive una 
sola reina que es la única que pone huevos, cientos de zánganos 
(machos) y miles de obreras (Vásquez, Ballesteros, Muñoz, & Cué-
llar, 2006)

Meliponia (Abeja de tierra, real, mochicha)

La meliponicultura es una actividad que aprovecha los productos 
otorgados por las abejas sin aguijón, mediante técnicas de crianza. Es-
tas abejas nativas pertenecen a la clase Insecta, del orden Hymenopte-
ra, cuya familia es Apidae y tribu Meliponia. 

Estas abejas viven permanentemente en colonias, las cuales son 
localizadas en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Por lo 
general, habitan en zonas de baja latitud. A pesar, de sus preferen-
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cias establecidas al momento de construir un nido, existen algunas 
que edifican bajo suelo. Sin embargo, mayormente las colonias son 
establecidas en huecos de árboles y utilizan una mezcla de cera, re-
sina, propóleo y barro, para construir sus nidos. Por otra parte, según 
la especie, existen diferentes ingresos; desde orificios simples hasta 
prolongadas construcciones tubulares (Espinoza, Padilla, Hernández, 
& Zamora, 2015). 
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ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ABEJAS

Un poco de historia

Rivas (2009), señala que las abejas nativas probablemente fue-
ron las primeras en separarse de su antecesor menos social, es de-
cir, que esto ocurrió antes de que América y Australia se separaran 
de África, Asía y Europa.

 El nombre de Trigona prisca, pertenece a la especie más an-
tigua de abejas de la que se tenga conocimiento y que vivió en el 
período Cretáceo hace más de 65 millones de años.

 La historia de la meliponicultura de los Mayas comienza con 
el corte de los troncos, en donde se hallaban los panales de estas 
abejas, siendo después, transportados a sus viviendas y cuidados 
hasta el momento de la cosecha. 

En efecto, utilizaban la miel como recurso para la fabricación 
del balché. Y, también fue utilizada como moneda y objeto de un 
intenso comercio que realizaban desde Tabasco, a cambio de miel y 
cera, los mayas probablemente recibían semillas de cacao y piedras 
preciosas (Borbor V. , 2015).

García (2006), menciona que las meliponas, fueron importadas 
por los españoles y que difieren mucho de las abejas europeas. Es 
decir, por la manera en que edifican sus panales. De tal manera los 
antiguos mexicanos las cultivaban en cajones de madera o paja, 
cerca de sus moradas. 

El mismo autor, indica que las abejas de Europa son una espe-
cie únicas de construcción para albergar crías, néctar, miel y polen; 
mientras que las abejas indígenas (meliponas), poseen depósitos 



30

de diferentes formas para almacenar la miel y las crías. De tal modo, 
que al transcurrir el tiempo de crianza, las mismas meliponas des-
truyen sus nidos. 

Algunos autores consideran que esta subespecie de abejas, son 
desarmadas; por lo cual sé es necesario enfatizar que dichos insec-
tos poseen un reducido aguijón. Y, su mejor método de defensa, es 
sellar la entrada del panal con cera, evitando el ingreso de sus ene-
migos. 

Tabla 2 Clasificación taxónomica de las meliponas.

Nombre común Bermejo 

Nombre científico Melipona mimétrica

Reino Animalia 

Clase Insecta

Orden Hymenoptero 

Familia Apidae

Especie Mimétrica

Fuente: (Rivas, 2009)

El proceso reproductivo y de cruzamiento no es igual al de 
Apis-melífera, aunque la duración es similar, de hecho, cuando las 
colonias están pobladas y hay zánganos, aparecen las nuevas rei-
nas, las obreras llevando consigo miel, cera, propóleos y cerumen, 
con el cual construirán nuevo nido de crías. De la Cruz y Loor (2016). 

Según se ha visto, que en la colonia madre pueden habitar una 
o dos reinas vírgenes, entonces, son tratadas como tal por las obre-
ras, siendo aceptada esta conducta por la soberana vieja o líder 
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(Chiriboga, 2015).

En los Estados Unidos, existen alrededor de 50 especies de abe-
jas nativas que han sido criadas experimental o comercialmente 
para la polinización de cultivos de importancia económica y bajo 
condiciones de invernaderos (García, 2006).

Vulgarmente, también son conocidas como abeja de palo, ber-
mejo, abeja real y abeja criolla, mencionan características de colo-
ración, conducta y distinción con otras variedades de abejas y es-
pecialmente con Apis-melífera. Mientras tanto, esta clase de abeja 
anida en el interior de tallos de muchas especies forestales longe-
vas como guayacán, algarrobo, ceibo, entre otras. Y, difieren de las 
nativas, por su morfología y las cuales depositan la miel y polen en 
estructuras de forma ovoide y generalmente, no defienden su nido, 
a excepciones raras en donde pueden morder levemente la piel del 
atacante (Padilla & Cuesta, 2003). 

La meliponicultura en la provincia de Santa Elena no es prac-
ticada por los apicultores que se dedican a la explotación de las 
Apis-melífera, pero son conscientes de que se le debe proporcionar 
un manejo y cuidado a las especies nativas de las zonas montaño-
sas, en especial, en la comuna Las Balsas, donde ciertos habitantes 
talan árboles y producen la migración de esta especie a otras zonas.   
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TAXONOMÍA DE LA ESPECIE DE ABEJAS
(APIS-MELÍFERA)

Romero (2011), afirma que la clasificación taxonómica de la es-
pecie Apis-melífera es la siguiente:

−− Reino: Animal

−− Fhylum: Artropoda

−− Clase: Insecta

−− Orden: Hymenoptera

−− Familia: Apidae

−− Especie: Apis Melífera

APIS-MELÍFERA

Conocida como abeja melífera o abeja doméstica; esta especie 
es originaria de Europa, África y parte de Asia, en la actualidad se 
encuentra distribuida en casi todo el mundo.

Fue introducida en América y Oceanía, convirtiéndose en la 
única especie que se explota comercialmente a nivel mundial por 
su alta productividad en miel y cera, además de que son abejas muy 
dóciles (tranquilas), lo que facilita el trabajo a los apicultores. La co-
loración de estas abejas es muy variable, pueden ir desde amarillo 
– anaranjado a marrón o incluso negro. 

Especies de Apis-melífera 

Camarena (2016), afirma que, desde su clasificación taxonómi-
ca en 1758 por Carlos Linneo, se han venido descubriendo muchas 
razas de abejas a nivel mundial, en la actualidad superan las treinta 



34

razas. Estas se diferencian entre sí por características como: tama-
ño, color, longitud de lengua, cubierta pilífera, venación, compor-
tamiento, etc. 

Debido a su distribución global se divide generalmente a las ra-
zas de abejas melíferas en tres grupos:

−− Razas Europeas.

−− Razas Africanas.

−− Razas Orientales

Razas europeas

Aquí las razas que sobresalen por su utilización en la apicultura 
son las siguientes:

−− Apis-melífera ligústica Spinola; conocida como “abeja ita-
liana”

−− Apis-melífera cárnica; conocida como “Abeja carniola”

−− Apis-melífera caucásica; conocida como “Abeja caucásica”

Apis-melífera ligústica Spinola “Abeja italiana”.

−− Como su nombre lo indica esta raza proviene de Italia. 

−− Su coloración va desde un amarillo claro hasta un marrón 
claro en obreras, zánganos y reina; esta última se diferencia 
por la coloración de su abdomen que es amarillo-anaranja-
do. 

−− Poseen una lengua de 6.3 a 6.6 milímetros de longitud. 

−− Son abejas tranquilas y altamente productivas en miel, aun-
que son poco enjambradoras.

−− No producen una elevada cantidad de propóleos (sustancia 
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utilizada por las abejas para sellar su colmena y combatir 
enfermedades), por lo que no son tan resistentes a plagas y 
enfermedades.   

−− Son eficientes polinizadoras, por lo que son ampliamente di-
fundidas en América y el mundo entero.

Apis-melífera cárnica “Abeja carniola”.

−− Esta raza es originaria de países como Australia, Yugoslavia, 
Hungría, Rumanía y Bulgaria. Fue introducida por el hombre 
en otros países como Canadá y Estados Unidos; además de 
todo el continente Sudamericano. 

−− Posen una coloración castaño-grisácea oscura, con rayas de 
color castaño más ligero. La reina tiene el abdomen de color 
negro.

−− Poseen una lengua de 6.5 a 6.7 milímetros de longitud. 

−− Son abejas mansas y poco agresivas.

−− Aunque no son buenas productoras de propóleos, poseen 
una elevada resistencia a enfermedades.

−− Poseen una alta productividad de miel y alta producción de 
crías.

Apis-melífera caucásica “Abeja caucásica”.

−− Es originaria de los valles del Cáucaso Central (Rusia).

−− Esta raza fue difundida principalmente en países como: 
EE.UU, Canadá, Argentina, Brasil y México.

−− Su coloración varía entre gris a negro con bandas amarillas. 
La reina presenta un abdomen de color negro.

−− Es la raza con la lengua más larga, esta mide 7 milímetros, lo 
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que le da una ventaja e incremento en la producción de miel 
a diferencia de las otras razas.

−− Son abejas tranquilas y poco enjambradoras.

−− Se adaptan muy bien a climas fríos y soportan heladas.

−− Es una raza muy propolizadora. Aunque son muy propensas 
a contraer nosemosis (enfermedad producida por el parási-
to Nosema Apis que afecta al sistema digestivo de las abejas).

Razas africanas

Aquí sobresale una única raza utilizada en la explotación apí-
cola:

Apis-melífera Scutellata “Abeja africana amarilla”.

−− Como su nombre lo indica, esta raza es originaria de África. 
En el Año de 1956 fue introducida en Brasil, diseminándo-
se por los demás países sudamericanos, realizando cruza-
mientos con otras razas europeas como la “abeja italiana”, 
obteniendo como producto el híbrido al que se conoce como 
abeja africanizada o criolla.

−− Son de tamaño menor a las razas europeas y con poca pilosi-
dad (presencia de pelos).

−− Tienen una coloración variable sobre el abdomen, aunque 
son muy parecidas a la italiana.

−− Es una raza con una alta producción de miel, pero son muy 
agresivas ya que tienen una respuesta más rápida a la fero-
mona de alarma. 

−− Sus celdas son más pequeñas que las de razas europeas y no 
almacenan tanto alimento.
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−− Son muy enjambradoras por lo que poseen hábitos migrato-
rios ante condiciones climáticas no favorables.  

Razas orientales

Estas razas provienen de los cruzamientos (híbridos) de la es-
pecie Apis-melífera con otras de las especies: Apis-florea, Apis-dor-
sata y Apis-indica. Actualmente no existe una clasificación detalla-
da de tales razas.
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LA ORGANIZACIÓN DE UNA COLMENA 

La Abeja reina

La abeja reina es la única hembra fértil en toda la colmena, esta 
es la encargada de depositar los huevos de los cuales se obtendrán 
todas las demás abejas. La reina nunca abandona la colmena, a 
excepción de los vuelos nupciales o fecundación y cuando se origi-
na un enjambre para la formación de una nueva colonia. Esta llega 
a vivir un promedio de tres años.

Los huevos producidos por la reina son depositados en celas 
hexagonales que son fabricadas por las abejas obreras, los mismos 
que después de tres días se transforman en una larvas. En este esta-
do las larvas son alimentadas por las abejas nodrizas (abejas obre-
ras jóvenes). Transcurrido una semana estas celdas son opercula-
das (selladas) por las abejas nodrizas para que las larvas pasen al 
estado de pupa; una semana después saldrán de las celdas abejas 
adultas (obreras). 

A diferencia de las obreras la abeja reina no es criada en las 
celdas horizontales del panal, las celdas utilizadas para ella son 
construidas de mayor tamaño y en posición vertical. Su alimenta-
ción es otro punto que varía, puesto que la reina no es alimentada 
con polen como las larvas de las obreras, sino con jalea real; lo que 
provoca que esta se desarrolle como reina y no como una abeja 
obrera. Cuando la reina termina su fase de alimentación larval se 
trasforma en pupa y se coloca en posición cabeza abajo; es aquí 
donde las obreras operculan (sellan) la celda real hasta que la nue-
va reina emerja. 

Una de las características más importantes de la abeja reina 
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es que libera feromonas  que regulan las actividades dentro de la 
colmena ya que alteran el comportamiento de las abejas obreras 
consiguiendo que éstas alimenten a las nuevas larvas como obreras 
y no como reinas (Martínez, 2004)

Figura 1.  Abeja reina de la especie Apis-melífera

Las Abejas obreras

Las abejas obreras son de menor tamaño que la abeja reina. 
Ellas son las encargadas de segregar la cera que se utiliza para cons-
truir los panales, además de limpiar y mantener la colmena, criar a 
las nuevas larvas, proteger el panal y recolectar el néctar y el polen 
para la producción de miel. 

Las abejas obreras son hembras infértiles, ya que el ovoposi-
tor que posee la reina en estas ha sido modificado en un aguijón, 
que utilizan para inyectar veneno que es producido por glándulas 
abdominales para la protección de la colmena ante posibles enemi-
gos. Las abejas mueren poco después de clavar su aguijón, ya que 
la glándula productora del veneno está unida a él y es arrancada al 
tratar de retirarlo. (Martínez, 2004)
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Figura 2.  Abejas obreras de la especie Apis-melífera 

Los Zánganos

Los zánganos son los machos de la colonia, estos son producto 
de huevos que no han sido fecundados. Ellos no tienen actividades 
de recolección de néctar ni polen; su única o principal función es 
fecundar a la nueva reina en el vuelo nupcial o de fecundación y 
tras finalizar este proceso, mueren. A diferencia de las obreras, los 
zánganos no poseen aguijón sino un ovopositor modificado para 
poder fertilizar a la reina. Cabe recalcar que la reina copula con va-
rios zánganos (alrededor de 15) en los diversos vuelos de fecunda-
ción. (Martínez, 2004)

Figura 3. Zángano de la especie Apis-melífera
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LA APICULTURA Y LA VEGETACIÓN 
(Recurso Apibotánicos)

Representa aquella vegetación que beneficia para obtener re-
cursos apícolas, entre mayor sea la vegetación melífera aumenta el 
número de colmenas que puede llegar de 20 a 30.

Hay que tomar muy en cuenta el clima de la zona, así mismo la 
época de floración y su duración, además de saber si nos brindan 
polen o néctar o ambas a la vez, todos estos parámetros debemos 
tener en claro antes de determinar alguna especie de planta melífe-
ra. Mina y Sánchez (2013).  

El polen y néctar son utilizados por las abejas, el polen para la 
alimentación de sus larvas mientras que el néctar lo utilizan para la 
fabricación de la miel, en la morfología de la flor no todas son actas 
y alcanzables, ya que algunas especies de plantas melíferas poseen 
la corola aún más profunda que la longitud de la lengua de las abe-
jas, lo que limita este recurso para su recolección (Piñero, 2013).

En las clases de vegetación apícola encontramos:

−− Nectaríferas: aquellas plantas melíferas que la abeja ad-
quiere solo néctar. 

−− Polinífelas: aquellas plantas melíferas que la abeja adquie-
re solo polen.

−− Néctar-políferas: aquellas plantas melíferas que la abeja 
adquieren néctar y polen.

La flora melífera se puede encontrar en cualquier parte del 
mundo utilizadas como barreras vivas, en campo agrícola, parques 
o flora silvestre sin control alguno por lo general localizamos en pri-
mavera el sauce, los arces, albaricoqueros, melocotones, cerezos, 
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ciruelos, castaños, falsa acacia y tilos son por lo general abundantes 
para la producción de miel. España es uno de los países con mayor 
recurso de plantas melíferas en la obtención de néctares y polen de 
abejas, en las que encontramos trébol, salvia, escorodonia, romero, 
tomillo, ajedrea, serpol, cardos, mastranzo, zarza, etc. Presentan su 
floración dos veces al año en abundancia (Layens, 2008).

El Ecuador cuenta con un 78% de especies nativas considera-
das plantas melíferas, la mayor parte situada en la sierra contando 
con 149 especies para el uso apícola equivalente al 76% en el Ecua-
dor, entre las especies encontradas tenemos: Asteráceas, Fabáceas, 
Solanáceas, Myrtáceas y Lamiaceas (Patricia, 2010).

La vegetación esta conformadas por árboles y también forma-
ciones herbáceas, en los árboles por lo general se caracterizan por 
ser asociaciones de gramíneas siendo arbóreo, densidad variable 
como es mastranto que es una de las especies más representativa.

Las especies son representadas por especies de fácil adapta-
ción ya que requiere baja fertilidad de suelo y resistente a diversas 
condiciones que pueden ser: el pino (Pinus caribaea Morelet), el eu-
calipto (Eucaliptus tereticornis Smith) y la Acacia (Acacia mangium 
Willd) son los que se puede encontrar en diversas zonas.

•− Especies nativas: aquellas que se encuentran en un territo-
rio y no está de por medio la mano del hombre.

•− Especies exoticas: son las que están en un territorio gracias 
a la introducción de estos

Las especies para la apicultura proveen de recursos a las abejas 
y esta pueden ser (Cucurbitáceas, algodón, alfalfa, tréboles, meli-
lotus, cítricos, manzanos, perales, otros frutales, sauces, álamos, 
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acacias, eucaliptos, etc.), o especies silvestres nativas o exóticas 
espontáneas.

En general las abejas utilizan solamente una parte reducida de 
la flora presente, ya que no todas ofrecen un buen recurso, o son 
morfológicamente inadecuadas para ser explotadas por ellas, es 
fundamental destacar que una especie muy importante en una de-
terminada región no tiene por qué serlo en otra

Un lugar adecuado para la instalación de un colmenar es aquél 
que no depende de una floración única, sino que se suceden ofer-
tas de néctar y polen capaces de proporcionar recursos abundantes 
que superen las necesidades de la colonia y permitan la producción 
de excedentes cosecha para el apicultor. (Portada, 2015)

Una de las principales especies es el algarrobo (Ceratonia si-
liqua) es una especie arbórea, es un con 9 metros de altura, esta 
especie de gran rusticidad y resistencia a la sequía tiene flores que 
las abejas polinizan y sin esta polinización no se podrían originar 
las legumbres que es un alimento básico en algunos animales.

El Ceibo es un árbol originario de América, de la zona subtropi-
cal, no muy alto, de tronco retorcido, pertenece a la familia de las 
leguminosas, por lo que las semillas se guardan en vainas encorva-
das. Sus flores son rojas, de un rojo carmín. Crece en las riberas del 
Paraná y del Río de La Plata, pero se lo puede hallar en zonas cerca-
nas a ríos, lagos y zonas pantanosas a lo largo del país. La madera 
de ceibo es muy liviana y porosa, y se la utiliza para la construcción 
de balsas, colmenas, juguetes de aeromodelismo. Su presencia en 
parque y jardines argentinos pone una nota de perfume y color. 

El árbol de Neem provoca efectos anti alimentarios y tiene 
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efectos reguladores del crecimiento en los estados inmaduros.

Son consideradas plantas melíferas aquellas especies que son 
visitadas con frecuencia por las abejas, siendo sus flores la mayor 
atracción ya sea por su olor, color o tamaño.

Las flores de las especies melíferas le proporcionan néctar y 
polen a las abejas y estas a su vez se benefician llevando el polen 
para ser fecundado por la planta y se realice la polinización.

 La Provincia de Santa Elena las plantas melíferas cumplen un 
papel muy fundamental ya que es el conjunto de plantas, arbusto 
o hierbas que ocupan un determinado territorio y a su vez son de 
gran interés para la apicultura. 

Entre las diferentes especies de plantas melíferas que encon-
tramos en la parroquia colonche (las lomas, las balsas) tenemos:

Algarrobo (Prosopis juliflora): 

Figura 4.  Algarrobo

Tiempo de floración abril-mayo y junio-julio pasando lluvias 
dos veces al año posee flores pequeñas de una tonalidad crema e 
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inflorescencias en espigas amarillentas, perteneciente a la familia 
Mimosácea. Es considerado un Árbol espinoso que puede medir de 
6-15 m de altura de rápido crecimiento y una larga vida, su madera 
es usada para carpintería, leña y carbón, siendo una especie apta 
para sistemas agroforestales. (Mendoza, 2012)

Monte blanco

Es un subarbusto que puede medir hasta 90 cm de alto, con 
numerosas ramas de un tono grisáceo. Las flores aparecen agru-
padas a lo largo de las ramas y son de color amarillo pálido. El cáliz 
cubierto de pelo. Las hojas son trifoliadas. La legumbre es ovalada 
y puntiaguda con una sola semilla La planta de monte blanco ma-
yormente la encontramos en tiempo de invierno o de abundancia 
agua.

Figura 5. Monte blanco

Sapan de venado

El sapan de venado florece en invierno y con riego frecuente se 
mantiene la floración en época seca.
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Figura 6. Sapan de venado

Cascol (Caesalpinia glabrata Kunth)

Su floración es de febrero-marzo y junio-julio dos veces al año 
perteneciente a la familia Caesalpiniacea, árbol de 13 m de altura 
sus flores son vistosas, grandes y amarillas. La madera es utilizada 
para carbón y leña, además utilizado como forraje para ganados.

Figura 7. Cascol
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Tamarindo (Tamarindus indica L.)

Tiempo de floración abril- mayo una vez al año, perteneciente 
a la familia Caesalpiniaceae mide hasta 20 m de altura se utilizan en 
la estabilización de alimentos, elaboración de jaleas y jugos. (Men-
doza, 2012) 

Figura 8.  Tamarindo

Achochilla, achocha de monte o Melón Amargo (Momordica cha-
rantia) 

Mantiene floración contaste contando con requerimiento de 
agua ya sea en época de lluvia o seca, crece o se extiende hasta los 
5 metros.

Figura 9.  Achocha de monte o Melón Amargo
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Pepinillo de monte 

Esta planta rastrera de la familia cucurbitaceae, se caracteri-
za por tener un fino tallo, esta vid herbácea de hasta 3 metros de 
largo crece en estado salvaje en muchos países de América, origi-
nalmente africana la planta fue traída por los esclavos durante la 
conquista, rápidamente se adaptó y próspero en nuestras tierras. 
Sus frutas (4-5 cm × 3-4 cm) son ligeramente ovoides, con una su-
perficie cubierta de protuberancias que tienen aspecto de espinas: 
La carne interior es pálida a verde con múltiples semillas. Comienza 
a producir frutos de 5 a 7 semanas después de la siembra.  Posee 
flores amarillas y florece una vez al año en épocas de lluvias. 

Figura 10. Pepinillo de monte

Soguilla (Parthenium hysterophorus L.)

Perdomo, F (2004) señala que florece una sola vez al año, en 
época de lluvias, considerada una maleza su flor es de color blanco, 
liguladas con un tamaño menor de 1 mm de largo, sus semillas ger-
minan con facilidad en la superficie del suelo.
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Figura 11.  Soguilla

Jaboncillo (Sapindus saponaria L.)

Florece los meses de marzo-mayo, utilizado mayormente para 
artesanía, alcanza de 8-15 m de altura, su nombre se debe a su cor-
teza es escamosa que produce espuma y sirven como jabón para 
la ropa, se utiliza como barrera viva y para proporcionar sombra al 
ganado.

Figura 12. Jaboncillo
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Muyullo (Cordia lutea Lam)

Se mantiene en floración durante todo el año, sirven de ali-
mento para ganado vacuno y caprino, perteneciente a la familia 
Boraginácea, son arbusto de hasta 6 m de altura, se la utilizan en 
barreras vivas, las flores son amarillas se distribuyen en racimos y 
son dulcemente perfumadas.

Nombre Científico: Tecoma castanifolia (D. Don.) Melch. 

Nombre común: Muyuyo 

Familia: Bignoniaceae Número de especies reportada por 
género: 4 especies. 

Distribución geográfica: Se distribuye en los andes y la costa 
entre 0-1 500 msnm, en las provincias de Loja, Guayas, Manabí y 
Esmeraldas (Valverde, 1998; Jorgensen & León-Yánez, 1999).

Tipo de bosque: Bosque seco pluviestacional, bosque seco an-
dino.

Características botánicas: Arbusto de hasta 6 m de altura y 
10 cm de DAP. Fuste irregular, ramificado. Corteza color café claro, 
con estrías longitudinales y lenticelas. Copa irregular con denso 
follaje color verde claro. Hojas simples, alternas, lámina alargada 
de 10 cm, borde aserrado, con venación transparente. Flores tubu-
lares-campanulares de 4-5 cm de longitud, amarilla pálida, agru-
padas en inflorescencia tipo racimo terminal con 8-10 flores. Fruto 
una cápsula linear, comprimida, dehiscente, de 15 cm de longitud; 
con abundantes semillas aladas (Valverde, 1998).

Usos: La madera es dura, se usa para postes, cabos de herra-
mientas y leña. Usada como ornamental. Especie potencia para im-
plementar barreras y cortinas rompe vientos de zonas semiáridas.
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Figura 13.  Muyullo

Ébano (Ziziphus thyrsiflora Benth)

El ébano florece dos veces al año de abril-mayo y junio-julio, 
pertenece a la familia Ramnácea, por lo general crecen en bosques 
secos, la madera es utilizada para la elaboración de artesanías, leña 
y carbón, su fruto se utiliza como alimento para cabras. (Mendoza, 
2012)

Figura 14. Ébano
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Challa (Cnidoscolus chayamansa o Cnidoscolus aconitifolius)

Figura 15.  Chaya

La chaya es un arbusto arborescente semiperenne y semile-
ñoso que crece hasta seis metros de altura. Tiene hojas alternadas 
palmadamente lobuladas que caen en tiempos de mucha sequía. 
Todas las partes de la planta poseen una savia blanca, espesa y 
muy pegajosa. Flores blancas y pequeñas que se encuentren en ra-
cimos de ramificación dicótoma. Las hojas son grandes, hasta 32 
cm de largo y 30 cm de ancho, con pecíolos hasta 28 cm de largo, 
pecioladas, con 5 picos y látex fecundo. Algunas de sus variedades 
presentan en las hojas pelos urticantes. La chaya es monoica, con 
flores masculinas y femeninas separadas, cada una con partes no 
funcionales del otro sexo. Aunque la floración es más común en los 
meses del verano, se puede encontrar flores y frutos todo el año.5  
Las flores son blancas, pequeñas y en disposición de inflorescencia. 

El arbusto se desarrolla en suelos bien drenados, con hume-
dad y luminosidad y que alcanza una altura de hasta unos 6 metros, 
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aunque normalmente no supera los 2 metros en cultivo, lo cual fa-
cilita la cosecha de sus hojas. 

Mora de monte (Rubus ulmifolius)

Es una especie invasiva, Tiene hojas imparipinnadas, compues-
tas por tres o cinco folíolos peciolulados y puntiagudos, bastante 
variables, de forma elíptica ovada u obovada, con borde dentado o 
aserrado, de color verde oscuro por el haz y blanco-tomentoso por 
el envés. 

Las flores, pentámeras, tienen pétalos ovalados blancos o rosa-
dos de unos 10-15 mm y los sépalos son grises o tomentoso-blan-
quecinos. Nacen en racimos, dando lugar a inflorescencias de forma 
oblonga o piramidal. 

Su fruto, la zarzamora o mora, es comestible y está formado por 
muchas pequeñas drupas  arracimadas y unidas entre sí (polidrupa), 
de color rojo tornándose al negro al madurar. 

Figura 16. Mora del monte
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Uña de gato (Pisonia aculeata)

Floración desde el mes de marzo, perteneciente a la familia 
Nictaginácea, se caracteriza por ser arbusto de 5-6 m de altura su 
madera se usa para leña y su vegetación son forraje para el ganado. 
(Mendoza, 2012)

Una de las alternativas tomadas en cuenta por los apicultores 
para aumentar la producción de miel y obtener ingresos económi-
cos es el uso de especies melíferas en el campo agrícola en sem-
bríos como:

•− Maíz
•− Naranja
•− Limón
•− Zapote 
•− Aguacate 

Figura 17. Uña de gato

Samán (Samanea saman (Jacq.) Merr)  

Nombre Científico: Samanea saman (Jacq.) Merr
Nombre común: Saman
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Familia: Mimosaceae
Distribución geográfica: Crece desde Guatemala a Ecuador, 

cultivado en la costa seca y húmeda del Ecuador, entre 0-800 msnm, 
prefiere suelos profundos, en las provincias de El Oro, Guayas y Ma-
nabí (Jorgensen & León-Yánez, 1999).

Tipo de bosque: Bosque seco pluviestacional.

Descripción botánica: Árbol perennifolio de 20-25 m de altu-
ra y 70 cm de DAP. Fuste cilíndrico, recto, con ramificaciones des-
de baja altura. Copa ensanchada, aparasolada, densa, follaje ver-
de intenso. Corteza negra agrietada en tabiques irregulares. Hojas 
compuestas, bipinnadas, alternas, foliolos ovalados. Flores con es-
tambres rosados o púrpuras con la base crema agrupadas en una 
umbela. Fruto una legumbre convexa, de 15-25 cm de longitud, 
mesocarpo pulposo, varias semillas cafés (Valverde, 1998; Palacios, 
2011).

Usos: Las hojas, flores y frutos son forraje para el ganado. La 
infusión de las hojas se usa como laxante. Con la pulpa del fruto se 
elabora alcohol parecido al de cerezas. Usada en ornamentación de 
avenidas y plazas. (Valverde, 1998)

Figura 18. Samán
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Laurel costeño (Cordia alliodora) 

Nombre Científico: Cordia alliodora 

Nombre común: Laurel costeño

Familia: Boraginaceae

Distribución geográfica: Habita en bosque natural, en las pro-
vincias de El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Los Ríos, Morona 
Santiago, Napo y Pastaza. Crece entre 0-1 000 msnm. (Jorgensen & 
León-Yánez, 1999) 

Tipo de bosque: Bosque seco pluviestacional y bosque siem-
pre verde de tierras bajas de la Amazonia.

Descripción botánica: Árbol caducifolio de 18-25 m de altura 
y 50 cm de DAP. Fuste cilíndrico y recto, de crecimiento simpodial. 
Copa angosta e irregular con ramas ascendentes verticiladas en 
la parte superior. Corteza rugosa, fisurada, grisácea con manchas 
obscuras y lenticelas. Ramas con nudos engrosados donde habi-
tan hormigas. Hojas simples, alternas, ambas caras con pelos (ás-
peras), dispuestas en espiral, agrupadas al final de las ramitas, de 
ápice obtuso, margen aserrado, de 5-10 cm de longitud y de 2-5 cm 
de ancho. Flores hermafroditas, cáliz verdoso, tubular, cubierto de 
pelos estrellados; corola de cinco pétalos blancos, dispuestas en 
panícula, con pedúnculo grande. Fruto una drupa, ovoide, con cáliz 
persistentes, café-grisáceo. Una semilla blanca de 4-5 mm (Orga-
nización Internacional de las maderas tropicales (OIMT) e Instituto 
Nacional de Investigación Agraria del Perú, 1996; León, 2000).

Usos: La madera es utilizada en construcción, muebles, vigas, 
puentes, cubiertas de barcos, construcción de interiores y exterio-
res, contrachapados, es muy buena para la producción de pulpa de 
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papel. En agroforestería como el componente leñoso entre los cul-
tivos de cacao, banano y café (Velásquez, 1998).

Figura 19. Laurel costeño

Guaba de Machete (Inga spectabilis (Vahl) Willd) 

Nombre Científico: Inga spectabilis (Vahl) Willd.

Nombre común: guaba de machete.

Familia: Mimosácea

Distribución geográfica: Especie nativa y cultivada, habita 
en planicies y hondonadas cerca lugares húmedos. Crece entre 0-1 
500 msnm, en las provincias de Carchi, Chimborazo, Esmeraldas, 
Galápagos, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, 
Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos, Loja, Santa Elena y Tungura-
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hua (Jorgensen & León-Yánez, 1999).

Tipo de bosque: Bosque seco pluviestacional, bosque seco an-
dino y bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonia.

Descripción botánica: Árbol de hasta 20 m de altura. Fuste lizo, 
corteza verdosa. Hojas compuestas, pinnadas con raquis alado, 
glándulas interpeciolares. Flores estaminadas blancas, muy llama-
tivas e inflorescencias con brácteas. Fruto una vaina plana indehis-
cente, de color verde; semilla negra con la pulpa blanca y dulce que 
es comestible (García, 2006)

Usos: La madera se usa para leña, vigas. Los frutos se utilizan 
como alimento consumiendo la pulpa (arilo) que rodea a la semilla. 
Especie apta para SAFs porque proporciona sombra para el café y 
cacao, con la ventaja de mantener la humedad en la capa superfi-
cial del suelo (García, 2006).

Figura 20. Guaba de machete
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Guayacán (Ziziphus thyrsiflora Benth)   

Nombre científico: Ziziphus thyrsiflora Benth. 

Nombre común: Guayacán

Familia: Rhamnaceae

Distribución geográfica: Especie distribuida en la región tum-
besina desde la costa del Ecuador hasta el noreste de Perú. Crece 
en bosques secos y muy secos del Litoral ecuatoriano, entre 0-500 
msnm, en las provincias de Loja, El Oro, Guayas y Manabí (Jorgen-
sen & León-Yánez, 1999). Tipo de bosque: Bosque seco puvioesta-
cional. 

Descripción Botánica: Árbol perennifolio de 10-18 m de alto. 
Fuste muy irregular y variable. Corteza arrugada, color marrón 
claro a oscuro, en edad adulto presenta nudos en el tallo. Copa 
redondeada muy densa. Ramas dispuestas en zigzag, con espinas 
opuestas (pareadas) en las ramitas terminales. Hojas simples alter-
nas, dísticas, glabras, coriáceas de forma ovada-redondeadas con 3 
nervios principales (trinervadas) bien diferenciados que van desde 
la base hacia el ápice, borde con dientes ondulados (crenado), pe-
cíolo delgado, haz verde amarillento lustroso y envés verde claro. 
Flores en inflorescencia cimosa de 1,5-4 cm de longitud, nacen en 
la base de la hoja, compuesta por pocas flores, fragante, amarillo 
verdoso. Fruto una drupa redonda de 1-2 cm de diámetro, café-ver-
dosa (amarillenta) con pedúnculos cortos. Se propaga por semilla y 
es de crecimiento lento (Palacios, 2011; González, García, & Correa, 
2005; Marcelo, Pennington, Reynel, & Zevallos, 2010)

Usos: La madera se usa para parquet, artesanías, construccio-
nes rurales, cabos de hacha, leña y carbón. Su fruto es un buen fo-
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rraje para cabras. El fruto triturado se usa para curar la sarna y, es 
un laxante ligero (Moto, 2005; González, García, & Correa, 2005).

Figura 21. Guayacán

Palo Santo (Triplaris cumingiana Fisch)  

Nombre Científico: Triplaris cumingiana Fisch. 

Sinónimos: Triplaris ariculata Meisn.; Triplaris guayaquilensis 
Wedd.; Tiplaris lindeniana Wedd. 

Familia: Polygonaceae Número de especies reportada por 
género: 4 especies.

Distribución geográfica: Esta especie habita laderas de bosques 
secos y premontanos. Crece entre 0-1 500 msnm, en las provincias de 
Bolívar, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja, Los 
Ríos, Manabí, Morona y Pichincha (Jorgensen & León-Yánez, 1999).

Tipo de bosque: Bosque seco pluviestacional, bosque seco andi-
no y bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonia. 

Descripción botánica: Árbol de 10-18 m de altura y 60-80 cm 
de DAP. Fuste recto. Corteza externa con lenticelas, pardo claro con 
ritidoma exfoliable en placas grandes, corchosas. Ramitas termi-
nales cilíndricas, fistulosas, con anillos promínulos, verdes a casta-



63

ños. Hojas simples alternas, dísticas, grandes y brillantes de lámina 
oblonga u ovada de 12-30 cm de longitud y 5-13 cm de ancho, ápice 
puntiagudo y borde entero, glabras por el haz y pubescentes por el 
envés. Árbol dioico, las plantas macho son color verde y las hembras 
los ápices poseen coloración rojiza. Flores agrupadas en racimos (es-
pigadas) de 5-35 cm de longitud, rojo carmín cuando son jóvenes y 
luego amarillentas. Flores femeninas con perianto 3-lobulado. Flores 
masculinas en grupo de 3-5, con perianto 6-lobulado; estambres 9. 
Frutos un aquenio con perianto persistente, cubiertos por tres alas 
oblongas y vistosas, se agrupan en masas, cada fruto mide entre 5-6 
cm de longitud, rojizo, semillas aladas muy pequeñas. Flores en agos-
to y septiembre. La presencia de hormigas asociadas a los tallos es un 
atributo importante para su identificación (Jiggins, Hurst, Dolman, & 
Majerus, 2000). Se propaga por semillas (García, 2006; González, Gar-
cía, & Correa, 2005; Aguirre, 2002).

Usos: Para construcción de viviendas, leña, parquet, carbón, 
aglomerados y en mueblería (García, 2006). Ornamental por la arqui-
tectura de la planta, belleza y combinación de sus flores (González, 
García, & Correa, 2005). Sombra para el café y cacao, protección de 
cuencas hidrográficas.

Figura 22 Palo santo
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Etapas de floración de las zonas de Santa Elena 

Las siguientes etapas de floración de las especies que están 
presentes son entre los meses de abril mayo junio.

El limón cada 9 meses florece y su cosecha es constantemente 
en época de abril termina la etapa de cosecha ya que descansa 1 a 
2 meses para seguir con la cosecha en el mes de junio, julio y agosto 
el limón se escasea.

La soguilla tanto como el ceibo florece en mayo hasta media-
dos del mes de junio y solamente florece una vez al año, al menos 
que contenga humedad podría florecer hasta dos veces anuales.

La naranja en la etapa de invierno florece en cambio el laurel 
florece entre agosto a septiembre, la pega florece entre julio y agos-
to

El pechiche entra en floración en los meses de diciembre y ene-
ro. El guayacán es una especie que llega a florecer rápidamente en 
una semana, en los cultivos de ciclo corto también se recolecta lo 
que es la polinización para la miel.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO APÍCOLA 

Captura de abeja 

La mayoría de los apicultores en el ecuador tratan con las abe-
jas africanizadas los cuales ingresaron al país aproximadamente en 
los años 70, por lo que la Apis-melífera se la ópera en colmenas tec-
nificadas, en zonas rurales o su propio habitad.

Existen distintas especies de insectos polinizadores, de los 
cuales las abejas se consideran la especie más desarrollada para 
el proceso de polinización ya que sirve tanto para la producción de 
cultivos o en habitad naturales.

La especie Apis melífera cuenta con una estructura corporal es-
pecializada que adquiere los granos de polen, el néctar o la resina.

Para el equilibrio en el ecosistema se realiza diferentes proce-
sos biológicos el cual   uno de ellos garantiza la polinización de las 
plantas por medio de los factores que provocan el viento, el agua y 
el aire. (Méndez, 2015) 

Enjambre silvestre 

El desarrollo de las colonias silvestres ayuda a incrementar el 
porcentaje de las colmenas de cada apiario que posee cada apicul-
tor. (Portada, 2015)

¿Qué es el enjambre silvestre?

Los apicultores cuando ven un enjambre posado en la rama 
de una planta rápidamente acuden para capturarlo, el mismo es 
confinado en una cámara de cría con cuadros de cera labrados, 
alimentándolo en algunas ocasiones con jarabe de azúcar, dará 
comienzo a una nueva colonia, y habremos ganado una colmena.
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Figura 23.  Captura del enjambre silvestre

Fuente. Urbanización Villa Marina

 Pasos para capturar la reina

Adquirir experiencia y estar capacitado en apicultura.

1.  Poseer los implementos de protección y las herramien-
tas de trabajo (indumentaria de trabajo)

2. Establecer el lugar del Apiario donde se asignará la nue-
va colmena.

3. Captura del enjambre silvestre. 

4. Verificar si la reina ha entrado, es ella la que asigna si el 
lugar es idóneo o no para la colmena.

5. Proceder al cambio de la reina del enjambre capturado 
a otro que posee una colmena con una nueva reina.
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6. Para evitar la fuga de la reina es necesario colocar una 
trampa que impide la salida de ella por lo que se fabri-
ca el excluidor para la reina. 

7. Una vez que las abejas se adapten a la nueva casa, se 
recomienda hacer el trasladó al apiario de noche. 

8. Se le añade los marcos a la cámara de crías con cera 
estampada, unos sin cera otros con los cuadros viejos 
de la colmena anterior para que se sientan como en 
casa.

Figura 24. Pasos para capturar la reina

Fuente. Urbanización Villa Marina
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Figura 25 Pasos para capturar la reina

Fuente. El Azúcar

Apis-melífera (cruce con africana)  

Para el apicultor el estudio de las abejas representa un poten-
cial económico elevado con distintos beneficios, los cuales se pro-
ducen a través de la producción artesanal o industrial ya que ade-
más proporciona miel y crean diversos productos a base del polen, 
propóleos, jalea real entre otros. 

Las abejas por lo usual generan una sustancia venenosa llama-
da apitoxina. El género Apis-melífera es la que en su gran mayoría 
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es aceptada por la sociedad y por los apicultores ya que pueden for-
mar colonias que están constituidas aproximadamente por 40.000 
individuos compartiendo por igualdad su trabajo y la comida que 
está disponible en la colmena.

La abeja melífera corresponde a la clase de insectos Himenóp-
tero lo cual comprende millones de individuos como las avispas, 
hormigas entre otras especies que se asemejan a ellas.

Sus características principales las hace únicas ya que posee 
alas membranosas, poseen un aguijón en la parte del abdomen la 
cual se almacena la apitoxina y mantienen a sus crías en las celdas.   

Figura 26.  Estudio de la colmena de la especie Apis-melífera

Fuente: El Azúcar
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Adquisición de abeja reina. 

En la captura de la abeja reina debemos asegurarnos de que las 
colmenas que se vayan a ingresar estén huérfanas.

Para la adquisición de la abeja reina es importante que sigamos los 
paso adecuados para que la abeja reina sea capturada y consiga 
estar adentro de la cámara de cría, puesto que si no está la reina 
en la colmena las abejas abandonarían su sitio dispuesto por el 
apicultor. (Asegurado, 2014)

Para proporcionar su rápida localización, de forma que evite-
mos dañarla al manejar los cuadros y para controlar su edad, los 
apicultores suelen marcar a la reina con un color.

La abeja reina tiene la función de realizar la puesta de huevos, 
lo cual una reina joven pone entre 1.500 a 2.000 huevos diarios por 
lo que dispone de un ovario (donde almacena los óvulos) y la esper-
mateca (donde almacena el esperma).

La reina es la unidad de la colmena, por lo que contienen una 
sustancia llamada feromonas.  (Asegurado, 2014)

Figura 27. Captura de la reina

Fuente: Urbanización Villa Marina
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Mejoramiento genético

La mejora genética animal tal y como la conocemos actual-
mente es una actividad que comenzó a perfilarse con los trabajos 
de Robert Bakewell, que fueron escrito desde el año 1725 hasta el 
año 1796), un agricultor inglés que aplicó la técnica de división de 
labores a la cría de ganado, realizando selecciones y matanzas se-
lectivas. En esta época el talento del criador era realmente el que 
determinaba el avance genético (mejora) que se podía conseguir.

En el desarrollo del libro se hizo una explicación minuciosa del 
origen y distribución de la abeja y especifican que el proceso repro-
ductivo y de cruzamiento no es igual al de Apis-melífera, aunque la 
duración es similar, de hecho, cuando las colonias están pobladas 
y hay zánganos, aparecen las nuevas reinas, las obreras llevando 
consigo miel, cera, propóleos y cerumen, con el cual construirán 
nuevo nido de crías (De La Cruz & Loor, 2016). 

Según se ha visto, que en la colonia madre pueden habitar una 
o dos reinas vírgenes, entonces, son tratadas como tal por las obre-
ras, siendo aceptada esta conducta por la soberana vieja o líder. 
(Chiriboga, 2015) 

Tipos de colmena 

Estándar.

El tipo de colmena que utilizan gran parte de los apicultores en 
la provincia de Santa Elena es estándar, excepto la comuna Casa 
Vieja, en este lugar utilizan colmenas tipo marimba. La colmena es-
tándar según (Mendizábal, 2005) consta de lo siguiente:
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Base o soporte.

Como su nombre lo indica, debe ser una base bien estable que 
soporte la colmena. Es mejor si es de 45 a 50 cm de altura para ayu-
dar a las defensoras de la colmena con sus trabajos y esta eleva-
ción es más fácil para la espalda del apicultor. Puede usar madera, 
bloque de cemento, varillas de alambre, o de otros elementos que 
cumplan la misma función.

Piquera.

Es una tabla la con ranuras que cierra parcialmente la entrada 
de las colmenas, para protección de enemigos.

Alza.

Es el cajón donde van colgados 10 (a veces solo nueve) cuadros 
y que sirve para miel (si está arriba) o para cámara de cría (cuan-
do están abajo) según su ubicación. 

Cuadros o marcos.

Son los soportes de cada panal de cera que va dentro del alza, 
construido por 4 piezas de madera. Los cuadros son suspendidos 
por soportes de cada lado opuesto de las alzas y tienen hombros 
para mantener el espacio de las abejas entre cada marco y alado 
del alza. Se prefiere reforzado por alambres para permitir el uso 
de extractor de miel y fijar la cera estampada. Algunos apicultores 
usan marcos fabricados de plástico por sustitución.

Entretapa. 

Esta debajo del techo, compuesto por un bastidor de madera 
semiduro y una plancha de capadura. Esta deja un espacio de aire 
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importante en el caso de colmenas que están expuestas al sol y en 
lugares cálidos.

Techo.

Es la cubierta superior. Los estándares tienen un bastidor de 
madera dura, plancha de capadura y cubierta de chapa galvaniza-
da. 

Figura 28. Colmena estándar

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Colmena_Langstroth

Marimba.  

La colmena tipo marimba es una colmena donde las abejas 
construyen sus panales horizontalmente y no verticalmente, en 
esencia es un cajón sobre el que se colocan una serie de listones, 
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en los que las abejas construyen sus panales. Estos listones pueden 
ser marcos industriales o simples palos. Las paredes laterales tie-
nen una inclinación de 60 grados hacia el exterior.  La razón es que 
las abejas construyen sus panales en forma de U. Los listones de-
ben tener entre tres y cuatro centímetros de ancho (Zaporta, 2017).

Figura 29. Colmena tipo marimba

Ubicación e instalación de apiarios

Según Rodríguez (2011), a la hora de instalar un apiario se debe 
tener en cuenta el fácil acceso con el fin de realizar las diferentes 
actividades de manejo que sean necesarias, deben estar en un te-
rreno con una ligera pendiente, sin mucha humedad ni vientos fuer-
tes, aunque la acción de los vientos se la puede contrarrestar con 
barreras vivas. También se debe tener una fuente de agua limpia 
cercano a los apiarios. 

Para las abejas lo más importante son las plantas ya que de 



75

sus flores obtienen el néctar que luego será convertido en miel, es 
por eso que los apiarios deben estar ubicados en un entorno donde 
exista abundante en vegetación. 

Los apiarios deben estar situados a 200 metros de distancia de 
viviendas, vías públicas y animales esto para evitar. 

El apiario debe situarse al este y a 200 metros de distancia de 
viviendas, vías públicas y animales encerrados o amarrados.

El lugar donde se coloquen las colmenas debe estar limpio de 
insectos para evitar que se alojen hormigas u otros enemigos de las 
abejas.

Los apicultores de Santa Elena tienen sus colmenas en zonas 
alejadas en donde no existe uso de algún agroquímico, Uriel (2011) 
dice que, no se debe colocar las colmenas en zonas de cultivo don-
de se realizan frecuentemente pulverizaciones con herbicidas o in-
secticidas que son tóxicos para las abejas.

Orientación de un apiario

Un Apiario es el lugar donde se encuentran las colmenas, para 
eso es importante saber manejar la orientación, la orientación más 
frecuente y adecuada según INFOAGRO (2015) es de Sur, Sudeste, 
Sudoeste en función de los vientos dominantes. 

La orientación de la colmena será de manera que el sol dé en la 
piquera cuanto antes, porque ello activará a las abejas a empezar 
su trabajo más temprano. (Berretta, 2007)

Medidas de Protección 

El lugar donde se coloquen las colmenas debe de tener una dis-
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tancia mínima de 300 metros desde la población

El Apiario debe situarse en un lugar de fácil acceso, nivelado y 
seco, donde se pueda transitar libremente por detrás de las colme-
nas con el fin de realizar las diferentes actividades de manejo que 
sean necesarias.

Aguas estancadas y contaminadas son verdaderos focos de in-
fección y de enfermedades

Es necesario recordar que zonas con mucho viento, sin ninguna 
protección no sirven para los apiarios.

El terreno debe ser preferentemente plano. Si el lugar tiene ce-
rro, no deben colocarse las colmenas en la cima, sino al pie del ce-
rro, así se evitará que las abejas tengan que subir cargadas, gastan-
do el doble de energía y tiempo, afectando, en consecuentemente 
la producción lera.

Para garantizar una buena producción de las colmenas, se re-
comienda situar los apiarios a una distancia mínima de 3 km, entre 
uno y otro.

La separación entre las colmenas dentro de un apiario debe ser 
de 1.5 m de distancia entre una y otra. (Apicultura, 2012)

Es conveniente proteger los apiarios con barreras rompe vien-
tos como arbustos, árboles o peñascos. Para evitar accidentes por 
piquetes de abejas a la población y animales es necesario instalar 
cercas de malla o alambre de púas. Además de colocar letreros con 
leyendas o imágenes que indiquen la presencia de colmenas y así 
evitar contratiempos. (Preuss, 2004)
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Presencia de depredadores. 

Mayormente en la provincia de Santa Elena se presentan pocas 
enfermedades en las colmenas, según las encuestas realizadas a los 
apicultores de las comunas: Manglaralto, Las Balsas y Colonche, las 
que se han identificado son el Loque americana y con más frecuen-
cia aparecen Loque europea, estas presentan características como: 

Opérculos, celdas abiertas por las obreras, larvas color grisá-
ceo, marrón y negro, hilo mucoso al introducir un palillo en la celda, 
larvas secas adheridas a la pared de la celda. 

Uso de agroquímicos 

 En la provincia de Santa Elena los apicultores no tienen la ne-
cesidad de usar productos agroquímicos para la práctica apiculto-
ra, ya que por lo general el área donde colocan el apiario está ro-
deada de una variedad de árboles nativos del lugar, que van ayudar 
sin ninguna manipulación humana a que las abejas busquen su 
alimento, según las encuestas realizadas a los apicultores de las co-
munas antes mencionadas.

Cumplimientos de Normas Oficiales Ecuatorianas  

Según Cabezas (2015), director ejecutivo de la agencia ecuato-
riana de aseguramiento de la calidad, Agro-calidad expuso detalla-
damente todas las medidas a tomarse en el campo apícola, donde 
todos los apicultores de la provincia de Santa Elena ya conocen 
dichas normas, por medio de las capacitaciones dadas en cada co-
muna.
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REPRODUCCIÓN DE ABEJA   

División de colmena

Cultura, (2015) explicó que en nuestro país los apicultores mul-
tiplican sus colmenas a fin de temporada con el objetivo de poder 
recuperar las pérdidas sufridas durante toda la campaña.

Sin embargo, muchos ensayos y las experiencias de campo rea-
lizadas por los productores apícolas a lo largo de los años mues-
tran un resultado no previsible, debido a que en varias ocasiones 
las colmenas se encuentran instaladas en zonas donde el aporte de 
polen de fin de temporada es escaso, existe presencia de elevadas 
cargas de Varroa en etapa forética y mal manejo por parte de los 
productores. Todo esto lleva a perdidas invernales importantes de 
colonias debido a que las nuevas unidades no poseen un desarrollo 
adecuado (poblacional y de cría), para pasar el periodo invernal.

Producción de reina.

Las abejas melíferas (Apis-melífera L.) insecto de gran impor-
tancia económica que produce una variedad de productos como 
miel, polen, propóleos, cera, apitoxina y jalea real, también bajo 
ciertas condiciones la producción de reinas es una posibilidad de 
variación para los apicultores.

Dentro de la industria de abejas vivas como las melíferas, en 
Estados unidos, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Japón, Cana-
dá, Europa aparte de la polinización se encargan de la producción 
de la abeja reina y paquetes de abeja.

En el hemisferio norte hay una muerte masiva de abejas por lo 
que provoca una demanda es el que está dedicado a la producción 
de abeja reina; a su vez, Valdés (2016) indica que el mercado supera 
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las 250.000 reinas anuales para el mercado de Canadá, 25.000 para 
el mercado de Europa, 500.000 reinas para el mercado de México  

Hay diferente técnicas o métodos para la producción y fue de-
terminada por Doolittle en 1888 que a su vez se ha modificado al 
pasar de los años.

La producción de la abeja reina es muy comercial en el merca-
do para adquirirla lleva una serie de manejos: 

•− El traslarve
•− La producción de celdas reales
•− La cosecha y cuidados de las celdas reales 
•− La fecundación y cosecha de las reinas 

En cuanto a los apicultores de la Provincia de Santa Elena de 
todas las zonas como Manglaralto, Olón entre otros que se visitó 
por lo general no realizan la producción de la abeja reina ya que sus 
colmenas esta solo destinados para la producción de miel, polen 
entre otros productos de las abejas. 

Pero se determina que la producción de abeja reina es impor-
tante ya que con eso se puede llegar al objetivo de la obtención de 
miel ,la genética es importa en las abejas se obtiene en corto plazo 
ya que se reproducen más rápido , es importa que una reina sea una 
buena madre va a transmitir la resistencia y sus características y es 
lo que se necesita producir reinas de calidad para mejorar también 
la calidad de las colmenas y tener en cuenta la alimentación ,la mo-
vilización y demás aspectos  y actividades para lo deseado

Uno de los pasos es la genética que se las puede traer de otros 
lugares, se las pone a trabajar y selecciona las mejores caracterís-
ticas y se reproducen las larvas para sacar la producción de abeja 
reinas de mejor calidad.
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   SEGUIMIENTO A LOS APIARIOS

Recibimiento de los apicultores por algún problema en apia-
rios y los técnicos puedan ayudar o una planificación del tiempo 
para la revisión de las colmenas o cuando se realiza la recolección 
de miel es una buena opción para hacerle un seguimiento e inspec-
ción de esta.

•− Recorrido según la ubicación del apiario se comienza por el 
más cercano y luego los más alejados.

•− Revisar los apiarios minuciosamente el estado de la reina de 
las cajas.

•− Se le da indicaciones al apicultor como debe de manejar el 
apiario desde el día de la revisión  

•− Realizar un informe para los que están encargado y también 
volver a visitar para realizar una constancia de como se está 
manejando el apiario.

Puntos imperantes de analizar:

•− El envasado de la miel 
•− Requerimientos técnicos para la explotación apícola. (Mano-

salvas, 2009)

La revisión periódica nos permite:

•− Determinar la condición de la reina.
•− Determinar el estado de la cría y la evolución de la postura 

de huevos.
•− Determinar si existe posibilidad de enjambrar. 
•− Determinar si existe la disponibilidad de espacio suficiente 

para el almacenamiento de néctar y polen. 
•− Determinar la cantidad de reservas. 
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•− Comprobar si existen signos de enfermedades. 
•− Comprobar la edad y el estado de los pañales.
•− Comprobar la intensidad en la recolección de néctar y polen.

Control de las colmenas 

En las colmenas hay distintas enfermedades que atacan a las 
abejas y es necesario que diferencien especialmente lo que hace 
daño a la cría ya que si no tiene conocimiento puede morir los ma-
teriales vivos y tener una pérdida de colmenas y económica, ningu-
na de estas enfermedades se puede trasmitir al hombre, pero sin 
utilizan productos de una manera no adecuada puede causar algún 
dalo para la salud.

Las colmenas que están sanas deben tener buen aspecto en 
estado de cría, sus nidos, los huevos de la reina tienen que estar 
distribuido por celdas y si hay muchos aspectos de las abejas con 
síntomas nerviosos, poco activos es posible que sea algún tipo de 
enfermedad.

Revisión de abejas 

Para realizar una revisión de las abejas en importante que los 
apicultores tengan una espátula y un ahumador, que son necesa-
rias para estas actividades, solo se la puede realizar por la parte 
lateral de la colmena no desde la parte de la piquera porque de lo 
contrario se irritan las abejas y así se hace difícil la revisión. (Valdes 
L. , 2016)

En la apicultura se recomiendan diferentes pasos para la revi-
sión según Sammataro y Avitabile, (2005) son: 

•− Revisar si hay huevos.
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•− Limpieza donde se localiza la cera en los cabezales de los 
cuadros solo se realiza si hay demasiada cera. 

•− Limpieza de bordes de las alzas correctamente. 
•− Sustituir una reina cada año o cuando tenga anormalidades.
•− Conservar colmenas fuertes.
•− Facilitar suficiente espacio.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LAS ABEJAS
(MIP – Manejo Integrado de Plagas)

Calle y Agudelo (2016) las plagas son insectos dañinos que 
afectan a las colmenas mediante la infección de virus y bacterias 
que produce diversas enfermedades a las abejas, por lo cual se ha 
creado el Manejo Integrado de Plagas (MIP) que proporciona méto-
dos para controlar y evitar su proliferación en los Apiarios. El (MIP) 
además ayuda a localizar los problemas que perjudican a las colme-
nas, y así buscar las medidas capaces a través del uso de productos 
orgánicos; varios métodos que puede aplicar el apicultor son:

•− Realizar la debida observación al Apiario al menos una vez 
al mes

•− Registrar en las respectivas guías para que el proyecto sea 
un éxito.

•− Manejar apropiadamente el material inerte 
•− Determinar los problemas examinando las colmenas 
•− Emplear material exigido higiénicamente
•− Proveer dietas variadas en tiempo de limitación de néctar y 

de polen 
•− Cambiar las reinas de buena genética periódicamente una 

vez al año 

El apicultor y el agricultor deben sostener una afable conversa-
ción y el respectivo vínculo en la utilización y manejo de productos 
agroquímicos en los cultivos cercanos al Apiario, que dañen directa 
o indirectamente la producción, de tal manera que se implemente 
estrategias como: tipo de producto, tiempo de retiro en alimentos, 
aplicarlos productos agroquímicos en horas de la tarde cuando las 
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abejas ya han disminuido su trabajo, situar en la piquera mallas 
para impedir cualquier peligro, limitar el Apiario cercándolo correc-
tamente.

Para emplear acaricidas, es decir, productos para contrarrestar 
los ácaros, estos deben ser registrados en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), que se encarga de la regula-
ción sanitaria del país. 

Para ver donde se dispondrá el Apiario, se debe tener en cuen-
ta el lugar específico y la utilización correcta de los desechos, no 
aglomerarse de cajones, mallas, marcos que ocasionen albergues 
de animales como ratas, cucarachas, etc., las periferias del Apiario 
permanecerán sin malezas, para que el ingreso sea accesible, así 
como en los alrededores se ubicaran barreras vivas, para impedir la 
entrada de animales o personas extrañas al Apiario.

Reglamentación general sobre el manejo de las enfermedades 
apícolas

Las enfermedades de las abejas internas así como las externas 
serán inspeccionadas frecuentemente tal como lo requiere el Códi-
go Sanitario para los Animales Terrestres, OIE  (Organización mun-
dial de sanidad animal, 2015), el cual señala que la Comisión del 
Código considerará el facilitar orientación adecuada para la gestión 
de enfermedades de los animales de compañía, de competición y 
de trabajo, y ampliará su análisis a las enfermedades que afectan 
a las abejas. Igualmente, será el organismo responsable en la OIE 
de proponer la elaboración de normas para un uso prudente de 
los agentes antimicrobianos en los animales terrestres, teniendo 
en cuenta el trabajo en paralelo emprendido por la Comisión del 
Codex Alimentarius relativo a los aspectos de la inocuidad de los 
alimentos y los antimicrobianos.
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ENFERMEDADES PARASITARIAS DE LAS ABEJAS ADULTAS

Acariosis

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 
(2009) menciona que el agente causal de la acariosis es un acaro 
(Acarapis woodi) que se aloja en las tráqueas de las abejas, técni-
camente esta enfermedad es conocida como Acarapisosis de las 
abejas melíferas. 

Perjudica a la reina, obrera y zángano, la infección comienza 
cuando las abejas tienen menos de seis días de edad y las abejas 
longevas son inmunes.

Medidas de control y prevención.

−− No se tiene que combinar colmenas de abejas prominente-
mente infestadas con otras que están sanas.

−− Cuando sospeche que existe Acariosis, es necesario consul-
tar con el técnico y hacer un análisis en el laboratorio.

−− Prevenir el pillaje y errores de manejo. 

Polilla de Cera

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 
(2009) señala que la polilla de la cera es un insecto Lepidóptero, que 
se encuentra en un clima tropical atacando a colonias descuidadas. 
La larva deja túneles, seda y pelusa a medida que avanza. Estos in-
sectos son fáciles de detectar al examinar los panales, se presentan 
de color blanco-grisáceo. Después la larva teje un capullo espeso y 
blanco en la madera de las cajas, para transformarse en crisálida; 
los capullos dejan impresiones en la madera que daña el equipo.
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Medidas de control, prevención y tratamiento.

No es recomendable almacenar los panales usados, pero si se 
lo hace sírvase de una bodega. Sellando los espacios entre las alzas 
con plástico o cinta masking. Dejar los marcos secarse por dos días, 
antes de volver a ubicarlos en las colmenas.

Los panales deberán exponerse a temperaturas de 7 grados por 
5 horas, y si es de 15 grados será por 2 horas.

Figura 30. Pupas de polilla de cera

Elaboración propia. Fuente: El Azúcar

Figura 31. Cuadro afectado por la polilla (Gallería mellonella)

Elaboración propia. Fuente: El Azúcar (izq); Olón (der)
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Figura 32. Gusano de polilla (Gallería mellonella)

Elaboración propia. Fuente: El Azúcar

Figura 33. Panal afectado por la polilla (Gallería mellonella)

Elaboración propia. Fuente: El Azúcar
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Comején

Canessa y Berrocal (2006) menciona que el comejen tambien 
llamado termita son del grupo insecto (isópteros), que significa 
alas iguales. Estos insectos perforan la salida a la superficie de las 
piezas para limpiar su galeria y botar los desechos fecales; luego de 
esto tapan el hueco con una mezcla de madera molida y saliva.

Figura 34. Comején en apiarios

Elaboración propia. Fuente: El Azúcar

Figura 35 Comején

Elaboración propia. Fuente: Canessa y Berrocal (2006)
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Figura 36.  Etapas de desarrollo del comején

Fuente: Canessa y Berrocal (2006)

Depredadores 

Usabiaga, et al., (2002) mencionan que las lagartijas, batracios 
y otros reptiles pueden atacar a las abejas en sus colmenas. Los 
depredadores que causan más daño son los sapos, ya que pueden 
alimentarse de 300 abejas cada uno en 24 horas. Para que no exista 
esta situacion se debe colocar bien las colmenas con su respectivo 
distanciamiento del piso; para que no exista problema alguno.

Figura 37. Lagartijas

Elaboración propia. Fuente: El Azúcar

Usabiaga, et al. (2002) indican que las hormigas invaden las 
colmenas y afectan la estabilidad de las abejas, pero si la colonia 
de abejas es muy vigorosa pueden repeler a las hormigas facilmen-
te; una opción quimica seria aplicar algun producto de expendio de 
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uso agricola, pero esto no se lo realiza en exceso porque perjudica 
la salud de las abejas; o bien sea colocar recipientes con agua en las 
patas de las colmenas para ahuyentar las hormigas.

Figura 38. Hormigas

Elaboración propia. Fuente: El Azúcar

Termitas de la madera seca (Crytotermes brevis)

Canessa y Berrocal (2006) señala que son las que causan más 
problemas, porque colonizan piezas de madera tanto estructural 
como decorativa, asi como diversas partes de muebles. 

Figura 39. Termitas

Fuente: Canessa y Berrocal (2006)
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Ácaros (Varroa) 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(2004) indica que la Varroasis es una parasitosis externa y contagio-
sa, que afecta a las crías y abejas adultas; provocada por el ácaro 
Varroa destructor que fue descubierto por Jacobsoni en 1904. Jac-
obsoni halló en sus colmenas parásitos en las abejas Apis cerana en 
Indonesia específicamente en la isla de Java.

En los años 60 se verificaron infestaciones en colonias de Apis 
melífera por Varroa, dañando gravemente las colmenas. La Varroa 
es un parásito artrópodo, de la clase de los arácnidos y del orden de 
los ácaros. La hembra mide 1.6 mm de ancho por 1 mm de largo, se 
puede comparar con el tamaño de la cabeza de un alfiler; tiene una 
membrana llamada quitina (color marrón) que recubre el cuerpo, 
es plano en la parte dorso-ventral y es de forma ovalada, posee 4 
pares de patas; las anteriores desempeñan el papel del tacto y olfa-
to, mientras que las posteriores son para la locomoción. 

El macho es de color blanquecino y más pequeño. La hembra 
es capaz de vivir sin alimento fuera de su huésped hasta 9 días y 
hasta 30 días dentro de cría operculada. Normalmente viven entre 
90 a 100 días. La Varroasis ataca a las abejas melíferas tanto a la 
reina, obreras y zánganos, así como a sus crías. En Santa Elena en la 
época de lluvias la Varroasis afectaría mayormente causando terri-
bles pérdidas económicas a los apicultores.

Cuadro clínico.

Las abejas se ponen inquietas, se presencia ácaros en el cuerpo 
de las abejas (difícil de ver), mortalidad en las crías, existen malfor-
maciones en ciertas partes de cuerpo como las alas, patas, abdo-
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men y tórax. Las abejas malformadas son sacadas de la colmena y 
se observan arrastrándose en la piquera. Se nota bastante la reduc-
ción en el tamaño del cuerpo de estas abejas.

Tratamiento.

No se ha encontrado tratamiento ideal para esta enfermedad; 
pero lo más recomendable es eliminar las crías operculadas esco-
giendo la técnica adecuada siendo el de “Panal de Zánganos”, para 
esto se usa un cuadro con cera estampada para celdas de zánganos 
o una guía de cera para que las abejas construyan el panal.

Tratamientos con productos alternativos para tratar los áca-
ros.

Grandjean (2002) señala que el timol es un producto que se ha 
probado en varios países para que la enfermedad no ataque fuerte-
mente a las colmenas. 

Castillo, et al. (2013)indican que para su preparación se requie-
ren los siguientes materiales: timol en polvo, esponja, alcohol, reci-
pientes para la mezcla y una jeringa de 10 cc; se procede a cortar la 
esponja en cuadrados de 6 x 4 x 0.5 cm; los cuales serán empapados 
de timol y se colocarán en las colmenas. Se disuelve el timol con 
alcohol.

El ácido fórmico es un producto orgánico que se usa para con-
trolar esta enfermedad, pero los resultados no son los ideales para 
el clima de Santa Elena. Pero como todo ácido, tiene sus conse-
cuencias, las mismas que se mencionan a continuación:

•− Mucho uso acidifica la miel, lo cual es indeseable
•− El olor penetrante puede originar alteración en el reconoci-
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miento de la reina y que sea expulsada
•− Si se aplica en forma muy concentrada, puede matar abejas
•− Es un producto cáustico que debe ser manipulado con extre-

mo cuidado utilizando elementos de protección como guan-
tes de goma y mascarilla.

Figura 40. Combate contra Ácaros (Varroa)

Fuente: Castillo et al, (2013)

El ácido oxálico, producto orgánico que se prepara como jara-
be con medio litro de kilo de azúcar y 50 gramos de ácido oxálico. 
Para la aplicación se colocan 5 ml del jarabe entre cada marco de 
la colmena con abejas, se debe tener en cuenta la concentración de 
azúcar de un 50%, para que no cause diarrea en las abejas.
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LOS PRODUCTOS APÍCOLAS 

1-Miel 

Caracterización de la miel. 

La miel se caracteriza por ser aquella sustancia elaborada, pro-
ducida y almacenada por las abejas obreras extrayendo néctar de 
las flores u otras secreciones tanto de plantas como de insectos 
combinándolas con sustancias propias de la abeja.

La miel posee acción bactericida empleada como agente terapéu-
tico y nutricional del organismo, no posee aditivos ni sustancias 
orgánicas e inorgánicas, además compuesta de fructosa y gluco-
sa e hidratos de carbonos, enzimas, minerales, ácidos orgánicos, 
aminoácidos, sustancias aromáticas, cera y granos de polen, sus 
caracteristicas son asociadas con su origen botanicos, el color, olor 
y sabor de la miel es devido a al envejecimiento de la miel y a las 
altas temperaturas que puede presentarse, la consistencia puede 
ser liquida o cremosa, puede encontrarse cristalizada por los azu-
cares que este  posee entre mayor glucosa se cristaliza con mayor 
rapidez” (Rodríguez, 2011)

Clasificación de la miel.   

La mielada es producida por las abejas de las secreciones dul-
ces de áfidos pulgones, cochinillas y otros insectos chupadores de 
savia, principalmente de pinos, abetos y otras plantas arbustivas. 
Presenta un color oscuro y de persistencia dulce.

La miel se puede clasificar;

Por Obtención.

De acuerdo con la forma de obtención tenemos:
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−− Descantada: se abren los opérculos en los panales dejando 
caer la miel por su propio peso.

−− Centrifugada: se toma el panal se le saca los opérculos y se 
los traslada a un extractor centrifugo.

−− Prensada: se obtiene de los prensados de los panales.

−− De panal o artesanal: contiene ceras y trozos de panal, sin 
larvas.

−− Cruda: se la extrae del panal sin pasteurizar.

−− Pasteurizada: se la extrae del panal y se la pasteuriza para 
evitar la fermentación y la cristalización.

−− Cremosa: se la somete a un proceso de cristalización fina. 

Por su procesado. 

La miel escurrida se esparce hasta recubrir todo su panal, la 
miel prensada es donde se encuentran los panales sin larvas, la 
miel centrifugada se centrifuga por el panal, pero sin larvas y la miel 
filtrada muy bien dice que es la filtración donde se conserva su va-
lor nutritivo (García, 2006).

Composición de la miel 

La miel es una sustancia formada principalmente por azúcares 
fructosa y glucosa, pero además es una maravillosa fuente de mi-
nerales y vitaminas. Ente los elementos que posee la miel pueden 
encontrarse más de 150 sustancias (García, 2006).

Tabla 3. Composición de la miel

Compuesto Porcentaje

Hidratos de carbono 75-80%
Proteínas Hasta 0,40 %
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Sustancias Minerales Hasta 1%: Potasio, calcio, sodio, magne-
sio, silicio, hierro, fósforo, etc

Oligoelementos Zinc, molibdeno, yodo, etc.
Vitaminas B2, Ác. Pantoténico, niacina, tiamina, B6, 

C, K, Ác. Fólico, biotina.
Calorías 3,3 cal/g

Características relacionadas con la madurez.

García, (2006) Indica que los azúcares reductores (calculados 
como azúcar invertido): 

−− -Miel de flores: mínimo 65%.  

−− -Miel de mielada y su mezcla con miel de flores: mínimo 60%. 

−− -Humedad: máximo 20%. 

−− -Sacarosa aparente

−− Miel de flores: máximo 5%. 

−− Miel de mielada y sus mezclas: máximo 10%.

−− -Conductividad Eléctrica: límite general máximo de 0.8mS/
cm para las mieles procedentes de flores y un mínimo de esa 
misma cifra para las mieles de mieladas.

Características relacionadas con la limpieza.

 García, (2006) señala que las características de limpieza son:

−− Sólidos insolubles en agua: máximo 0.1%. 

Un valor que supere el máximo de sólidos insolubles puede de-
berse a un filtrado inadecuado y/o problemas de higiene.

−− Minerales (cenizas): máximo 0.6%. En miel de mielada y sus 
mezclas con mieles de flores se tolera hasta el 1%.
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Características relacionadas con el deterioro. 

Entre sus principales características encontramos:

a) Fermentación: La miel no deberá tener indicios de fermen-
tación ni será efervescente. 

−− Acidez libre: máximo 40 miliequivalentes por kilogramo.

b) Grado de frescura: determinado después del tratamiento. 

Actividad diastásica: Como mínimo el 8 de la escala de Gothe. 
Las mieles con bajo contenido enzimático deberán tener como mí-
nimo una actividad diastástica correspondiente al 3 de la escala de 
Gothe, siempre que el contenido de hidroximetilfurfural no exceda 
a 15 mg/kg. 

Hidroximetilfurfural: máximo 40 mg/kg.

Figura 41. Miel

Elaboración propia

Contenido de polen: la miel tendrá su contenido normal de po-
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len, el cual no debe ser eliminado en el proceso de filtración (Cul-
tura, 2015).

Los métodos de recolección también pueden motivar a la apa-
rición de restos en la miel que producen su rechazo o su devalua-
ción en las oportunidades para su venta. 

Los inconvenientes más frecuentes, en este caso, vienen del 
uso de substancias repelentes de las abejas y el poco cuidado en el 
uso del ahumador que dejan un olor a humo en la miel.

Polen  

Es de gran importancia la producción de polen efectuada por 
las plantas para que la fabricación de colonias de abejas. Las abe-
jas con esto preparan una papilla, en su composición entran miel 
además de agua, néctar y saliva de las propias abejas. Esta papilla 
es aprovechada de alimento para las larvas durante su desarrollo.

Figura 42.  Polen

Elaboración propia

Propóleos 

Sustancia pegajosa y resinosa recogida por las abejas, emplea-
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da para fijar las distintas partes de la colmena y taponar fisuras, 
además de desinfectar e impermeabilizar la parte interior de la 
colmena. El propóleos es obteniendo de las yemas de los árboles, 
cortezas además de las hojas, el cual inmediatamente lo convierten 
con ayuda de las secreciones de sus glándulas mandibulares.

Figura 43.  Propóleo

Elaboración propia

Jalea real  

Sustancia cremosa, blanca, procedente de las abejas nodrizas 
para poder alimentar a la reina a sus larvas en los tres primeros días 
de su desarrollo. 

Las abejas que son mantenidas con miel viven 25 a 30 días en 
época de recolección, y la reina alimentada únicamente con jalea 
real, puede vivir hasta cinco años. Permitiendo comprender la rele-
vancia de este producto de la naturaleza.
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Figura 44. Jalea real

Elaboración propia

Figura 45. Cera

Elaboración propia

Es conseguida después de haber realizado la cosecha obtenida 
de los panales u opérculos viejos y rotos. Dentro de la apiterapia, 
se puede usar como pomada, debido a sus propiedades antiinfla-
matorias y cicatrizantes, además de aprovecharla como “goma de 
mascar”, directamente, por su contenido en miel, polen y propó-
leos.
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Api toxina  

El veneno de la abeja se almacena en un saco situado en la 
base del aguijón. El veneno es utilizado contra artritis reumática  

EL PROCESO DESPUÉS DE FINALIZADA LA COSECHA

Protocolo:

Manejo post cosecha. 

El apicultor después de la cosecha debe de realizar un manejo 
adecuado para que las abejas puedan seguir produciendo miel.

 Manejo de invierno.

El declive de la temperatura ambiental en la temporada de in-
vierno hace que la contribución de los vegetales en cuanto a néctar 
y polen sea casi nula. 

Alimentación complementaria. 

La alimentación de las abejas se efectúa cuando hay la insufi-
ciencia de néctar y polen en los vegetales, con el fin de evitar que 
se reduzca considerablemente la población o incluso esta llegue a 
desaparecer.

Jarabe. 

Los apicultores pueden utilizar en el tiempo de invierno un ja-
rabe de azúcar, en una proporción de por cada 1 litro de agua se 
añade 2 kg de azúcar, que es más concentrado que la alimentación 
de otras épocas, que suele ser de 1:1; 1 kilogramo de azúcar por 
cada litro de agua.



105

MANEJO AMBIENTAL EN APICULTURA 

Medidas de manejo ambiental en el proceso productivo apícola 

Equipo de protección y manejo.    

El apicultor o personas encargados para asegurar la vida o pre-
venir accidentes, que estos pueden estar en el campo en cualquier 
parte deferente de donde se encuentre. Para cumplir con ciertos 
parámetros que brinda la seguridad del apicultor, es importante lle-
var en si una indumentaria que sea cómoda y a la vez que proteja al 
apicultor de las abejas o incluso de cualquier otro insecto, animal, 
o inconveniencias que se muestre en el campo.

Siempre llevando una indumentaria limpia en cada practica 
realizada; he aquí se le presenta el equipo de protección y manejo.

Equipo de Protección personal.

1-El velo.

En la apicultura el apicultor tiene como obligación utilizar sirve 
para proteger de manera que cubra la cabeza y la cara del apicultor. 
Esta consta de una malla mosquitero que permite ver contra el re-
flejo del sol y el resto de él es una pieza que puede ser de diferentes 
materiales, como hilo, en la parte inferior tiene una jareta que per-
mite pegarlo al cuerpo. Esta puede ser de tela pasado por la parte 
inferior de un cordón que sea largo y permita el alcance de asegurar 
de ambos lados.

La maya puede ser de hilo y el cobertor puede ser de una tela 
que se llama Humble Bee 110. Para una mejor seguridad tiene que 
tener un elástico por dentro en las partes de abajo para una mejor 
seguridad. 
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Figura 46. El velo

Elaboración propia. Fuente: Villa Marina

2-El overol.

El overol es un vestido de una sola pieza, es decir, que tanto 
pantalón como camisa van juntos. Se tiene en cuenta que a las abe-
jas le molesta el color, negro, rojo o verdes intensos. Por ello el ove-
rol tiene que ser color blanco.

Por la parte posterior del mismo tiene que pasar un cierre, pre-
ferible del mismo color del traje, para la mejor aplicación se reco-
mienda llevarlo siempre limpio.

Figura 47. El overol

Elaboración propia. Fuente: San Vicente



La tela de este tiene que ser de la misma de la del velo, de la 
tela Humble Bee 110 que esta es de un algodón. También puede es-
tar compuesta de lana así mismo de cuero, para brindar una mejor 
seguridad

Después del lavado del overol llevarla que se seque, guardarlo 
en un lugar donde este sin polvo ni olores 

Llevarlo puesto desde antes de entrar a la colmena. 

 3-Los guantes.

Este utensilio de trabajo es muy fundamental por ello el mate-
rial de confección tiene que ser de cuero, este tiene que ser liso y 
suave, obviamente de color bajo como un blanco o beis. Sirve para 
la protección de las manos y poder manipular el apiario o la colme-
na para un buen manejo, así se evitará las picaduras, y obviamente 
los guantes tiene que lavarse cada vez que estén sucios y alzarlos 
o doblarlos, pero estos tienen que estar bien secos, para dar una 
buena higiene al momento de que se trabaja. 

Figura 48. Guantes

Elaboración propia. Fuente: San Vicente

4-Botas o zapatos altos.  

Si mantendremos descubierto la parte inferior (pies), estas pe-
queñas abejas podrían dirigirse hacia ese lugar y podría llegar a pi-
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car, para ello se como parte de la indumentaria es muy importante 
dar el uso de botas o zapatos altos. Para la respectiva protección e 
incluso para la comodidad al momento del trabajo, puesto que este 
trabajo se realiza en campo e incluso en las capturas se tienden ha-
cer en lugares feos e incomodos. Estas tienen que ser de color claro 
obviamente si no hay blancas tiene que ser de color amarillas, el 
material de estas puede ser de hule. 

Figura 49. Botas

Elaboración propia. Fuente: San Vicente

 5-Equipo de manejo y cosecha. 

Así, como se lleva una indumentaria adecuada para el trabajo 
es muy importante de acompañar con herramientas muy importan-
tes que serán de mucha ayuda para el apicultor, para mayor facili-
dad en el trabajo en el campo, dado a que se puede presentar para 
la captura, la cosecha e inclusive para la visita del apicultor cuando 
tiene que realizar monitoreo para tener un buen seguimiento de sus 
colmenas. Incluso mucha de estas tiene que ser hasta para la cola-
ción y poder trasladar el producto; he aquí las que conforman parte 
de este equipo de manejo y cosecha. 
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6-Ahumador.

Para dar fácil el manejo de la colmena, esta herramienta es ab-
solutamente necesaria, el cual con la ayuda de material que se pue-
da consumir por el fuego se pueda producir humo, se puede realizar 
a cabo con tan solo catón o paja que se encuentre en el campo, 
teniendo en cuenta que no se consuma tan rápido y pueda producir 
humo no tan espeso, teniendo en cuenta que el roseo se realiza a 
unos 20cm de distancia del objetivo, gracias a eso se lograra tener 
un control sobre las mismas, haciendo que se bloqueen la comuni-
cación poniéndose  dóciles y no se pongan agresivas del lugar en el 
que se va a realizar. 

Figura 50. Ahumador

Elaboración propia. Fuente: San Vicente

7-Espátula.

Esta herramienta también llamado cuña, consiste en una sola 
pieza de acero afilada en un extremo y el otro extremo curveado, 
este mide aproximadamente de unos 20 cm, el lado que tiene el filo 
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nos brinda la facilidad para separar las partes de la colmena que 
están adheridas con el propóleos o para sacar los marcos dentro de 
la caja, e incluso es utilizados para hacer cortes. Con el otro extremo 
el que tiene una forma curva o redondeada nos sirve para raspar las 
ceras que se encuentran adheridas en las paredes de la colmena. Es 
muy importante llevar muy limpia esta herramienta y debido a su 
filo se recomienda tener mucha precaución para evitar lastimar a 
alguien cerca. 

Figura 51. Espátula

Elaboración propia. Fuente: San Vicente

8-Cepillo.

Se da su utilización para las abejas que se encuentran adheri-
das o sujetas en el panal. Para que de esta manera evitar las brus-
quedades y sacudidas que puedan lastimar a las abejitas, también 
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a las larvas que aún están en los marcos o inclusive para evitar la 
salpicadura del material que se encuentra dentro de los marcos 
que suelen estar llenos.

Figura 52. Cepillo apicultor

Elaboración propia. Fuente: San Vicente

9-Caja transportadora de marcos.

En este se realizará el respectivo cambio de los marcos de las 
colmenas que están en cada uno de los apiarios, este ayudara a al-
macenarlos al momento de hacer la cosecha de la miel.

En ocasiones este no solo se lo utiliza para la cosecha sino para 
los chequeos o las evaluaciones que se realizan a lo largo de la pro-
ducción, en dadas ocasiones suelen estar dañadas por los animales 
o insectos que llegan a alojarse aquí, siendo perjudicial para la col-
mena. El material de esta caja tiene que ser de madera, de buena 
calidad para tener una gran viabilidad, puesto que estas estarán al 
ambiente. 
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Figura 53.  Caja transportadora de marcos

Elaboración propia. Fuente: San Vicente

10-Centrifuga.

Estos conocidos como extractores de miel, y como su nombre 
lo dice esta se basa en la fuerza como el de una centrifuga. Se cons-
truye en forma radial conforme a los marcos, en respecto pueden 
cambiar el dependiendo de cuantos marcos se puedan ubicar, pue-
den haber de 4 hasta unas inmensa que pueden abarcar más de 70 
marcos. Se puede extraer hasta setenta panales simultáneamente, 
estos pueden ser impulsados por electricidad o en forma manual. 
Tiene que ser de un material que sea fácil la limpieza y sobre todo 
inoxidable, es muy importante tenerlo limpio, y solo abrir en el mo-
mento que se va utilizar, tenerlo bien seco.

Figura 54. Centrifuga

Elaboración propia. Fuente: San Vicente
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11-Cuchillo.

Con este se podrá realizar cortes cuando no se pueda con la 
espátula, tanto en el caso de una captura, para realizar cortes a la 
cera a la medida de los marcos y ubicarlo correctamente, en cier-
tos casos remplaza al cuchillo desoperculador cuando no se cuenta 
con este. 

Figura 55. Cuchillo desoperculador

Elaboración propia. Fuente: San Vicente

12-Cuchillo eléctrico desoperculador.

Tiende a ser utilizado para hacer cortes en las caras del panal 
para abrir las paredes y ser liberada la miel, conocido como deso-
percular, dicha herramienta también se lo puede utilizar para hacer 
más cortes en la cera, este puede ser portátil recargable, o de bate-
rías. Dicho material no presto servicio en las prácticas realizadas. 
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Figura 56. Cuchillo desoperculador eléctrico

Fuente: La tienda del apicultor

13-Toldo.

Utilizado al momento de realizar la cosecha y proceder a ex-
traer la miel dentro de la centrifuga, todo esto realizado en el cam-
po para que la miel que se obtendrá no tenga contacto con el exte-
rior e inclusive para protección de los apicultores, pero esto es más 
utilizado por la razón de tener una buena higiene con el producto 
dicho anteriormente. 

Figura 57. Toldo
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14-Lona para el piso. 

Esta se colocará en la parte inferior donde se realizará el tra-
bajo evitando el contacto directo con el suelo, cubriendo con to-
talidad el área de trabajo presto. Gracias a eso se verá cumplida la 
parte higiénica, poniendo con más pureza el producto y no haya 
variabilidad de este, dado a que le puede caer un grumo de tierra, 
polvo o incluso los microorganismos que haya ahí. 

Figura 58. Balde

Elaboración propia. Fuente: San Vicente

15-Baldes para alimentos. 

En este recipiente aproximadamente puede ser de unos 50 li-
tros de capacidad, donde en él se colocará lo que se recolecte en 
el momento de la práctica que realiza el apicultor, los respectivos 
baldes tienen que ser de color blanco. Necesariamente y exclusivo 
para colocar el producto, no es permitido colocar más cosas que no 
sean de esa índole.
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Figura 59. Balde

Elaboración propia. Fuente: San Vicente

16-Tanques de almacenamiento para alimento (transportación 
del producto).

En este tanque reposarán lo que se recoge de los baldes de ali-
mentos, estos una vez llenos del producto extraído deberán estar 
con etiquetas con el nombre del producto extraído, tales como la 
miel, propóleos, cera, etc.  

Figura 60. Tanques de almacenamiento

Elaboración propia. Fuente: Guangala
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Esto para saber y diferenciar que es lo que se va a transportar. 
En el caso de las prácticas realizadas no se necesitó la utilización de 
este material, debido a que no se sacaba la producción en cantida-
des grandes. 

17-Mesas desoperculadora. 

Al momento de realizar la desoperculación de los marcos lle-
nos, para ese trabajo se lo realizará en un lugar cómodo y así mis-
mo sin que se pueda desperdiciar el producto, se dará este trabajo 
sobre una mesa. Pese a que todos los procesos se realizaron en el 
campo, donde no se pudo llegar a los apiarios con dicha mesa.

Figura 61. Mesa desoperculadora

Elaboración propia. Fuente: Agronatur

18-Coladores.

Esta herramienta utilizada para trabajar con el producto co-
sechado da la cualidad de cernir o colar, pese a que el producto 
después de ubicar en la centrifuga se suelen desprender algunos 
pedazos de cera u otro material. Por ello se realiza la acción de cer-
nir, estos pueden ser de un material de tela, o de silicón, siempre 
manteniéndolos libres de alguna suciedad, se lo mantiene limpio. 
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Figura 62. Colador

Elaboración propia. Fuente: San Vicente

19-Guantes quirúrgicos.  

Asegurando la parte higiénica del trabajo, el apicultor encarga-
do de trabajar con el producto y tanto para el envasado y desde el 
principio debe tener las manos libres de impurezas, se recomienda 
utilizar siempre. Precisamente respectivo al color blanco, y estos 
deben ser desechables, un solo uso y no aplica más. 

Figura 63 .Guantes quirúrgicos

Elaboración propia. Fuente: Alamy
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20-Cofia.

Esta prenda utilizada para ubicarse en la cabeza del o la apicul-
tora encargada en el trabajo en el más cercano con la miel. Evitando 
así la caída de cabello en el producto. Sirviendo de una redecilla, 
para el trabajo brindado. 

Figura 64 Cofia

Elaboración propia

21-Cubreboca. 

Está siendo parte de la indumentaria que manifiesta en el pro-
ceso de trabajar con la miel u otros productos obtenido, este apor-
tando en la profilaxis sanitaria es muy dispensable la utilización de 
esta parte obligatoria su uso como parte de vestuario, para asegurar 
un producto eficaz y que será duradero, por motivo que cortará el 
contacto del vapor de CO2 que expulsamos al momento de hablar. 
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Figura 65. Cubrebocas

Elaboración propia. Fuente: Internet

22-Toallas. 

En respecto estas de lana y de precisamente como se indica el 
color, las toallas contribuyendo con el uso del secado de los mate-
riales utilizados, siempre llevarlas limpias, dispuestas a la utiliza-
ción. 

Figura 66. Toallas

Elaboración propia. Fuente: Higiene plus+
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22-Agua. 

Para el buen trabajo y utilización de los materiales es muy im-
portante estar abastecidos de agua para el lavado de los materiales 
utilizados.

Figura 67. Agua

Elaboración propia. Fuente: Diario Noreste

23-Refractómetro.

Este instrumento que nos permitirá medir la concentración de 
una disolución liquida, en este caso el porcentaje de solidos que 
hay en este producto obtenido. 

Figura 68. Refractómetro

Elaboración propia. Fuente: Onelab



122

24-Balanza. 

Normalmente utilizado para realizar cuanto es el peso obteni-
do en total de la producción de la cosecha dada. Mejora el trabajo si 
se da en el envasado las medidas en gramo. 

Figura 69. Balanza

Elaboración propia
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN APICULTURA

Las abejas son los más importantes bio-indicadores de la salud 
del Planeta, la mortalidad creciente es una señal de alarma que nos 
debe poner en guardia, pues indica una severa degradación de la 
biodiversidad.

Los abejorros seguirán la misma suerte, y sin polinizadores 
desaparecerían 1/3 de los alimentos que surten nuestras mesas y 
2/3 de los vegetales de cobertura del Planeta.

El concepto más aceptado de biodiversidad es la que se adoptó 
en el seno del Convenio sobre Diversidad Biológica (ACNUR, 1992), 
que la define como; La variabilidad de organismos vivos de cual-
quier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres 
y marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada es-
pecie, entre las especies y de los ecosistemas”.

La humanidad debe saber que el trabajo que desarrollan los 
apicultores va más allá de la producción de miel, polen, cera, etc., 
siendo la más importante e imprescindible la labor que desempe-
ñan sus abejas a través de la polinización de las plantas del medio 
natural y de los cultivos, lo que contribuye al mantenimiento de la 
biodiversidad de los ecosistemas y a la producción agraria.

Los polinizadores tienen un papel fundamental en el funciona-
miento de los ecosistemas terrestres. A nivel global, se estima que 
más de un 80% de las plantas que producen flores son polinizadas 
por animales. Siendo las abejas las más importantes al representar 
entre el 80-90% de la misma.

La pérdida de la biodiversidad conlleva un deterioro de estos 
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servicios que los ecosistemas nos prestan de forma gratuita y tiene 
como consecuencia un empeoramiento de la salud humana, una 
mayor inseguridad alimentaria, una mayor vulnerabilidad ante ca-
tástrofes y cambios ambientales y, en definitiva, una disminución 
de nuestra calidad de vida, comprometiendo nuestra superviven-
cia.

Los recursos de la biodiversidad y de los servicios de los ecosis-
temas sustentan el 40% de la economía mundial.

La protección de los hábitats es esencial para preservar la bio-
diversidad de nuestro Planeta. En los últimos 50 años la población 
se ha duplicado. Durante el mismo período de tiempo, han desa-
parecido un 25% de las especies terrestres, 28% de la vida marina 
y 29% de las especies de agua dulce. Es la mayor tasa de pérdida 
de biodiversidad desde la extinción de los dinosaurios. La causa 
principal es la destrucción del hábitat. Lo que los ambientalistas 
y conservacionistas ahora reconocen es que la biosfera sólo podrá 
sobrevivir si los campesinos y pequeños productores, especialmen-
te los que viven cerca de los espacios salvajes, reciben un mayor 
beneficio preservando sus hábitats que destruyéndolos (Ecocolme-
na, 2011).
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ANEXOS 

Fig. 1A. Intervención de tutor en capacitaciones a apicultores de la 
comuna Loma Alta.

Fig. 2A. Capacitación impartida a apicultores de la comuna
Loma Alta.
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Fig. 3A. Asistencia de apicultores de la comuna Loma Alta.

Fig. 4A. Realización de prueba de diagnóstico ha apicultores
de la Balsas.
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Fig. 5A. Capacitación a apicultores de la comuna Las Balsas.

Fig. 6A. Capacitadores y apicultores de las Balsas.
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Fig. 7A. Capacitación a los apicultores de Las Balsas.

 

Fig 8A. Capacitación a los apicultores de Olón.
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Fig. 9A. Capacitación a los apicultores de Casa Vieja.

Fig. 10A. Capacitación a los apicultores de Casa Vieja.
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Fig.9B. Capacitación a los apicultores de Guangala. 

Fig. 10B. Capacitación a los apicultores de Casa Vieja.
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Fig. 11A. Capacitación a los apicultores de Guangala.

Fig. 11B. Conversación con apicultores de Sitio Nuevo.
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Fig. 12A. Enjambre de abejas.

Fig. 13A. Enjambre de abejas.
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Fig. 14A. Revisión de colmenas en la Azúcar.

Fig. 15A. Revisión de marcos en la Azúcar.
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Fig. 16A. Revisión de alza en la Azúcar. 

Fig. 17A. Realización de marcos para crías en la Azúcar.
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Fig. 18A. Colocación de alzas en el Azúcar.

Fig. 19A. Recolección de panales de abejas.
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Fig. 20A. Captura de abejas en el cantón Playa.

Fig. 21A. Observación de colmenas del cantón Playa.

Fig. 22A. Revisión de colmenas en el cantón Playa.
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Fig. 23A. Equipo de apicultores en el cantón Playa.

Fig. 24A. Colonización de abejas en la urbanización Villa Marina.
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Fig. 25A. Equipo de apicultores en la Urbanización Villa Marina.

Fig. 26A. Captura de abejas en la urbanización Villa Marina.
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Fig. 27A. Realización de marcos con panales recopilados
en la Urbanización Villa Marina.

Fig. 28A. Recolección de panales de la comuna Río Verde.
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Fig. 28A. Participación en la feria realizada por 
la provincialización de Santa Elena.

Fig. 29A. Participación en la feria realizada por 
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la provincialización de Santa Elena.

Fig. 30A. Participación en la feria realizada por 
la provincialización de Santa Elena.

Fig. 31A. Elaboración de productos a base de miel.
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Fig. 32A. Elaboración de productos a base de miel.

Fig. 33A. Realización de trípticos.
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Fig. 34A. Realización de entrevistas a apicultores.
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