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Recursos naturales necesarios para las abejas



Diversidad de ambientes



COLMENAS PRODUCCIÓNAMBIENTES



Diversidad de productos de las colmenas



Principales recursos 
• Néctar, polen, agua y resina, son necesarios para posibilitar la vida

de una colonia de abejas.

• El néctar y el polen son los alimentos esenciales de las abejas, y
constituyen la materia prima para la obtención de carbohidratos y
proteínas respectivamente.

• El agua es colectada principalmente para el enfriamiento del interior
de la colonia en los días cálidos y para la dilución de la miel en la
alimentación de las larvas.

• Las resinas son utilizadas para sellar las aberturas y para contribuir a
la asepsia de la colmena.



Curva de entrada de néctar



El Agua

• El agua es importante
para disolver el
alimento, es
componente estructural
de la abeja en estado
larval y adulta, permite
regular la temperatura
de la colmena



Bases de una buena practica de manejo

• Plan de Manejo: habilidad del apicultor para una buena planificación 
acorde a las herramientas disponibles 

• Alimentación estratégica: bloqueo, sostén e incentivación.

• Sanidad: varroa, nosemosis, recambio de cuadros, cera estampada y 
mantenimiento del material inerte y apiario… mas el PEC

• Genética: Recambio de reina.



Determinar la cantidad de reservas



Necesidades nutricionales de las colonias de abejas

Energéticos: néctar que se deshidrata y se transforma en miel.

Proteicos: polen, fermentación y transformación en pan de abejas 
(proteínas, hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos, vitaminas y 
minerales) fundamentales para el crecimiento de a colonias (cría, cera, 
tejidos y jalea real).

Propóleos: resinas y cera, para la asepsia y el  cierre de aberturas

Agua: de calidad



Alimentar no es lo mismo que Nutrir!!!!

• Alimentar: poner a disposición de las abejas un alimento determinado

• Nutrir: lograr que ese alimento sea adecuadamente digerido, asimilado e
incorporado a nivel de los tejidos.

• Nutricion: las necesidades nutricionales se deberían cubrir con el néctar y
polen que las abejas cosechan.

• Porque las abejas consumen miel?
• Abejas adultas (vuelo termorregulación).

• Porque Polen?
• Abejas adultas, crías y jóvenes



• Alimento o sostén: incorporar el elemento que elegimos, para
sustituir a la miel con el bloqueo de la postura.

• Estimulo o incentivo: buscar que la reina coloque su máximo
potencial de postura, simular una entrada de néctar.

Diferencia entre alimentar o estimular-incentivo



Importancia del polen

• El polen es rico en vitaminas del grupo B,
imprescindibles para las abejas (sustancias que su
organismo no puede fabricar y ha de tomar enteras
de la dieta). Sus componentes proporcionan a las
abejas jóvenes las sustancias necesarias para
fabricar la jalea real, y parte de ellos son
imprescindibles para que las glándulas cereras
funcionen y fabriquen la cera a partir de los
hidratos de carbono.

• El polen es muy importante en la dieta de la larva,
de él obtiene los componentes de los que hará
después los músculos, los órganos vitales, los
pelos, las glándulas, su sistema inmunitario…



Característica del Alimento

• Buena Digestibilidad

• Atractivo para el consumo

• Textura que facilite el consumo

• Que no incite al pillaje

• Buena conservación

• Bajo costo

• No toxico



MIEL

Tipos de alimentos

• Sacarosa (Azúcar común)

• Levudex (JMAF ) 42% Y 55%

• Sucrodex (fructosa + maltosa+ dextrinas)

• Glucosa comercial
MIEL



• Alimento para bloqueo: Grandes volúmenes de una sola vez.

La cámara tiene que llegar a la primavera sin problemas con 6 a 8
cuadros de reserva (dependiendo de la zona).

• Alimento o sostén: debe realizarse en los cálidos días de otoño,
antes del comienzo de los fríos, ya que es difícil que incorporen el
jarabe desde los alimentadores cuando esta formada la bola
invernal.

Formas de incorporar el jarabe



¿CON QUÉ  Y COMO ?

• Preparación y distribución del jarabe de azúcar:

• ALIMENTO O SOSTEN:

2 partes de azúcar x 1 de agua

Calidad del Agua y Temperatura.

• ESTIMULACION O INCENTIVO: 

2 parte de azúcar x 1 de agua



Como calcular los kg de azúcar? 

Ejemplo: Formulita básica

2:1 (2 kg de azúcar + 1 lt. de agua) = 2,26 lt. de jarabe

Para preparar 100 lts. de jarabe (100/2,26= 44,2.. lts. de agua)

44,2 lts de agua x 2= 88,4.. kg de azúcar



DOLLITLE O DE CUADRO
capacidad:1 ½ a 5 litros



RECOMENDACIONES

• Utilizar recipientes limpios libre de hongos

• No hacer hervir el jarabe.

• No colocar jarabe fermentado.

• Desechar el resto de jarabe antes de reponer el mismo.

• Controlar los alimentadores antes de ubicarlos en la colmena.

• Evitar el pillaje.



IMPORTANTE!!!!
• CALIDAD DE LA ABEJA QUE INVERNA

• Es en base a la cantidad y calidad de
reservas proteicas.

• CALIDAD DE LA ABEJA LUEGO DEL
RECESO PRODUCTIVO.
• Cantidad de cría que va ha ser alimentada

cuando inicia la postura la reina.

• Tiempo en el recambio de abeja.



• Reconocer al Cambio climático
• Conocer la oferta floral para ajustar la curva en 

relación a los objetivos.
• Conocer el estado nutricional de la colmena
• Reconocer la escasa diversidad (deficiencia de 

polen)
• Realizar un manejo adecuado (suplementación 

energética y proteica)
• Conocer el estado sanitario de la colmena.
• Reconocer el despoblamiento de las colmenas
• Reconocer los monocultivos y fumigaciones

Habilidad del productor para estos tiempos



Categorización de las colmenas

Categoría IIICategoría IICategoría I



Problemas de funcionamiento de la colonia

• Hambre: falta de alimento
proteico como energético
en la cual la colonia muere
dentro de la celda
buscando alimento.



SANIDAD: VARROOSIS (VARROA)



Monitoreos periódicos



MONITOREOS PERIODICOS



Reina Nueva                        Colmena bloqueada





Objetivo: Producción de material vivo



Objetivo: Producción de miel y polen de quebracho colorado



Muchas Gracias!!!
Contacto: Prof. Ariel Ledesma

ledesma.ariel@inta.gob.ar
Cel. 1130621701
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