INICIANDO UN NUEVO RETO
COMO APICULTOR/A
Si deseas iniciarte en la actividad apícola, tienes que pasar la
prueba inicial: la picadura. Si no tienes alergia al veneno ni
miedo a las abejas, ¡este puede ser el camino para ti!
En este tríptico te haremos llegar algunos alcances y consejos
básicos para el manejo de abejas.

para la manipulación
1. Implementos
de la colmena
Así como el agricultor pierde mucho tiempo, energía y
calidad en su trabajo cuando no cuenta con buenas
herramientas para labrar la tierra, sucede lo mismo en la
práctica de la apicultura. Es indispensable contar con
implementos que faciliten realizar con eficiencia nuestro
trabajo.
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Sirve para la protección de
la cara y del cuerpo del apicultor.

Los guantes:
Sirven para proteger las
manos de las picaduras de
las abejas. Deben ser de
cuero o marroquín. Los
guantes de jebe no son
adecuados porque causan
sudoración y producen
mucha humedad.

o herramientas
2. Materiales
del Apicultor
Alzamarcos
o palanca:
Está hecho de platino.
Facilita enormemente para
el manejo de los marcos
porque tiene múltiples
usos: destapar colmenas,
mover los bastidores,
levantar los marcos, raspar
la cera y limpiar cualquier
superficie.

Ahumador:
Se usa en el manejo de
cualquier tipo de abejas.
Es el arma principal e
indispensable del apicultor: sirve para producir
humo que disminuye enormemente la agresividad de
las abejas.

Escobilla:
Está hecha de
suaves y largas.

cerdas

Se utiliza para barrer las
abejas que quedan en los
lados después de la manipulación, también se utiliza en la cosecha para
barrer las abejas de los
panales.

3. La manipulación de la colmena

Lo que debemos observar en la
manipulación de las colmenas:

Es el arte de manejar las colmenas. Para realizar este trabajo
con eficiencia, tenemos que saber reconocer con seguridad:

Que las abejas tengan
alimento.
Si hay necesidad de
aumentar más bastidores.

Los 3 miembros
de la colmena:
Reina, obreras
y zánganos

Si las crías están enfermas.
Que la reina sea de buena
postura.

Las respectivas
clases de larvas
y celdas

Los Huevos

Si no encontramos a la reina, es importante revisar los
huevos. Si hay huevos de uno o de dos días, esto es
señal que la reina se encuentra en algún lugar de la
colmena. En caso de no haber reina, se debe colocar un
panal con huevos frescos de otra colmena.

Recomendaciones importantes:
Durante la manipulación, el apicultor debe colocarse a
uno de los tres lados de la colmena. No debemos
colocarnos al frente de la piquera, porque causamos
molestias a las abejas, impidiendo su entrada y salida.
Antes de abrir la colmena debemos echar de tres a
cinco bocanadas de humo. De ese modo se aprovecha que
las abejas chupen miel y se vuelvan más pesadas para
picar, disminuyendo la agresividad.

Sólo se debe manipular las abejas cuando:
• El clima está soleado
• No hay vientos fuertes
• No hay ruidos fuertes
No portar olores fuertes y extraños a ellas, como
alcohol, pasta dental, perfumes, etc.
Tener las manos limpias.

Luego levantamos la tapa de la colmena y echamos
otras tres bocanadas de humo. Volvemos a tapar y
esperamos un promedio de dos minutos.

Los guantes y el alzamarcos solo deben usarse
para las abejas.

Sacamos tapa de la colmena. Comenzamos a levantar
los bastidores con el alzamarcos uno por uno, en orden.

Durante la manipulación, el humo debe ser
constante y moderado (ni mucho ni muy poco).

Luego levantamos con mucho cuidado el marco
tratando de no golpear a ninguna abeja.
Seguimos revisando los otros bastidores, siempre
sobre la colmena. Al terminar, los devolvemos con
cuidado a su sitio.

Si hay animales alrededor de los apiarios, hay
que retirarlos antes del trabajo.
Si los apiarios están cerca de los caminos,
debemos tomar las precauciones necesarias.

Las abejas nos dan salud
con la miel, polen, propóleo,
y mucho más.
Pero, para que puedan continuar haciéndolo, es
importante mantener la diversidad biológica,
además conservar, instalar y/o repoblar especies de
árboles, arbustos y hierbas locales, ya sea en el
bosque, en cercos vivos o huertas.
Aquí te compartimos algunas de las especies que
debemos cultivar para favorecer a nuestras abejas:

ORNAMENTALES
Ruda • Romero • Tomillo • Menta
Manzanilla • Orégano • Albahaca • Rosas
Adelfilla • Diente de León • Salvia
Cilantro • Hinojo • Calabaza • Nabo

ÁRBOLES - ARBUSTOS - HERBÁCEAS
Taya • Limón • Naranjo • Palto
Moringa • Charamusco / Girasol Silvestre
Míspero • Arándano • Zarzamora • Borraja

FLORES
Jara blanca • Jara pringoso • Caléndula
Margarita • Zinnia • Cardenal • Malva
Lavanda • Flor de dragón • Echinacea

FORRAJERAS
Alfalfa • Trébol

