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LAS ABEJAS LA SUBSISTENCIA RURAL

MAS QUE MIEL
Esta revista proporciona una breve resefia de las numerosas maneras como las abejas y la
apicultura contribuyen a la subsistencia rural. La apicultura proporciona mucho mas que miel: la
polinizacién de cultivos y el mantenimiento de biodiversidad son los mas valiosos servicios que
las abejas proporcionan. Es mas, la miel es solo uno de los diferentes productos que pueden ser
cosechados utilizando muy poco equipo y sencillas técnicas, contribuyendo a mantener las
tradiciones, conservadas por casi todas las sociedades.

SERVICIOS REALIZADOS POR LAS ABEJAS
El mantenimiento de la biodiversidad, a través de la polinizacién de las plantas

con flores
La polinizacién de cultivos
Apiterapia - usa los productos de abejas como medicina

PRODUCTOS COSECHADOS DE LAS ABEJAS
La miel
La cera de abejas
El polen

Propdleos
La jalea real

y

veneno

Una parte comin de
la subsistencta rural
al oeste de Nepal:

las abejas estan

yet

alojadas en colmenas
de troncos de

madera y en
colmenas de pared

BEES for DEVELOPMENT trabaja en funcién de propagar la
inquietud acerca del conocimiento del potencial de la
apicultura para mejorar la subsistencia entre las personas
ademas de ayudar a mantener la estabilidad ecologica.
Portada. Recolector de miel de Karnataka, al sur de India, con su cosecha de miel colectada
de los nidos, de colonias silvestres, de la abeja melifera gigante Apis dorsata
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LAS ABEJAS Y LA BIODIVERSIDAD
LA POLINIZACION
Las abejas dependen para su alimentacién de néctar y polen
recolectados de las plantas con flores. El néctar es el liquido
dulce producido en los nectarios de las flores para atraer
abejas y otros insectos. Estos insectos visitantes son necesarios
para promover la polinizacién de la planta: el traslado de polen
(masculino) de las anteras de una flor al estigma (femenino) de
otra. Esto tiene como resultado la produccién de semillas
fertilizadas necesarias para las futuras generaciones de plantas,
y también como alimento para las futuras generaciones de
abejas. De esta manera, las plantas y las abejas son
interdependientes: una fantastica relacién que se ha venido
desarrollando por muchos millones de afios.
Las abejas son los insectos polinizadores mas eficaces porque:
*
tienen el cuerpo cubierto de pelos que recogen miles

de granos de polen cuando se mueven en el interior
de las corolas de las flores

*

durante los viajes de pecorea la abeja visita
solamente flores de una misma especie de planta

CONSERVACION

Las abejas y las plantas con flores han evolucionado
juntas y son dependientes unas de las otras

Con el trabajo de mantener el medio ambiente natural, los conservacionistas conocen que estos
habitat no pueden ser protegidos sin la activa participacién de los lugarefios. La apicultura ofrece
una excelente manera para que las personas accedan a un ingreso monetario adicional sin dafiar
los recursos naturales del entorno que los rodea. De hecho, debido a la polinizacién, la apicultura

contribuye al mantenimiento de la biodiversidad.

PRODUCCION DE LOS CULTIVOS
La mayor parte del los cultivos vegetales comerciales requieren
de la polinizacion. La presencia de abejas meliferas asegura una
optima polinizacién, produciendo frutas y semillas que seran de
mejor calidad y formas, ademas de cosechas que maduraran
mas temprano y simultaneamente. Este esencial beneficio que
las abejas meliferas realizan, es a menudo poco apreciado.
Algunos de los principales cultivos polinizados por las abejas
meliferas son: aguacate, colza, café, legumbres, mango, papaya y
girasol. Un reciente estudio realizado en los EE.UU indicé que
el incremento del valor de las cosechas y el alto rendimiento
de los cultivos fueron atribuibles a la polinizacién de la abeja
melifera, aportando una renta anual de US$ 14,6 mil millones
de dollares al presupuesto nacional norteamericano'.
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"Para

obtener una

mejor cosecha, con

alta calidad de
Semillas ricas en

aceite, la flor del
girasol debe ser

visitada al menos
por una abeja todo
el

tiempo que la
flor permanezca

abierta

El café requiere de la poimmizacion: 50% ines

frutos de café en arbustos insecto-polinizados

comparados con plantas de café que no
fueron visitadas por las abejas’
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LOS BENEFICIOS DE APICULTURA: LA MIEL
Las abejas elaboran la miel del néctar que recolectan de las flores. El color, aroma y consistencia
de la miel dependen del tipo de flores que las abejas han estado pecoreando. Por ejemplo, las
abejas que pecorean en el girasol produciran una miel dorada que granula (cristaliza)
rapidamente, mientras que las abejas que pecorean el aguacate
obtendran una miel oscura que permanecera liquida por
mucho tiempo. La miel es una util fuente de alimento con alto
valor en hidratos de carbono, y normalmente contiene una rica
diversidad de constituyentes menores (minerales, proteinas,
vitaminas y otros), afadiendo variedad nutritiva a las dietas de
humanos. Se usa ampliamente como una fuente de azticar para
elaborar vinos y cervezas, y en la manufactura de muchos
productos secundarios: cereales para el desayuno, productos de
panaderia, y otros productos con valor agregado. En algunos
paises la miel es reconocida como medicina 0 ténico, antes que
ser considerada como un alimento de consumo diario.
Miel a la venta, en Sudan: un alimento especial

LA COSECHA DE MIEL

Producir

kg de miel
exige a las abejas

Las abejas meliferas siempre almacenan miel pura y limpia, sin
considerar el sitio de ubicacién del nido o el tipo de colmena
dénde estén alojadas. El sucesivo manejo por los humanos
puede producir reduccidn en la calidad si la miel se encuentra
contaminada, sobre calentada o sobre filtrada. Después de la
cosecha, el procesamiento de la miel cosechada a pequefia
escala requiere solamente de un simple equipo: tubos plasticos,
cuencos, cedazos, telas para filtrar y envases. La miel es un
producto estable con una larga vida de estanteria: si se cosecha
cuidadosamente y se guarda en los recipientes adecuados, con
las tapas firmemente ajustadas, permanecera pura durante
varios anos.

|

visitar varios millones
de flores, y pudiera
ser comparado con
volar a una distancia
que igualaria el
recorrido de seis
Orbitas alrededor de
la tierra.

COMO UN CULTIVO COMERCIAL
Muchos apicultores venden su producto directamente a los consumidores. Se
usa a menudo, en los pueblos y aldeas, la miel
como un articulo de intercambio; sobre todo
en remotas areas y puede ser imprescindible
.
en lugares aislados por guerra o con
sanciones politicas.

COMO RUBRO DE EXPORTACION
La produccién total de miel, anual, mundial
esta alrededor de |.2 millones de toneladas.
r
.
’
La mayoria de los paises industrializados
importan las mieles para alcanzar la demanda
interna, lo que puede proporcionar a los
paises en desarrollo una util fuente de
intercambio monetario con el extranjero con
la exportacion de miel.
Miel para la venta

Miel para la venta

en el camino a

en el camino a

Sarajevo, Bosnia

Kabul, Afganistan

Herzegovina
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BENEFICIOS DE LA APICULTURA: LA CERA DE ABEJAS
La cera de abejas es producida por las abejas meliferas nodrizas que elaboran las muy conocidas
celdas hexagonales con que constituyen el panal - una estructura muy eficaz y fuerte. Los panales
forman la base del nido donde éstas se alojan, habitan, trabajan, duermen y almacenan las
reservas de alimento (miel y polen). Se puede estimar la calidad de la cera de abejas segtin su
pureza y color. La cera de color claro es mas valorada que la de color oscuro que
probablemente habra estado sobre calentada o contaminada.

INGRESO MONETARIO CON LA CERA DE ABEJAS
La cera de abejas puede ser un excelente articulo para que las comunidades rurales usen como
dinero en efectivo o rubro de exportacion. Procesarla es facil: producir bloques de cera de abejas
de suficiente calidad para la exportacién involucra sélo calentamiento filtrado. El transporte y
y
almacenamiento de cera de abejas es muy simple, ya que no requiere ningin empaquetamiento
especial. Normalmente se exporta en forma de pequefios trozos de cera de abejas, sin envolver,
dentro de los sacos de yute sisal. La cera de abejas no se deteriora con el tiempo.
o

USOS DE LA CERA DE ABEJAS
La cera de abejas tiene muchos usos tradicionales, como por
ejemplo la elaboracién de tejidos de batik, con el método de
oscurecer-con-fundici6n pequefios objetos de metal. Se usa
como un agente impermeabilizador para diversos materiales,
para fortalecer las cuerdas y los hilos, en la elaboracién de
velas, como ingrediente en los ungiientos, medicinas, jabones
y pulimentos. La cera de abejas es también muy demandada en
el mercado mundial, con mas de 300 usos industriales
conocidos. Las industrias de cosméticos y farmacéuticas son las
mayores consumidoras (aportando el 70% del comercio
mundial) y que requieren cera de abejas de alta calidad que no
haya sido sobrecalentada.
y

y

DINERO EN EFECTIVOY RUBRO PARA LA
EXPORTACION
Cosechar miel recolectada de nidos silvestres, o usar la
colmena (de cuadros) de barras superiores 0 cualquier tipo de
colmenas local de ‘marco fijo’, (paginas
& 12), resulta en
|
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valederos rendimientos de cera de abejas que vale la pena
aprovechar, ya que los panales de miel son muy delicados y se
rompen y no pueden devolverse al nido o colmena. Por esta
razon, algunos paises producen cantidades grandes de cera de
abejas. Por ejemplo, en Etiopia es un valioso rubro de
Cera de
exportacion, y los apicultores del noroeste de Zambia
cosechan ambos, cera y miel (de abejas que anidan en
colmenas de corteza) como rubro comercial para exportar a Europa.

abejas para la venta, en Uganda

BENEFICIOS DE LA APICULTURA: EL VALOR SOCIAL
La Santa Biblia y El Santo Coran enfatizan sobre el valor de la miel, y su papel en las ceremonias
de muchas sociedades marcando nacimientos, matrimonios y muertes, indica que este uso debe
haber surgido de las tradiciones mas antiguas. Las abejas son vistas como insectos laboriosos,
y
motivan a menudo a algunas compajiias financieras y bancos, a mostrar logotipos con hexagonos
o panales. Los valores de buena calidad, salubridad e industria son asociadas con las abejas y sus
productos, y generalmente, los apicultores son respetados por sus destrezas. Aunque imposible
de medir, este valor social tiene mayor importancia al ayudar a que las personas salgan de la
pobreza.

LAS ABEJAS

LA SUBSISTENCIA RURAL

LOS BENEFICIOS DE LA APICULTURA: OTROS PRODUCTOS
EL POLEN

FALPETES
aby

Polen cosechado de una colonia de abejas

Los granos de polen son particulas diminutas, doradas, producidos
en las flores, por miles. Las plantas insecto-polinizadas necesitan
que las abejas transfieran el polen masculino en forma de grano a
los estigmas femeninos de otras flores. Esto ocurre cuando la
abeja va de flor en flor recolectando el polen para su alimento. Las
abejas llevan el polen a su nido en forma de pelotillas guardadas
en los pelos (peine), de la corbicola, de sus patas traseras. Es
posible cosechar éstas pelotillas de polen colocando una malla del
alambre a la entrada (piquera) de la colmena. El polen es muy
importante en la nutricion de las abejas meliferas,y algunas
personas divulgan las cualidades del valor nutritivo del polen
como uno de los alimentos mas completos de la naturaleza. Tiene
ciertamente todos los ingredientes correctos, conteniendo
alrededor de 30% de proteina y todos los aminoacidos esenciales,
un amplio espectro de vitaminas y minerales, elementos
residuales, hidratos de carbono y acidos grasos.

meliferas africanizadas, en Brasil

PROPOLOES
Las abejas meliferas recolectan resinas y gomas de los brotes o
partes agrietadas de las plantas,y esta sustancia de color oscuro,
como pegajosa, se llama propoleos. Asi como con la miel y
polen, el propdleos difiere en la composicién segtin las plantas
donde las abejas hayan estado pecoreando. Las abejas meliferas
usan el propdleos para el secado del nido, impermeabilizador,
seguridad e higiene. El propdleos se utiliza para sellar cualquier
grieta dénde los

microorganismos podrian
desarrollarse, y sus aceites
volatiles sirven como un tipo
de antiséptico refrescador del
ambiente. El propdleos puede
ser una util fuente de ingreso
monetario. Para los
apicultores en las areas
remotas, ganar el acceso a un
mercado para el propdleos es
mas problema que la propia
cosecha del producto.
Los apicultores afganos colectan los trozos de

propoleos del marco de las colmenas

Una abeja obrera que en cada pata trasera

lleva sus cargas de propoleos

LA JALEA REAL
La jalea real es un alimento fabricado por las abejas obreras y suministrada a las larvas recién
nacidas (eclosionadas). Una larva destinada a convertirse en reina se desarrolla en una celda de
cera especialmente grande dentro de la cual las abejas obreras colocan abundantes cantidades de
jalea real. La jalea real contiene muchas hormonas de crecimiento para el insecto y es considerada,
por algunas personas, como una medicina, tonico o afrodisiaco. En China, Taiwan y Tailandia, la
cosecha de jalea real se comercializa en los mercados locales. El principal mercado para la jalea real
es Japon, con menores cantidades importadas por algunos paises industrializados.

BEES for DEVELOPMENT

LOS BENEFICIOS DE LA APICULTURA: VALOR
AGREGADO DE LOS PRODUCTOS
Se pueden usar miel, cera de abejas, polen y propdleos en una
variedad de alimentos, cosméticos, ungiientos y otros bienes
que se logran manufacturar y vender localmente, mientras
tanto se van creando mas oportunidades de subsistencia. La
cera de abejas es excelente para hacer jabones de alta calidad,
y la cera de abejas es la cera mas fina para las velas.

Una muestra de productos de las abejas, con valor-agregado, para la

venta, en Tailandia

Anadiendo valor agregado, con a elaboracion
de cerveza de miel, en Tanzania

LOS BENEFICIOS DE LA
APICULTURA: APITERAPIA
Todas las sociedades poseen una riqueza en el conocimiento
de las tradiciones concerniente a las propiedades curativas de
los productos de la abeja. Esta tradicién, ahora concocida como
apiterapia, particularmente permanece fuerte en Europa
Oriental y el Lejano Oriente,y en los Ultimos afos ha habido
un reavivamiento del interés en los paises occidentales. La miel
tiene propiedades antibidticas, y la ciencia moderna demuestra
ahora interés del porqué las recetas caseras, como la miel y el
limon para aliviar los dolores de garganta, son efectivas. En este
caso, la vitamina C del lim6én tienen efectos inmunoestimuladores y el anti-infeccioso, mientras que se ha
demostrado que la miel inhibe el crecimiento de la bacteria
Streptococcus pyogenes que tiene como residencia a la parte de
atras de la garganta. La miel es una solucién estéril, aséptica,
con una alta concentracion de azucares que previenen el
crecimiento de microorganismos; la miel nunca se
‘enmohecera’. Las enzimas de la miel producen perdxido de
hidrégeno que mata las bacterias, y es ademas, altamente acida.
La miel es buena para curar las heridas y para el tratamiento
de la piel, previniendo el crecimiento de microorganismos
mientras su permeabilidad permite el paso del oxigeno.
El polen es muy estimado como un alimento para la salud, y
muchas personas creen que ayuda a combatir las alergias. El
propoleos se ha usado por mucho tiempo como medicina, ha
sido cientificamente probado de matar las bacterias y ha sido
utilizado como ingrediente en pasta dentifrica, jabones y
unguentos.

Se dice que la palabra
‘medicina’ deriva de la
raiz de la palabra medu-,
usada en muchos

idiomas para describir
bebidas elaboradas de
miel: mead (licor de
aguamiel) en inglés;

medd en galés; mede en
holandés; mjad en danés
y mjod en ruso; madhu
en sanscrito, para solo

mencionar algunos. Esta
es la evidencia de que
en la antigledad, las
personas, utilizaban la

miel para curarse.
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LAS ABEJAS ALREDEDOR DEL MUNDO
Existen alrededor de 30,000 especies conocidas de abejas. La mayoria son solitarias: cada abeja
hembra hace su propio nido, pone un solo huevoy alimenta a la Unica larva que se desarrolla.
Unas especies muestran un nivel alto de desarrollo social y viven juntas en una colonia
permanente, grande, encabezada por una sola abeja reina ponedora. Aunque muchas especies de
abejas recolectan néctar que convierten en miel y la almacenan como fuente de alimento, solo se
realiza con grandes colonias formadas por especies sociales que almacenan apreciables cantidades
de miel. Estas abejas pertenecen al género Apis, conocidas como las abejas meliferas, y otras son
las abejas sin aguijon, pertenecientes a los géneros Trigona y Melipona. Estas especies han sido
explotadas por el hombre por miles de afios: hasta los recientes siglos, la miel era el articulo
edulcorante mas conocido.
Las abejas meliferas mas ampliamente utilizadas para la apicultura provienen de razas europeas de
Apis mellifera, especie de abeja melifera también nativa de Africa y el Medio Oriente. Las abejas
meliferas no surgieron naturalmente en las Américas, Australia, Nueva Zelanda o islas del Pacifico:
donde han sido introducidas las abejas europeas, a estas regiones, durante los ultimos cuatro
siglos. En los ultimos 30 afios, se han introducido las abejas europeas a la mayoria de los paises de
Asia. En los paises industrializados, toda la tecnologia apicola se ha desarrollado para el manejo de
las abejas meliferas europeas, y la mayor parte de la investigacién y literatura apicola sdlo se
relacionan con esta abeja.

AFRICA
Las abejas Apis mellifera también son nativas de Africa tropical. Todas las razas de abejas tropicales
corren la suerte de abandonar (enjambrar) el nido o colmena cuando se les molesta, ya que
tienen mayor posibilidad de sobrevivencia en los tropicos. En algunas regiones, las colonias de
abejas meliferas emigran estacionalmente. Estos son factores cruciales que rigen el manejo, de
estas abejas, en los trdpicos.
En la mayor parte de Africa tropical se utilizan técnicas locales para la actividad apicola, usando
para fabricar las colmenas troncos, cortezas, cestas o arcilla, estan colgadas de los Arboles. La
recoleccién de miel de nidos silvestres también se lleva a cabo dénde los recursos naturales
locales sean suficientes.
y

ASIA
Al menos ocho especies de abejas meliferas - variando en la biologia y
comportamiento — estan presentes en Asia. Algunas de éstas especies de abejas

construyen sus nidos de un solo panal en los arboles, arbustos, o en los
precipicios, y los humanos han desarrollado una gran variedad de métodos para
su explotacion. Por ejemplo, la abeja melifera gigante, Apis dorsata, suspende sus
grandes panales (a menudo de m de diametro) de las ramas de un arbol y
abruptos de montafias, salientes de farallones, en piedras y cornisas de edificios.
El hombre obtiene las cosechas de miel de esta especie pillando sus colonias,
una actividad conocida como la caceria de miel. Por toda Asia, desde los
miembros de la tribu Gurung en el Himalaya, hasta los habitantes del manglar
en el Sunderbans de Bangladesh, los habitantes del bosque Iluvioso en Malasia,
las personas que viven al sur de Vietnam en los deltas del rio, y de hecho,
dondequiera que la abeja melifera gigante esté presente, los cazadores de miel
tendran sus propias tradiciones para beneficiarse de estas abejas.
La abeja Apis cerana es conocida como la abeja asiatica de colmena porque
como la Apis mellifera europea, puede anidar y manejarse en una colmena. La
abeja europea Apis mellifera fue introducida en la mayor parte de Asia, y puede
ser ahora la especie de abeja melifera que mas predomina y ademas, esta
presente en China, Japon yTailandia.
|

Un nido de la
pequefia

abeja melifera Apis florea. La miel de los nidos

silvestres de esta abeja son muy apreciados en los paises del Medio Oriente
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A través de toda Asia se
pueden ver nidos de

la abeja melifera gigante
Apis donsata, en los

precipicios y tamas de aiboles

anemacall
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Caahde llega ta nocne el

su

y
equipo
subiran a este arbol del bosque lluvioso y cosecharan de los nidos
de la abeja melifera gigante, Apis dorsata

Colmenas con ia abeja asiatica de colmena,

Apis cerana, en Indonesia

LAS AMERICAS
No hay ninguna abeja melifera nativa de

las Américas. En cambio, su nido ecoldgico natural se
saturo con muchas especies diferentes de abejas sin aguijén, que estaban y alin subsisten en
algunas areas, especialmente explotadas por las propiedades medicinales de su miel que son muy
estimadas. Sin conocer nada sobre las abejas indigenas, los colonos europeos Ilevaron hace
mucho tiempo con ellos las abejas europeas, desarrollandose una industria basada en esta abeja.
En 1956, algunas abejas Apis mellifera tropicales, africanas, fueron introducidas en Brasil. Estas
abejas sobrevivian con mucho mas éxito en las zonas tropicales de Brasil tropical que sus
predecesores europeos Apis mellifera. Estas abejas ‘Africanizadas’ (llamadas abejas asesinas por los
medios de comunicacién) se han extendido a través de las regiones tropicales de Centro y Sur
América, y estan ahora al suroeste de los EE.UU. En Brasil y paises vecinos, los apicultores
desarrollaron nuevos métodos de manejo y ahora estan mas familiarizados con estas abejas.

LAS ABEIAS LA SUBSISTENCIA RURAL

UN RESUMEN DE LA

APICULTURA

Se realiza la caceria de miel,
acopiando los nidos silvestres
de abejas meliferas para
obtener cosechas de miel y
cera de abejas, donde todavia
se encuentren y sean
abundantes los nidos de las
colonias de abejas meliferas
silvestres. Sin embargo, desde
hace mucho tiempo las
personas saben que obtener
miel es muy facil y mas
conveniente si animan a que
las abejas aniden dentro de

ia apicultura en los
Yemen: es seco y montanoso, pero es
posible
wadis (valles), donde la miel tiene un alto precio
y

una colmena. La colmena puede mantenerse
en un lugar accesible al apicultor, y les aporta
la propiedad de la colonia de abejas. Alojar
abejas en un recipiente (como colmena) es
realizar la ‘apicultura’, aunque el término se usa

informalmente para describir todas las técnicas
que involucran a las abejas y la cosecha de
miel y el procesamiento de sus productos. Es
posible desarrollar apicultura dondequiera que
existan plantas con flores. Incluso areas que
fueron desecadas o son improductivas por
causa de la deforestacién o un inapropiado
cultivo que permita el desarrollo de vegetacién
secundaria que es muy valioso para las abejas.

LAS ABEJAS

Capua

|

de

un enjambre de

abejas de un arbol, en
|

Cabo Verde

|

Mosaico de parches en la seca meseta de
La
nativa ‘ha
Etiopia.
vegetacion
sido totalmente arrasada. Han sido plantadas varias
de
Eucalyptus spp
especies
=
™"que existen argumentos contra el uso de esta especie exotica, sin

embargo rinde abundante néctar y proporciona buenas cosechas de miel para
aquellas personas que viven en esta emponracida area

Una manera de comenzar es
obteniendo una colonia con
la ayuda de otros apicultores
locales. Alternativamente, el
nido de una colonia de
abejas silvestre puede
trasegarse a una colmena, y
otra opcién es preparar una
colmena vacia, frotado
dentro con alguna cera de
abejas para dar un olor
atractivo, y esperar para que
sea ocupada por un
enjambre de abejas que este
pasando por el lugar. Esto
solo tendra éxito en areas
donde todavia existan
suficientes colonias de abejas
meliferas silvestres anidando.
Wail Mudhaffer - apicultor Iraqui - tiene un sitio excelente para sus
colmenas de marcos bien sombreado con parras y con una fuente
de agua cerca
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LA SELECCION DE
LAS COLMENAS
Una colmena puede ser
cualquier envase suministrado
por el apicultor donde las
abejas puedan anidar dentro.
Existen tres disefos
principales: local, de marcos
movibles y colmenas de barras
superiores. Con tal de que sea
lo suficientemente grande, el
tipo de colmena no afecta la
calidad o volumen de miel
almacenada por las abejas.

Las colmenas de disefio
local son utilizadas en muchos

de colmenas, en Tanzania. Abajo. Un apiario con colmenas de disefio local, en
Uganda

paises, hechas con cualquier
material que esté facilmente
disponible. En las areas con
abundancia de arboles, las
colmenas son fabricadas de
troncos ahuecados o con tiras
de la corteza; en las areas del
desierto éstas son a menudo
construidas de los troncos de
la palma del datil. Las colmenas
pueden elaborarse de cafias,
potes de arcilla, cestos o
trozos sobrantes de madera, y
normalmente cuesta poco o
nada al pequefo apicultor.

Las abejas construyen su nido dentro de la colmena, asi como lo construirian en una cavidad
natural, y serian dejadas mas o menos tranquilas por el apicultor quien conoce el mejor sitio para
colocarlas y sabe cuando cosecharlas. La cosecha de miel se obtiene pillando el nido de las
abejas: las abejas pueden o no matarse durante este proceso, y dependera de la habilidad del
apicultor el éxito del trasiego.
Los métodos tradicionales han evolucionado a través de un largo
No es necesario un
a
los
recursos
locales.
Su
para
adaptarse
periodo
y abejas
reemplazo
Equipo costoso.
por otros métodos no debe ser considerado inevitable o deseable en
Pueden elaborarse
cada situacion. Por ejemplo, en los bosques secos de Miombo, en Africa
sencillas colmenas de
del Este, los métodos de la apicultura local son una buena fuente de
los
materiales locales, y
rendimientos de miel y cera de
ingresos para algunas personas,y
abejas pueden ser de calidad suficiente para la exportacion. Los
ciertamente, no es
apicultores que utilizan estos métodos, a menudo son beneficiados con
necesaria la
ayuda necesaria para tener acceso a trajes de proteccién, ahumadores y
importacion de
envases para la miel, entrenamiento de cémo cosechar miel de primera
materiales,
calidad y cera de abejas con el menor dafio a la colonia, y asistencia
los
mercados
a
los
para
productos apicolas.
para acceder
de
marcos
movibles
colmenas
son aquellas donde las abejas son estimuladas a construir
Las
marcos
de madera
sus panales dentro de
o plastico que proporcionan soporte a los panales de
cera de las abejas. Estos marcos proporcionan dos grandes ventajas: la posibilidad de alzar (uno
por uno) cada panal de la colonia,y luego reemplazarlos o trasegarlos, permite la revision y
manipulacién de las colonias, tal que puedan moverse panales con abejas o reservas de miel y
polen de colonias fuertes para reforzar las colonias débiles; los marcos permiten una eficiente

it
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cosecha de miel ya que los panales de miel de
los cuadros pueden ser vaciados de miel y
retornados a las colmenas.
Las colmenas de marcos movibles consisten en
una serie de cajas de maderas colocadas una
encima de la otra. Dentro de cada caja se
encuentran los marcos, colgando
paralelamente uno detras del otro, como los
anaqueles de un gabinete, y pueden ser
manipulados facilmente para revisarlos o
sacarlos para cosechar la miel sin causar
excesivo dafio a las abejas.

La miel es obtenida girando los marcos (con
panales de miel) en un extractor de miel y
E! derecho. Apicultor que utiliza la colmena de marcos, en Albania
regresando los panales vaciados a la colmena.
Con este “reciclado” de los panales, la
apicultura con colmenas de marcos movible promueve a que las abejas meliferas se esfuercen
mas en producir miel, en lugar de construir panales (de cera).
Izquierda. |niciando colonias (nuceos) de cuatro marcos, en Oman

Las colmenas de barras superiores apuntan a combinar los beneficios del bajo costo de las
colmenas locales con las ventajas que aportan a la apicultura el uso de las colmenas de marcos
movibles. Estas no son una nueva invencién: en
Vietnam del Norte, las colmenas de barras
superiores se utilizaron tradicionalmente para
la apicultura con la abeja Apis cerana, y los
griegos ya usaban en 1682 la colmena de cesta
con barras superiores.
En Africa, las colmenas de barras superiores
fueron primero introducidas a mitad de los afios
1960, en proyectos apicolas, en Kenya. Desde
entonces los proyectos que se realizan en
muchos paises elaboran sus propios disefios,
considerando la disponibilidad de los recursos
locales y seguin el tamafio de la colonia de abejas.
Ya se han publicado muchos disefios diferentes**. Izquierda. Apicultura con colmenas de barras superiores, en Vietnam:

abejas

meliferas Apis cerana

Este tipo de dispositivos abre a la apicultura a
Derecha. Apicultura con colmenas de barras superiores, Tobago: abejas
nuevos grupos de personas. Por ejemplo, la
Apis mellifera
apicultura que se realiza en el bosque tiende a
ser una actividad dénde las colmenas de corteza
de arboles son elaboradas y mantenidas en lo profundo del bosque Unicamente por los varones.
Grupos de mujeres apicultoras pueden encontrar conveniente empezar la apicultura con colmenas
de barras superiores que pueden construirse facilmente y pueden
ubicarse cerca de sus viviendas. Las colmenas de barras
superiores pueden ser consideradas
como una excelente manera de
obtener provecho de costo-beneficio
Las abejas no
al mantener anidadas un gran numero
requieren atencidon
de colonias para propdsitos de
diaria. La apicultura
polinizacién’.
realizarse

TRAJE DE PROTECCION
Es necesario para protegerse contra
las picaduras al manipular las abejas.
El equipo mas importante consta de
un velo para cubrir la cara.

Post

ew

Veronica Kanuya se prepara, en Tanzania

puede
cuando otro trabajo
lo permite y puede
difundirse segun el
interés del apicultor y
el tiempo disponible.

meliferas
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LOS PROYECTOS APICOLAS
Estos se han desarrollado en casi todos los
paises en vias de desarrollo. Los proyectos
toman diferentes formas: algunos apoyados
por organizaciones internacionales, otros con
el beneficio mutuo Gobierno y la comunidad
o por los grupos de auto-ayuda.
La apicultura se ajusta bien como parte de
las multiples actividades del desarrollo rural
integrado, y los mejores proyectos son
aquellos planeados a largo plazo: la apicultura
es una actividad estacional y los proyectos
exitosos toman a menudo varios afios para
iniciar. Mas importante es que los apicultores
no son dependientes de los equipos, o qué
puede caducar debido a la falta de repuestos o
de técnicos especializados y cuyo suministro
se detendra después de finalizado el proyecto.

La apicultura ayuda a
generar auto-confianza.
La formacion de

asociaciones y

cooperativas apicolas
pueden animar los

contactos entre grupos
de las personas.

Entrenamiento de hombres

y mujeres

afganos, para ser apicultores

Los objetivos de los proyectos apicolas a menudo incluyen:
*
Ayudar para que las personas mejoren su estandar de
vida. En las areas pobres, la propiedad de una sola colonia
de abejas meliferas puede aumentar significativamente el
ingreso monetario anual de una familia.
*
Asegurar la polinizacién dptima del cultivo.

Mejorar la cantidad y calidad de la miel y cera de abejas
cosechadas.

Ayudar en la comercializacién de productos apicolas,
organizandose en centros de recoleccidén, acceso a
créditos, empaquetamiento y habilidades de mercadeo.
*
Asegurar cosechas sostenibles de especies o razas
*

indigenas de abejas.

Mejorar el potencial de la apicultura plantando vegetacién
melifera (flora apibotanica).
Apoyar y promover la fabricacién de productos secundarios, o equipos para la apicultura.
Superar problemas técnicos que enfrenta mundialmente la apicultura (ver la contraportada).
*

*
*

Proyecto
apicola
para los Jovenes

CF

Exploradores, en
Indonesia

Aisha Mmbaga muestra
como hacer el velo

durante un curso de

entrenamiento de Bees

for Development, en

Janzania
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PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA APICULTURA
LAS ENFERMEDADESY PARASITOS DE LA ABEJA MELIFERA
Hacia el final del siglo 20, el trafico de colonias de abejas meliferas por el hombre significé que
las enfermedades y parasitos de abejas meliferas enfermas se propagaran por el mundo, con
graves consecuencias para la industria apicola, y poblaciones silvestres de abejas, de muchos
paises.
El acaro Varroa destructor es un parasito natural de algunas abejas meliferas asiaticas que
sobreviven en presencia del acaro. Sin embargo, cuando el acaro se presenta en abejas meliferas
Apis mellifera (usada para la apicultura en la mayoria de los paises industrializados), la colonia
entera se eliminara a menos que el apicultor tome, a tiempo, interés en el asunto. Estos acaros
estan ahora presentandose en muchos paises y, por ejemplo, a lo largo de Europa durante los
ultimos 20 afos han desaparecido todas las poblaciones de abejas meliferas silvestres. Los acaros
se tornan resistentes a los productos quimicos desarrollados para su control, y la investigacion
que esta en marcha es para encontrar mejores métodos integrados de control, o lineas

resistentes de abejas.
Existen muy pocas regiones que aun permanecen sin la introduccién de enfermedades de las
abejas meliferas, éstos se encuentran principalmente en los paises en vias de desarrollo.
y

LA CONSERVACION DE ABEJAS MELIFERAS SILVESTRES
La globalizacién esta teniendo lugar en la apicultura, asi como en otros sectores. La apicultura
con las razas europeas de abejas meliferas, mas toda la tecnologia asociada, esta siendo adoptada
mundialmente. Las consecuencias de la competencia entre las abejas meliferas introducidas
(exdticas) y las especies y razas de abejas meliferas silvestres son desconocidas.

LA PERDIDA DE DIVERSIDAD DEL HABITAT
Y USO DE PESTICIDAS
Es un continuo gran problema, en la mayoria de los paises. La pérdida de biodiversidad lleva
finalmente a la pérdida de fuentes de nutricién y alimentacidn. El apoyo para la apicultura significa
el apoyo por el mantenimiento de biodiversidad.

AUTENTICACION Y CERTIFICACION DE LA MIEL
Se requiere cada vez mas que los productos llenen las normas internacionales, y con el criterio
de exigencias de los paises importadores. El mercado de miel de la UE exige certificar la miel
importada libre de quimicos, antibidticos y otros productos residuales. Estos productos
residuales probablemente pueden estar presentes en la miel debido al uso de medicamentos para
tratar las abejas meliferas enfermas o debido a la polucién del medio ambiente.

Esto abre oportunidades para productores de miel de los paises mas pobres. Son a menudo las
personas mas pobres y remotas de estos paises, con pocas opciones de subsistencia donde se
practica la apicultura. Estas personas pueden cosechar la miel y cera de abejas que son de
excelente calidad, y especialmente ahora, porque estos productos son libres de productos
residuales, pueden lograr buenos precios en los mercados del mundo, si pueden tener acceso y
encontrar el criterio de importacién. Precios de primera estan disponibles para la miel organica
certificada.

DESVENTAJAS TECNICAS
Las desventajas técnicas incluyen la falta de conocimiento de los métodos apropiados para la
apicultura con razas y especies de abejas tropicales, falta de instructores apropiadamente
experimentados, falta de consejos técnicos y materiales de entrenamiento, pocas posibilidades de
entrenamiento, y la escasa difusién de nueva informacion de la investigacion (especialmente
relacionado con las enfermedades y control de parasitos).
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MAS INFORMACION
BEES

/0/ DEVELOPMENT trabaja para ayudar a los apicultores de los paises

en vias de desarrollo,

Nosotros proporcionamos consejos e informacion sobre proyectos, individuos, investigadores,
agencias internacionales y gubernamentales, empresas comerciales, agricultores, industrias de
alimentos, personal para desarrollo rural, botanicos y guardabosques. Nosotros Ilevamos a cabo
proyectos de investigacion y desarrollo, organizacién de giras de entrenamiento y estudio, y
publicamos cada cuatro meses el Bees for Development Journal.
BEES

0) DEWELOPMENT fue fundado

en 1993 en respuesta a la necesidad internacional de una
de
este
rubro, y funciona en el corazon de una red que permite la
organizacion practicante
coordinacion e intercambio de informacién entre todos los que trabajan en
esta area.

INFORMACION ADICIONAL
BEES DEVELOPMENT
/o7

Troy, Monmouth
NP25 4AB, REINO UNIDO
Tel +44 (0) 16007 13648
El correo electrénico:

info@beesfordevelopment.org

Website:

www.beesfordevelopment.org

La Sociedad Apicola de
Tobago y Bees for

Development investigan el uso de colmenas
de barras superiores para la

apicultura

sustentable, en Tobago

Empleados de Extension leyendo el

for Development Journal,

en

REFERENCIAS
I,

2.
3.

4,
5.

MORSE, R A; CALDERONE, N (2000) The value of honeybees as pollinator of US crops
ROUBIK. D W (2002) The value of bees to the coffee harvest. Nature 417: 708,

in

2000. Bee Culture

|

28: 3.

AIDOO, K (1999) The Saltpond hive. Bees for Development Journal 50: 6-7.
SAKHO, K (1999) Sustainability in Senegal: the Vautier hive. Bees for Development Journal 51: 3-5.

MANGUM,
W

(2001) Top-bar hives

PROXIMO A LEER

in the USA.

Bees for Development Journal 58; 3-5.

BRADBEAR, N; FISHER, E; JACKSON, H (2002) Strengthening livelihoods: exploring the role of beekeeping in development, BEES for
DEVELOPMENT, Monmouth, UK.
CLAUSS, B; CLAUSS, R (1991) Zambian beekeeping handbook. Mission Press, Ndola, Zambia.
COLLINS, P; SOLOMON, G (eds) (1999) Proceedings of the First Caribbean Beekeeping Congress, Tobago 1998, Tobago Apicultural

Trinidad & Tobago.
CRANE, E (1999) The world history of beekeeping and honey hunting. Duckworth, London, UK.
KRELL, R (1996) Value added products from beekeeping. FAO, Rorne, Italy.

Society,

NTENGA, MUGONGO (1991) Honey hunters and beekeepers: beekeeping in Babati District, Tanzania.
Swedish University of Agricultural Science, Uppsala, Sweden.
ROUBIK, D (1995) Pollination of cultivated plants in the tropics. FAO, Rome, Italy.

El PERIODICO
El BEES for DEVELOPMENT JOURNAL, publicacién cuatrimestral y disponible de Bees

for Development, anteriormente se encuentran los
detalles para contactarnos. Los apicultores de los paises en vias de desarrollo pueden pagar su suscripcién por Canje de Cera de abejas o
Dinero de Velas. Si usted es un apicultor que trabaja donde es imposible pagar, avisenos y nosotros haremos lo posible para encontrar un
patrocinador para su suscripcién.

VIDEOS

CLAUSS, B (1995) African honeybees: how to handle them in top-bar hives (PAL/VHS) 22
WENDORF. H (1999) Beekeeping in development (PAL/VHS) 81 min.

min.

WEBSITES

APIMONDIA: www.apimondia.org
ASIAN APICULTURE ASSOCIATION: www.tamagawa.ac.jp/sisetu/gakujutu/honey/aaa/aaa-eng.
htm
BEES for DEVELOPMENT: www.beesfordevelopment.org

15

LAS ABEJAS LA SUBSISTENCIA RURAL

Espatiol

|

LA APICULTURA
Una sostenible manera de ejecutar la agricultura que proporciona alimento, ingreso monetario y
beneficios sociales a los pobres de cada zona rural
Beneficiosa para el medio ambiente y el mantenimiento del incentivo financiero para la conservacién de
la vegetacion

Un rubro que necesita proteccién y apoyo

THE BEES. feor DEVELOPMENT TRUST agradecidamente reconoce

al

Anglo American plc por el patrocinio

de esta publicacién

Anglo American plc es una compafia minera internacional y de recursos naturales. Su meta es la de
promocionar desarrollo sostenible a través de la responsabilidad ambiental, enlaces con comunidades
locales y apoyo para los buenos gobiernos y derechos humanos. Las metas para incrementar las
oportunidades disponibles para las comunidades donde ésta trabaja, es con empleos y entrenamiento,
asociaciones, impulso de negocios locales y la busqueda de una sostenible camaraderia.

Queremos reconocer muy agradecidamente la ayuda
del Dr Breno Freitas, Universidade Federal do Ceara,
Brasil, con la traduccion al portugués,
y Dr Rafael Ernesto Thimann Ramirez, de la
Universidad Nacional Exp de Los Llanos,
Venezuela, por la traduccién al espafiol.

Texto e imagenes Nicola Bradbear
Bees for Development 2004
ISBN 898807 05
|

|

BEES for DEVELOPMENT ofrece informacion
y consejos a todos los relacionados con la
apicultura como una herramienta util para la
sostenibilidad de camaraderia rural.
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