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LECCION XVIII.

APICULTURA

La apicultura es un medio de convertir para el consu
mo humano un producto natural que no llegaría hasta nos
otros si no fuera por la abeja; es el arte de criar» reprodu
cir y explotar las abejas reunidas en colonias.

Aunque jamás llegará la miel a reemplazar la produc
ción de azúcar, no por eso deja de ser una industria remu
nerativa, pues las infatigables obreras trabajan sin cesar 
acumulando sus reservas en beneficio de su dueño sin que 
a éste le cueste nada en absoluto, a no ser un poco de aten
ción de vez en cuando.

Las abejas no son solamente de gran valor por su pro
ducción de miel, sino que también son de inestimables be
neficios para la agricultura, porque son el principal agente 

• de la fecundación de las flores de una gran cantidad de 
plantas.

La apicultura es también atractiva en extremo para la 
mayoría de la gente, como pasatiempo, puesto que facilita 
un ejercicio al aire libre, poniéndonos en intimidad con la 
vida de un insecto cuya actividad ha sido objeto de profun
dos estudios desde remotos tiempos. Tiene al mismo tiempo 
la ventaja de ser una ocupación que paga sus propios gas
tos, produciendo con frecuencia pingües beneficios.

Débese sin embargo hablar no solamente de las ven
tajas, dejando al principiante que por sí solo solvente las 
dificultades que con frecuencia se presentan. Cuando la 
explotación se hace con fines comerciales, su mantenimien
to requiere ruda labor, y a su debido tiempo erogaciones; 
de lo contrario la disminución de miel por un mal tiempo 
puede dar lugar a la ruina del apiario.



En años en que el néctar disponible en las flores de la 
región es escaso, impónese el mantenimiento del apiario y 
la alimentación de las abejas como otro animal doméstico 
cualquiera.

Debe tenerse presente sobre todo que la apicultura 1?- 
sulta buen negocio cuando el producto que se obtiene es de 
primera clase. Es imposible controlar lo que las abejas trai
gan a sus colmenas, pero por medio de la explotación ade
cuada, podemos conseguir que produzcan buena miel, cui
dando en la extracción que cada calidad se ponga aparte 
La mayoría de los apicultores no se cuidan generalmente de 
que sus productos tengan presentación atractiva. Debe sin 
embargo reconocerse el hecho de que un producto en envase 
llamativo, con etiquetas bien presentadas, paga con creces 
el costo del material empleado como envase, lo que no con
sigue el mismo producto colocado en envases comunes y ccn 
descripciones nada elegantes del contenido. Es así quizás 
desgraciadamente, pero lo cierto es que la venta de miel de
pende grandemente de la apariencia, debiendo el apicultor 
progresista hacer estudios de los envases preferidos por el 
público consumidor, lanzando entonces al mercado los enva
ses que mejor aceptación obtengan.

Posición sistemática de la abeja: La abeja es un insec
to del orden de los Himenópteros, familia de los Apidos, 
que vive en sociedades o colonias integradas por los siguien
tes individuos:

1) La reina o madre, hembra completa y capaz de po-' 
ner los huevos cuyo desarrollo asegure el mantenimiento y 
procreación de la especie.

2) Obreras, hembras incompletas, a menudo en núme
ro considerable (100 mil y más en colmenas grandes), for
man el núcleo principal en la sociedad.

3) Zánganos o machos que no aparecen normalmente 
sino durante la época de las “enjambrazones” y cuya cría 
cesa en cuanto la secreción del néctar está agotada en las 
flores; su número es variable, oscilando entre algunas de
cenas a varios millares, según la colmena.

Especies de abejas: Numerosas son las especies de los 
apidos; pero para nuestros fines consignaremos solamente 
dos, a saber, la abeja común (Apis mellifera) y la abeja ita
liana (Apis ligustica).

La primera, la abeja común o negra, no necesita otra 



descripción, estando difundida y siendo conocida en el mun
do entero.

La abeja italiana, como su nombre lo indica, es origi
naria de Italia, donde se conoce desde la más remota anti
güedad. Se distingue a primera vista de la abeja común, por 
su color generalmente más claro y en el cual domina el tin
te amarillento.

La abeja italiana posee magníficas cualidades, las cua
les la recomiendan; en primer lugar, es muy pacífica cuan
do es completamente pura; se mantiene sólidamente sobre 
sus panales cuando se transporta la colmena de un sitio a 
otro; es muy activa y trabajadora y las reinas demuestran 
una gran fecundidad. Su lengua es más larga, así es que 
puede chupar el néctar en corolas profundas, en el fondo 
de las cuales no alcanzan el néctar las abejas de raza negra.

Es así la mejor abeja para una gran producción de 
miel y amerita ser difundida en todo el país y sustituir la 
raza criolla, que produce mucho menos, como han podido 
darse cuenta apicultores que ya lo están haciendo, impul
sados por la intensa campaña de italianización desarrolla
da por la Secretaría de Agricultura.

América no ofrece ninguna representación indígena; 
las abejas que existen en estado doméstico o salvaje, pro
ceden de introducciones hechas con posterioridad al descu
brimiento del Nuevo Continente.

Ubicación del apiario:— Antes de elegir sitio para po- 
ner un apiario, es necesario conocer los recursos naturales 
del campo. La apicultura puede dar mas o menos beneficio 
en casi todo el territorio de la República, pero no sería eco
nómico dedicarse a la explotación extensiva en localidad 
donde las plantas no rinden normalmente néctar en grandes 
cantidades.

La ubicación de las colmenas es asunto de suma impor
tancia. Es conveniente que las colmenas miren hacia el lado 
opuesto de los vientos predominantes, debiendo también ser 
protegidas contra vientos fuertes. También es aconsejable 
que las colmenas sean colocadas en forma tal que el sol pue
da llegar a ellas desde muy temprano, a fin de que las abe
jas puedan empezar su actividad desde que amanece el día, 
aprovechando así la oportunidad para sacar la primera pro
visión de néctar; pero los rayos solares deben selles evita



dos cuando están muy fuertes, a fin de que el calor no haga 
abandonar el trabajo a las obreras.

El terreno donde se coloquen ¡as colmenas debe estar 
limpio de yerbas, especialmente delante de las entradas.

Las colmenas deben estar a una distancia raciona!, 
para asi evitar que estando demasiado juntas molesten ¡as 
colmenas al operador al manipular.

Por regla general, no es conveniente que cada apiario 
conste de mas de 100 colmenas, debiendo estar situados los 
apiarios a no menos de tres kilómetros entre sí. Pero de to
das maneras, para darse cuenta de las colonias que puede 
sustentar una localidad, es necesario estudiar detenidamen
te la flora melífera y las condiciones del lugar.

La determinación del tamaño de los apiarios merece 
un detenido estudio, puesto que es tonveniente que las abe
jas estén concentradas en el menor número de apiarios, a 
fin de ahorrar gastos de aparatos, personal y tiempo, que 
de lo contrario habría que duplicar.

Este problema no tiene importancia para la mayoría 
de los apicultores del país, debido a que sus colmenas sen 
muy reducidas en número, lo que no deja de ser una gran 
desventaja para la industria en conjunto, puesto que con 
unos cuantos apiarios de mayor tamaño, baio una adminis
tración cuidadosa y bien entendida, se podría aumentar 
considerablemente la producción de miel.

Equipo y aparatos.— Nunca se insistirá demasiado sj- 
bre la absoluta necesidad de cambiar el anticuado sistema 
de poner las abejas en troncos de árboles, en estado poco 
más o menos igual al que tuvieron en estado salvaje. El sis
tema mavilista moderno es el único que puede responder a 
la inversión que se haga al instalar un apiario; la colmena 
instalada por este sistema, es un libro abierto donde el afi
cionado puede ver desarrollarse ante sí el laborioso trabajo 
de las abejas; ofrece comodidad para hacer limpiezas regu
lares, y sobre todo, se obtiene así facilidad para engrosar una 
colmena, cruzarla con razas seleccionadas y, en fin, hacer 
cuantas operaciones se consideren necesarias para el mejor 
y mayor rendimiento de las cosechas.

Tan necesario como los buenos útiles y aparatos, que 
se pueden conseguir en cualquier casa de las que se dedi
can a la venta de estos, es el tener un pequeño laboratorio 
o taller en donde se puedan manipular las cosechas. Este
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taller debe ser construido a prueba de abejas, y sus venta
nas estar dotadas de cristales o tela metálica. Deberá estar 
«demás dotado de bancos y armarios para útiles, y a ser 
posible poner allí bastidores para colocar ordenadamente 
los panales sobrantes.

Colmenas.— Antes de decidir la adquisición de una col
mena, habrá que tener presente los siguientes puntos de 
importancia: el material debe ser de lo mejor; todas sus 
partes deben ajustarse exactamente y ser de tamaño 
“standard” a fin de que todas sean intercambiables. Por 
regla general resulta más económico y conveniente comprar 
¡as colmenas y cuadros a fabricantes del ramo, que tratar 
de hacerlos uno mismo.

Las colmenas deben pintarse para protegerlas contra 
las inclemencias del tiempo, siendo conveniente empiear 
pintura blanca a fin de impedir el calor excesivo que afec
taría la colonia durante el tiempo caluroso.

En general es conveniente que cada colmena disponga 
de un apoyo o soporte por separado-

La piquera o entrada debe estar siempre en la parte 
inferior. Los apoyos o soportes no deben ser hechos muy al
tos; sólo lo suficiente para que la parte inferior o fondo no 
quede en contacto con ia tierra.

Otros útiles indispensables:— Un buen ahumador, un 
velo negro para ser usado como careta, un alzacuadros, son 
implementos que no pueden faltar en la explotación de un 
apiario.

Establecimiento del apiario:— Como ya se dijo, es pre
ferible que se empiece la cría de abejas con pequeño núme
ro de colonias. Al comprarlas es conveniente se adquieran 
en establecimientos cercanos del lugar donde se intente ubi
car el apiario para evitar las pérdidas que pudiera haber en 
el transporte.

Siempre es conveniente la compra de las abejas enjam
bradas en una colmena del mismo tipo que se haya seleccio
nado para la explotación; pero no siendo posible se pueden 
comprar ya establecidas para luego pasarlas al sitio corres
pondiente. En cuanto a la raza con que ha de comenzarse, no 
es asunto de importancia, puesto que se pueden conseguir 
reinas de cualquier raza, y en corto tiempo se obtendrían 
obreras de la misma raza que la reina, debido a que las abe
jas obreras mueren con suma rapidez durante la estación 
de la miel, siendo estas reemplazadas por crías de la nueva 
reina-
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Lo más importante en la compra de colonias de abejas 
es cerciorarse que estén completamente sanas. Con sólo 
echar una ojeada se puede saber si hay algo de particular 
con la cría, siendo lo mas conveniente no aceptar colmenas 
que contengan cría muerta.

El mejor tiempo para comenzar la apicultura es la pri
mavera, puesto que en estos meses el novel apicultor Liene 
tiempo para estudiar la materia y poder obrar de acuerdo 
con su conveniencia. Es preferible siempre la adquisición 
de colonias fuertes, y no núcleos más pequeños que se des
arrollen durante el verano.

El precio de las reinas puede variar, de acuerdo con su 
selección. A los principiantes no les resulta comprar reinas 
muy finas, no estando preparados para explotar adecuada
mente dichas colonias. Las reinas de producción y fecundi
dad controlada, pueden mantener estas cualidades por cerca 
de dos años-

Vida y costumbres de las abejas.— El éxito de la ex
plotación de las abejas depende completamente del conoci
miento de sus costumbres, cosa que muchos ignoran, con
sistiendo la mayoría de la literatura sobre apicultura prác
tica en series de métodos para guía de la explotación. Aun
que este método responda generalmente a su propósito, no 
está sin embargo exento de errores, puesto que sin el cono
cimiento de los principios fundamentales de las modalida
des y características de las abejas, el apicultor no está er, 
condición de conocer las fases aparentemente normales de 
sus actividades, no sabiendo lo que debe de hacer en tales 
circunstancias. Los métodos o reglas deben estar desde lue
go basados sobre modalidades y características habituales; 
con la experiencia de los años, el apicultor adquirirá vasta 
experiencia de la vida de las abejas, estando entonces en 
mejores condiciones para resolver los problemas que cons
tantemente se le presentan. Sin embargo, si el apicultor de
dicara un poco mas de tiempo a este estudio, podría evitar
se un gran número de errores en 'bien de la explotación.

La colonia de abejas está normalmente compuesta de una 
reina, que es la madre de Ja colonia, y millares de abejas, 
hembras atrofiadas sexualmente, que se llaman obreras y 
que por regla general no ponen huevos, y cuyas ocupaciones 
consisten en construir los panales, recolectar material, aten
der a la limpieza de la colmena, alimentar las crías y otros 
trabajos.

Durante cierto tiempo del año se encuentran en la co- 
I ,::n algunos cientos de machos o zánganos, cuyo único
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trabajo es fecundar las reinas jóvenes. Estos tres tipos se 
distinguen con suma facilidad-

En estado salvaje las colonias habitan los troncos hue
cos de los árboles u otras cavidades, pero una vez en explo
tación, prosperan en colmenas artificiales provistas para 
ese fin.

Los panales son los almacenes en que las abejas reú
nen la miel y polen, sirviendo también de cuna para sus lar
vas, vulgarmente llamadas “pollos”.

Se componen de celdas pequeñas y otras mayores, de 
las cuales, las primeras sirven para la cría del “pollo” de 
las obreras y como depósito de miel y polen, y las últimas 
para depósitos de miel y cría de pollos y zánganos.'

Estos panales empiezan a construirlos por la parte su
perior hasta que, llegando a su parte mas baja, los ensan
chan por los lados.

Las abejas comienzan siempre su trabajo fabricando 
celdas pequeñas o de obreras, y cuando tienen ya un buen 
pedazo de panal, que varia según la población de la colme
na, comienzan la fabricación de celdas mayores. La colon a 
huérfana suele construir con preferencia celdas grandes, 
y la que posee una reina joven, aumenta el número de cel
das de obreras.

Las celdas son de forma exagonal, excepto las que sir
ven de unión entre las grandes y las pequeñas, que tienen 
forma irregular y sirven como depósitos de miel. Los pa
nales constan de dos caras separadas por un tabique inter
medio, resultando sus celdas con la abertura en oposición-

Con el continuo crecimiento de la colonia se irían for
mando colonias enormes, lo que implicaría restricción en Ja 
multiplicación de nuevas colonias. Sin embargo, bien pronto 
las obreras construyen celdas para reinas que se diferen
cian de las demás, pues mientras las de obreras y zánganos 
son horizontales, estas son verticales, más grandes y con 
el agujero de salida por el lado inferior.
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CUESTIONARIO

lo.— Defínase la apicultura y su utilidad.
2o.— Diga las condiciones esenciales de una zona bu?- 

na para apicultura.
3o.— Descríbase una colonia de abejas, indicando las 

diferencias existentes entre los diversos indivi
duos que la componen.

4o.— Cuál es la mejor raza de abejas?. Por qué? Diga 
los caracteres diferenciales entre esta raza y 
otra que Ud. conozca.

5o.— Cómo se forma un apiario? Qué función tienen 
los zánganos en la colmena?.

6o.— Por cuál sistema optaría al fundar un apiario? 
Explique las razones.

7o.— Qué se entiende por “colmena”?.
8o.— Escríbase algunas páginas sobre la vida de las 

abejas.
9o.— Cuántos productos se optienen de las abejas?.

10o.— Hágase una corta relación sobre los útiles de un 
apiario.





INSTRUCCIONES A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO 
AGRO PECUARIO POR CORRESPONDENCIA

1. —Antes de contestar esta lección, estúdiela bien, dan
do varios repasos.

2. —Al contestar, escriba a máquina o con pluma en pape)
blanco, rayado o nó.

3. —Encabece la contestación a cada lección con su nom
bre completo, dirección, número de matrícula, núme
ro de la lección y el curso que está estudiando.

4. —No copie párrafos o frases de la lección ni de libros
agrícolas.- Conocemos con toda seguridad cuándo una 
lección es copiada, y se expone a que le sea cancelada 
la matrícula.

5. —No haga alardes literarios: Eso le hace perder pun
tos. Utilice su lenguaje y sus ideas propias.

6. —La contestación al Cuestionario de cada lección debe
ser remitida DIRECTAMENTE a la Sección de Publi
caciones y Difusión de Enseñanza Agrícola, donde se
rá calificada.

7. —Conteste las lecciones dentro de los diez días de ha
berla recibido.- Cuanto más rápidamente conteste, 
tanto más pronto recibirá su diploma y comenzará a 
recibir sus beneficios.

8. —Recuerde hacer lo más frecuentemente posible sus
prácticas de campo en alguna finca o Huerto Esco
lar. No se otorgará diploma a quien no sea aprobadG 
en los exámenes prácticos.

9. —Haga méritos, haciendo inscribir a sus familiares y
amigos en los Cursos que proporciona esta Secretaria. 
A las mujeres es particularmente provechoso el Cur
so de Industrias; las que se enseñan son labores fá
ciles y domésticas y capacitan para obtener ganan
cias seguras industrializando productos que general
mente se desperdician.

10.—Consulte sus dudas a la Sección de Publicaciones y 
Difusión de Enseñanza Agrícola cuantas veces lo de
see.- Nuestra misión es atender constantemente a 
nuestros alumnos.
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Bajo el Gobierno del Honorable Presidente Trujillo.


