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RESUMEN 

MONTIEL MENDOZA J. ALEJANDRO. "Evaluación tecno-productiva de
un centro apícola de enseiícnza agropecuaria11 : I Seminario de -
Titulación en el area de Animales que se explotan en Grandes -
poblaoionee "Apicultura" {bajo la supervisión de: MVZ Laura 
Espinosa MontaBo y MVZ Ernesto Tanuz Sánchez). 

F.l presente trabajo fue realizado en un Centro Bachillerato 
Tecnologico Agropecuario del estado de México,que por su ubic~ 
ci6n y enfoque agropecuario cuenta con un apiario de 60 colme
nas tipo "Jumbo 11 las cuales fueron sujetas a una evaluaci6n -
tanto tecnica como productiva de la manera siguiente: se elabQ 
ro y aplico un cuestionario general a los apicultores respons~ 
bles,para conocer la capacidad de instalaciones,equipo,antece
dentes y actividades rutinarias del apiario;para posteriormen
te cuestionar especificamcnte sobre las posibles problematicas 
zootecnicas y patologic~c ~omunes que puedan evitar el buen d~ 

e·:.) se.rrollo y rentabilidad G,¡¡ la actividad apicola del centro;asi 
tambien so valoro la informaci6n que pudieran aportar los re-
giatros de colmena, de ingresos e egresos, la parte del traba
jo de campo que consistio en la visita al apiario para verifi
carse las condiciones y problematicas en este, obteniendose fá 
nalmente loa siguientes renul tados: ii1Ó.eSCQblc ubioaci6n Y di_!¡ 
posición del apiario y planta de extracci6n de miel por la ya
presente abeja africana en el pa!a, indi:t'ere~1cia en la produc .. -
cion y promooi6n de polen y jalea real,reg1.stroe de colmena .de 
baja utilidad, f'al ta de contit\uidad en la renovaci6n genetica
de las abejas, desconocimiento de las real~~ necesidades pro-
teinioas de la colonia,o.sí co1110 una evaluaoion de la misma a -
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este reapecto,problema.s en la comprensión de la dosificaci6n -
co1cercia:!.,d.ssc;,r;.:._.:.:...:.c;nto de nuevao alternativas de prevenci6n 

de enformcdadoc, que reflejan como consecuencia un 44.8% de c2 
loniaH problew~; ~= ¡o que se concluye que a pesar de contar

con una adecuada infraestructura, equipo y manejo rutinario a

decuado(resultado de la observación y encueata)los problemas -
citados en los rern.iltados estan presentes al no verificarse u

na aplicacion tec~ica correcta a las condiciones y necesidades 

de este apiario, cuyas soluciones quiza escapen a la iniciati
va, conocimiento y practica real de los apicultores. 
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1liTRODUCCION 

La Apicul~··::-s "!r. '.'6::::.::c e'.: una actividad que se ha venido des!!: 
rrollando a trav6f'. de loa años, que data desde antes de cristo

en las tribus primitivas que vivian a lo largo de las costas -

del golfo de !·léxico (ll:). 

Posteriormente las culturas prehispanicas como la Olmeca y la

Haya prácticnron la 1-loliponicultura, pues al no existir el ge

nero Apis,de estas meliponas(sin aeuijon) cultivar6n diversas
variedades lie los generoe. Trigona y Helipona Beecheii(Bennett) 

aun cultivada en Yucatan (9). 

En el tiempo de la conquista de México el comercio entre azte
cas y !JU'.yac incluían procuctos como la miel que usaban como e

dulcorante y para elaboración de medicinas;pero solo hasta el

siglo XVII loe espaf'olei;. trajeron las primeras colonie.s de ab,2 

jas del c~·:c~10 Anís i<'.ei.lifera mellif'era (&). 

Actualconte la Apicultura es una actividad de suma importancia. 

para J.!éxico •:omo país productor y exportador de miel de abeja, 

sin embal't;l' r;e presentan varios problemas como son: bajo desa
rrollo tecnologico,fe.lta de financiamiento,pobre calidad gene

tica de le~ ~bcjaa,cnfermedades y mas recientemente el de la -

abeja n.f•ic~r..n. ~~e ingreso en 1986 procedente de centroamerica 

por esto motivo eo importante conocer la situación teonica y -

productiva actual de un apiario en relacion a loe anteriore~ -

años y ver la probabilidad de que a la llegada de la abeja a-
frican.a e}. i¡¡¡pacto real en areae que pudieran ser consideradas 

de convivencia,a.eí como el de conocer todas las medidas que se 

8: Sarh-PllCAA. Datos hiatoricos Apicultura en M~xico, 1988. 
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han tomado a la llegaua de estas,principalmente en un centro !.!. 

duca ti va de eni::el'ían'."P. :r.P.nia superior como lo es la presente e-· 

valuaci6n, a la vez de valorar si ecepcionalmente se cumple e: 

precepto Je" eni;eíi;;.r ;¡;-.;.:luciendo''. 
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PROCEDIMIENTO 

~~ i~formaci6n obtenida se organizo de la ~:,:;-~iente ~anera y -

lo más concretamente posible. 

I. a n t e c e d e n t e s 

La explotaci6n apícola evaluada pertenece al Centro Bachiller~ 
to Tecnologico Agropecuario(CBTA) ubicado en el km. 22.5 de la 
carretera federal México-Puebla Tlalpizahuac, edo de México, -
que cuenta con otras areas agropecuarias como son: taller de -
procesamiento de frutas,lacteos,frutae elaboradas muy cercanas 
al apiario y taller de extracci6n de miel. 

El apiario consta de 60 colonias tipo Jumbo colllO baso, coloca
das en un terreno empastado con un declive del 5% proximas a -
una barda de piedra de 1.30 m. de altura y delimitado todo el
apiario por una cerca de madera pintada con diferentes coloree 

las cuales se encuentran sobre bases individuales de colooa·-
ci6n longitudinal al terreno de madera,concreto y block's para 
oonstrucoi6n, ademas 4e estar orientadas hacia la salida del -
sol y contar con una buena distribu entre estas (2 m.) 
fuente de agua: llave al centro del apiario, cuyo escurrimien
to es sobre una loza al aire libre. 

Responsables: dos tecnicos apicultores 
Auxiliares: Alumnado en curso 

II. r u t i n a s d e m a n e j o 

Emplazamiento del apiario. Es un apiario que formalmente se 
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inició en 1970 con 20 colonias, las cuales paulatinamente por
divisiones sucesivan alcanzo el numere actual de 60 para 1981-
1982. 

Equipo 
Protecci6n:overoles(blanco y anaranjado),velos,guantes y som-
breros 
Hanejo:cu!'las curvas y planas,ahumador pico de pato y cepillos
para barrer abejas. 
Extracción de miel:tapas negras,esencia del milagro del apicu1 
tor,acido fenico,charolas salva miel,cuchilloe electricoa y de 
vapor para desopercular,tina de deeoperculaci6n y extractor r~ 
dial de 30 bastidores accionado por motor electrico con con 
trol mecanico de velooidad, 
Fundición-Estampado de cera:estufon de fundición de cera,casos 
de cobre, tanque de laminado de cera liquida,navajas de corte,
marco-molde para las dimensiones de la cera estampada,fijador
electrico de cera y estampadora de rodillos 11 herzog". 

r,:i Cría de reinas:copas celdas de cera y de plaetico,equipo de 
traslarve,jaulas benton,colmenitas de fecundaci6n,alimentado-
res,pinturas para marcaje de reinas (importaci6n) y excluido-
res de reinas. 
Calidad de la miel: termometro y refractometro. 
Alimentación:alimentador boarman de madera,bolsas de plaatico
Y cubetae··:de 20 l. 
Mantenimiento de apiario:guadaflas,machetes,tijeras y palas 
Transporte:vehiculo de 3.5 ton. y carretillas. Uso no exclusi
vo al area ap!cola. 
Instalaciones: taller que cuenta con las areas de: 
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-c::-w: :!e ~~:+'!",-.".'.! •·on protecci6n de tela mosquitero. 

" recepción de material y procesamiento de cera para e12 
t:::.::;3dO. 

-area de desonerculaci6n de panales (2) 

" " extracci6n de miel. 
" fundici6n de cera. 
'' alroact:r;aliliento de material y equipo. 

" " envasado de la miel. 

" escritorio. 

" " lavado. 

Actividades rutinarias de manejo. 

Estas varían de acuerdo al mee,temporada,epoca del afio,cuya ta 
tennidad ae acentua en los meses que preceden el flujo de nec
tar, pero basicamente consisten en : 

a) cada 15 dias por lo menos se revisa todas las colonias,ver! 
ficando exiat~ncia de reina, poetura,uniformidad y sanidad
de la cría, as! como reservas de miel y polen, poblaci6n y
'~ '.l:¡acio para es ta, 

b) Heceaidad de nuevos bastidores o alzas. 

e) limpieza del piso reversible. 

d) rer.tauraci6n y pintado de las oolmenas que lo requieran. 
e~ co~t~ol de malezas del apiario. 
f) verificaci6n de la fuente de agua. 

Productos que se obtienen (orden de importáncia) 

l. Miel. 

2. nuoleos de Abeja.e. 

3. Cera estampada. 
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4. Crín de Reinas. 
llo se produce jalea real, polen, propoleo o venen0 O.e abejas. 

Basicamente el establecimiento y producci6n del apiario es con 
fines educativos. 

Calendario Floristico y de Actividades Anual 

% 
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10 
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,. ..... 

,--·-,~ ........... 
' ~ ,' ~ ..... , 

' ,/ 

E F M A M J J A S O N D 

Mantenimiento de Eauipo e Infraestructura 

Dnero a marzo reparaci6n de euipo de campo. 

ACTIVIDAD 

F11..'J!:.' !13CTAR 

Julio a Agosto mantenimiento y reparaci6n del equipo fijo para 
extracción de miel. 

Limpieza y engrasado de engranes; piezas de fricción del extr_a,2 
tor y estampadora posterior a su uso. 

Trashumancia 

Se realiza un movimiento de colonias de aproximadamente 33~ h! 
cia la localidad de San J:artin Cuautlalpan en donde ne tiene -
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relación con un CBTIS o :-ii r.;- a :.tlau.';;la nn donde se encuentrn

una "Aeropecuaria" que es una extension del CBTA N. 35, luga-

res que por experienciao anteriores ~e h~ duplicado la produc

cion aparentemente; d~bido a que en las zonas cuentan con una

floración mas habundante y t~rdía. 

III. G e n e t i c a. 

Las primeras colonias de abejas instaladas fueron las AEis He

llifera ligustica y años despues se introdujo la Anis Mellife• 

ra mellifera por donación de nucleos, loa cuales poco a poco -

se hibridarón por lo que actualmente predomina el color negro

en loa anillos abdominales en las abejas. 

La cría de reinas en este centro se inició como una medida pr2 

filactica para evitar una mayor consanguinidad, pues en algu-

nos años no se habían introducido nuevas abejas o reinas y ta! 

bien se inició con el proposito de fomentar la sustitución de

abejas reinas en los apiarios cercanos a la llegada de la abe

ja africana. No fue si no a partir de 1987 que se introdujo 

"Pie de Cría" de un apiario del colegio de postgraduados de -

Chapingo (Hontecillos), que consistí.o en un bastidor de una co

lonia de excelente producción y sanidad, 

De los bastidores de traalarve (30 c/u) se obtuvo 120 reinas -

fecundadas y evaluadas, con una respuesta en la producción dc

SO;t mas que el año anterior. 

Para 1988 tambien mediante el sistema de cría de reinas Dooli

ttle se obtuvieron 150 reinas fecundadas de la SARll "Star Linc 

traidas de los E.U.~. con buena produccion y comportamiento, -

pero con manifestaciones de enfermedades como Acarioaia,Nosema, 
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mal negro y Cr!:i. 1:'..'.! '"1.r8a. 

En los dos ultir.ios aüoc. ü9' y 90' unicamente se ha criado rei

nas en base e. 19.~ '.":<1..Jr11as existentes y que han rnanife!'L;~dc. D.§: 

lectivamente la mayor producción en el ciclo anterior,docilida 

sanidad,baja tendencia a emjambrar y a formar panales deforc:oz 

o falsos, 

IV, A 1 i m e n t a e i o n. 

En este aspecto priucipaloente en los meses de enero,P.brU. ~ -

mayo y esporadicamente en junio o julio se da alimentació:. ~r

tificial de mantenimiento o emergencia en base a un jarabe de

az.ucar concentrada 2:1 que se proporciona et1 los alimenta:!::;:::-c::; 

de piquera o bien en bolsas de plaatico perforadas fine.mente;

(oue.tro ocasiones). llo se da alimentación energetica de estim~ 

lo previa a la floración, ni tampoco proteinica. 

V . S a n i d a e 

Los apicultores responsables tienen el conocimiento ouiicientc 

en lo re fe rento al C.iagnostico, prevenci6n, co11trol y tratal!!icn

to convencional de enfermedades tanto de la cria, como de lnn -

adultas visualmente y mediante microscopia;pero si presentan -

problemas en cuanto a la doaificaci6n comercial y conociraiento 

de factoreo desencadenantes, complicantes y detcrminantev de -

las patologías que a continuación se expresan en porcenta~~' 



'':n:'ermedad 
Cria Cu.leo.rea 

I.iúque Europea 

Loquc Americana 
Nosemiasis 
Aca.riosis 
Mal Negro 
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11.6 

5.0 
3.3 

leve infeccion 

_h§_ 
44.8 % colonias problema. 

Predadores de importancia en la regi6nt 

l. lagartijas. 
2. paja.ros. 
3, hormigas combatidas con arsenico. 

VI. A f r i c a n i z a c i o n. 

Tienen el conocimiento con respecto al problema que esta por -
llegar y que aun no tienen, por lo que iniciaron la cria de -
reinas hace tres años, adquisici6n de equipo de manejo y pro-
teccion, marcaje anual de reinas fecundadas, pero no se h.an c2 

loca.do trampas caza-emjambres alrededor del apiario, ni reubi
caci6n de este a pesar de contar con mas terreno retirado de -
las aulas de clase o del taller mismo de apicultura. 

VII. E c o n o m i a y C o m e r c i a 1 i z a c i o n. 

La miel se comercializa en forma liquida o cristalizada en el
taller mismo. 

cuando es comercializada en el almacen del centro escolar, ge~ 
neralmente ee en la forma cristalizada; liquida es envasada y
etiquetada en recipintea de plastico de boca ancha, de Wl vol~ 
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man de un litro¡ cristali?.f<Üa os veru.ii\i.a a granel por lq:;. sin

envase. 

Consumidores potoncialc~: alumnado y profesorado entre otros. 

Se manejan re6istros <le eereoos-ingresos en donde se anotan -

los gastos en medicareento~, pintura, madera y otroa varios ga§. 

tos en los primeros, y lao entradae por concepto de venta de

cera, ma~uila, produccion de miel, venta de nucleos y de abejas-

reinas, 

DATOS 

Afio 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1987 

1989 

1990 

DE: PRODU<!CIOil 

Colonias Rend./ Colm. 

kg. 
57 27.19 

" S.47 

" ,Beinas :;. ::'5 

" l?.0 J • .I ... )'·f 

" 150 21. ()5 

" ""' P'•' 
50 lt,. 7 

Egresos 

94050 
lCC500C 

1000000 

Miel Cera 

k6. kg. 
1550 5 

540 54 

533 53.3 
608 65.8 

1100 110 
840 

840 10 

Ingresos 

2259300 
1898000 

5881500 

Abejas Hucleos. 

25 
33 

33 
20 

pzas. 

Utilidad 

2165250 

893000 

4881500 

" 
" 

Costo de produccion aproximado no real calculado en base a 

loa registros, ea de $ 19819 por lcg. de miel; siendo el precio 

de venta al publico de S 6000 el kg. 
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RESULTADOS 

Los resul t<>doG pui:iclen ser resumidos concrete. y claramente en -
los siguientes puntos. 

l. planta de extracci6n de mieles muy cercana al apiario, aprg_ 

xima.da~entr. 100 m. 

2. apiario cercano a lugares de transito de personas, aproxim~ 

de.mente 30 m. 

3. falta producir y promocionar el consumo de polen y jalea 

real en aste centro de estudios. 

4. buen manejo rutinario de apiario y mantenimiento del euipo

de trabajo. 

5. registros por colmena de baja utilidad,pues no proporcionan 

al final del ciclo una informaci6n relevante er. c·.~:;.r;to a la 

producci6n,ademas no hay igualacion en los criterios de ca

lificacion o evaluacion. 

6. falta de continuidad en la renovaci6n genctica del ariario, 

así co~o de introduccion de reinas fecundadas de alto valor 

cenetico por criadores reconocidos. 

7. desconocimiento de las necesidades proteínicas reales de la 
colonia, ae! como una evaluaoion de la misma a este respec

to. 

8. falta de comprension en la dosificacion comercial de produ~ 

tos medicamentosos y desconocimiento do nuevaG alternativaa 

de eficacia para el control, prevencion y tratamientó de e!! 

fermedadcs tales como la cría de cal y loquo europea que'en 

este centro de estudios son de importancia; sin contar los

~asos subclinicoa recurrenteo. 
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DISCUSION 

Las ei¿;uientes conclusiones y recomena.o.cioneo eot:?.11 avocadas-

principalmente a los problemas y deficiencias que se diagnost,i 

caron resultado de la evaluación, pero tambienes importante -
destacar el buen manejo rutinario y fomento del retmlazo de r2 

inas mediante la cría de estas y su venta. este capitulo se r~ 
sume en los puntos siguientes: 

l. la planta de extraccion de mieles ccte ser exclusiva para -

este fin y lo mas retirado posible del apiario propio o cer 

canos (3). 

con el problema actual de la abeja africana en el paia alg~ 
nos autores recomiendan incluso kiicmctros de distancia pa

ra evitar que estas sean atraidas por las aromas liberadas
en la extraccion o calentamiento(.!':). 

2. en lo referente al establecit:1iento do un apiario,actualmen

te se recomienda ~bicarlo a una tlist&ncia no menor de 200 m. 

retirados de caminos u otros lugares de transito de persona 
para minimizar los accidentes por ataque de abejas africa-

nas de reciente arribo (PNCAA). 

3. es factible una aceptaci6n de productos de la colmena tales 

como polen y jalea real, prornocionanuolo a un bajo costo; -
pues al no producirlo se deja de obtener tan solo en pole~

una cantidad aproximada de 4 a 4.5 kg./colmena (6), Hien 

tras que otroa apicultores han llegado a coEJechar hasta 

18kg./colmena con poblaciones do abejas productivamente 

& comunicacion verbal Ing. Daniel Rodriguez B. 
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fuertes y en presenci<> ut: buenas fuentes florales (3). 

Por concepto úe j:i.lea rerrl en promedio se puede obtener u-

no::i 200 e;./col!!lena ( "). 

Es probable que os tos p::,r:::.metros productivos se puedan lo-

grar en un 66,i de las colonias base que se tienen aqui en -

el centro. 

4. El problema de los registros es que son pocos loa npiculto

res que los llevan, y los que se auxilian de este recurso,

no loa elaboran adecuadamente y muchas de las veces no lle

van a nin~5una !'arte, pue:> todo registro debe tener cierta 

ventaja sobre el futuro al ser conáultados, adenas de sor -

comprensible e identico el simbolisoo empleado por quienea

·tienen que mane;jarlo (11). 

5. Cuando en un apiario como el evaluado so pierde la continu! 

dad del mejoramiento e;enetico de las abejas puede ser debi

do a que el apicultor observa como rapidamente la abeja re~ 

pondo a la seleccion ~·' se conforma o cree que ya mejoro au

apiario (14). 

Es frecuente que se desconosca que es un comportamiento nox 

mal que ocurre en toda especie cuando se inicia una selec-

cion o mejora por cruzamiento absorbente de buenas caracte

riaticas productivas, que se logran con apareamiento contr2 

lado al situar las colmenas de fecundación a una distancia

da las poblaciones de Zanganos de 1.6 a 4.8 km. del area de 

apareamiento en todas direcciones, a la vez que libre de -

zanganos indeseables (10). 

6. La situación actual para los apicultores de este apiario es 

el papel que pueda jugar una suplementaci6n de polen a pe--

(") Comunicacion verbal MVZ Ernesto Guzman U, 
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sar que estu :aJ encuentro prc:ocnte en los o en un oolci i1u-

nal de la cclr.~na, y re;,ulto recomendado por ejcoplc rror-or 
cionc.r loe i0ri .'.'.· de po}•]n durante tres ocasiones ;-ar'.' rro:-
mover una reactivaci6n de la colonia rotrazada o bien para

favorecer el deE".arrollo de la cría(4). 

7. Abordando dire.::tamente las patologías que afectan a eete R

piario como la cría calcaroa y loque europea, se ha encon-
trado que la literatura reporta quo el padecimiento conoci

do como cría de cal no es Brave y en muchaF ocasiones no se 
justifica un tratamiento,puee tiende a resolverse el protl2 

ma eliminando panales a.f P-ctados i:;overaiuente, proct:rando bue

na ventilación y evitando humedad en el piso de las colonia 

mediante inclinacion de las bases (13). 
La cuestion es que en este apiario en loa <lo':'. ult:\~...,:- "'-''os

se incrcmonto ol numero de casos observadoo a pesar de evi

tar las situaciones arriba citadaa. Algunos articulos ::itan 
como factor desencadenante la activación do lao esnorac del 

hongo a la vidl:!. vegetativa mediante concentraciones de tan

cclc 5;~ de Cc2, dentras que con 10;~ en 10 minutos d~ !:':>:;'0-

aici6n se activan ae activan la gran mayoría, y totlae a.l --

12·;t por lo que la respiracion larval puede iniciar la e.~ti
vaci6n (7), 

Otras invei:;tigacioncs han encontrado que la germinación i-

deal ocurre a temperaturas de 31 a 35'C y a un ph do~ a --

7.8, pero aparentemente el hongo se logro. adaptar o.l pr. d.o-· 
la larva, o bien cuando se modifica este (1). 

Por lo tant es recomendable dar la mayor ventilaci6n posi-

blo cuando se realiza el traslado a otras fuentes florales; 

as! como el uso de nuevos agentes quimicoe prometedores co-
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mo el acido sorbico y propionato de sodio rn87.Clado~ con az~ 
car y polen (13). 

Coa lo rafercntc a loquc europea es prubali:.e <]Ue ya ::w en-

cuentre bacterias resintentea a esta enfermedad por el uso

de subdosis terapeuticas; incluso para la enfermedad de lo
que americana por ln tran¡:ferencia de plasmiclo.<; de D?L\ re-
sistentes (2). 
Mientras que algunos autores recomiendan dosis de oxitetra

ciclina en base pura de 250 a 500 mg./colmena en jarabe de
azucar o mezclado con azucar class por 3 ~ 4 ocasiones a iB 
tervalos de una semana (5). 
Otros tratamientos resultan satisfactorios a concentracio~

nes de 500 a 1000 mg./colmena de oxitetraciclina de la for

ma soluble o no,alcanzandose elevados nívGles terapeuticoa

en las larvas (8). 
Los res1ll tados de alguno o i:iuestreos de abejas para su diag

nostico de infecci6n de traqueas po Acara.Pis woodi hace dos 
o tres años mos~raron una infeccion ooderada y leve al con

teo de acares, que incluso ee dio tratamier..to con tiras Fo,! 
vex VA. Se piensa que aotualmento esta presente, pero no al 
grado de infnctaci6n. 

Algunas investigaciones demuestran que la acariosis esta -
muy difundida en México y que incluso cuando llegue la abe
ja africana a saturar zonas, va a actuar coruo diseminndora

del acaro una vez que tenga mas contacto con las europeas -
enferoas y las invnda o se de el pillaje en colmenas debi-

lea y enfermas(l2). 
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