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Tabla 1: Especies encontradas en los análisis melíferos, su origen, nativas (N) o introducidas (1), familia a la cual pertenecen, número de
mieles en que fueron encontradas y su importancia como fuente de néctar, expresada como frecuencia promedio (% prom.) de aparición en
cada muestra y rango dentro del cual este promedio puede variar (máximo y mínimo).
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ANEXO

PUNTOSGEOREFERENCIADOS
DE MONITOREO DE MIELES



Grid UTILIZADO = LaULong hdddomm'ss.s"
DATUM UTILIZADO =WGS 84

UBICACION GEOGRAFICA DE LOS APIARIOS CUYAS MIELES FUERON ANALIZADAS EN EL PROYECTO FIA C01·1-G-002
LUGAR DE MUESTREO - CODIGO DE MIEL NOMBRE APICULTOR POSICION GEOREFERENCIADO

1 AFUNALHUE - IX-012002-M054 Maria Vasquez S39 26 53.8 W72 1241.6
2 AFUNALHUE -IX-012002-M059 Fernando Caniulef S39 26 53.8 W7212 41.6
3 AFUNALHUE -IX-012003-M236 Maria Vasquez Cabrera S39 26 53.8 W7212 41.6
4 AFUNALHUE - IX-022002-M055 Maria Vasquez S39 26 53.8 W72 1241.6
5 AFUNALHUE -IX-022003-M224 Antonio Caniulef Curimil S39 26 53.8 W72 12 42.9
6 AFUNALHUE - IX-032002-M060 Fernando Caniulef S39 26 53.8 W72 1241.6
7 AFUNALHUE - IX-32002-M064 Gladys Ponce S39 26 53.8 W72 1241.6
8 APIARIO CONUNHUENU - IX-022003-M172 Sergio G. Riquelme Rodriguez S38 40 05.3 W72 1327.5
9 APIARIO EL QUISCO MIEL EL RINCON DE LA HIGUERA - VI-012003-M128 Ana Maria Galaz Gonzalez S34 37 44.2 W71 40 05.2
10 APIARIO EL SAUCE - VI-122001-M068 Ana Maria Galaz S34 37 37.4 W71 40 05.2
11 APIARIO EL SAUCE MIEL EL RINCON DE LA HIGUERA - VI-112002-M125 Ana Maria GalazGonzalez S34 37 40.8 W71 40 05.3
12 APIARIO EL SAUCE MIEL EL RINCON DE LA HIGRERA - VI-012003-M126 Ana Maria Galaz Gonzalez S34 37 45.8 W71 40 05.2
13 APIARIO EL SAUCE MIEL EL RINCON DE LA HIGUERA - VI-012003-M129 Ana Maria Galaz Gonzalez S34 37 42.4 W71 40 05.2
14 APIARIO LA ERA - VI-122001-M067 Ana Maria Galaz Gonzalez S34 37 35.1 W71 40 05.7
15 APIARIO LA ERA-CAPILLA. MIEL RINCON DE LA HIGUERA - VI-012003-M127 Ana Maria Galaz Gonzalez S34 37 39.0 W71 40 05.2
16 APIARIO LA TURBINA - VI-122001-M070 Osvaldo Delgado S34 34 24.1 W70 59 18.0
17 APIARIO PULlN - RM-012003-M146 Victor Camus S34 05 07.2 W71 44 55.5
18 APICOLA UPEO - CURICO - VII-22002-M021 Luis 1. Poblete Quezada S34 59 22.2 W71 14 44.7
19 APICULTORES DE PUANGUE - RM-022002-M098 Irma Carreño Consuegra S33 39 36.7 W71 2021.5
20 APICUNCO -IX-012003-M177 Helmut Schafer S38 54 58.8 W72 02 18.1
21 APICUNCO - IX-012003-M178 Helmut Schafer S38 54 42.6 W72 02 36.8
22 APICUNCO - IX-012003-M179 Helmut Schafer S38 55 02.0 W72 01 36.5
23 APICUNCO -IX-122002-M176 Helmut Schafer S38 54 58.8 W72 01 59.6
24 APILUM - RM-012002-M095 Matilde Alfaro Cerda S3341 12.5 W71 1309.6
25 APILUM - RM-012003-M154 NN S334119.8W711309.6
26 APISAN (Talca hacia la Cordillera) - VII-042002-M039 Claudio Gutierrez M. S35 31 55.9 W71 29 14.9
27 ARMERILLO - SAN CLEMENTE - VII-022002-M022 Jaime A. Soto Garcfa S3532 14.7 W71 2921.9
28 ARMERILLO - SAN CLEMENTE - VII-22002-M042 Jaime A. Soto Garcfa S3531 50.5 W71 3009.6
29 ASOC. GR DE APICULTORES "BIOMIEL" A.G. COASBA - VIII-022003-M214 Jose A Catalan CERA S37 39 51 .8 W72 01 25.0
30 ASOC. GR DE APICULTORES "BIOMIEL" A.G. COASBA - VIII-022003-M215 Heriberto Valdes S37 40 09.6 W72 00 23.7
31 ASOC. GR DE APICULTORES "BIOMIEL" A.G. COASBA - VIII-022003-M216 Jose A Catalan S37 40 38.7 W72 00 36.0
32 ASOC. GR DE APICULTORES "BIOMIEL" A.G. COASBA - VIII-022003-M217 Omar Valdes S37 40 33.8 W72 01 16.8
33 ASOC. GR DE APICULTORES "BIOMIEL" A.G. COASBA - VIII-022003-M218 Cesar Soto S37 39 04.9 W72 00 40.1
34 ASOC. GR DE APICULTORES "BIOMIEL" A.G. COASBA - VIII-022003-M219 Martin Catalan S37 39 29.1 W7201 41.3
35 ASOC. GR DE APICULTORES "BIOMIEL" A.G. COASBA - VIII-022003-M220 Joel Uribe S3740 17.6 W72 01 53.6
36 ASOC. GR DE APICULTORES "BIOMIEL" A.G. COASBA - VIII-022003-M221 Ruben Gutierrez V. S3740 46.7 W71 5946.9
37 BIOMIEL - VIII-012003-M193 Alicia Ordenes S37 04 33.4 W72 24 12.8
38 BIOMIEL - VIII-012003-M191 Juan C. Betancur S S37 05 36.2 W72 33 24.0



Grid UTILIZADO = LatlLong hdddomm'ss.s"
DATUM UTILIZADO =WG5 84

UBICACION GEOGRÁFICA DE LOS APIARIOS CUYAS MIELES FUERON ANALIZADAS EN EL PROYECTO FIA C01-1-G-002
LUGAR DE MUESTREO - CODIGO DE MIEL NOMBRE APICULTOR POSICION GEOREFERENCIADO

39 BIOMIEL - VIII-012003-M197 Oiga H Cid A 5380810.8 w12 20 30.0
40 BIOMIEL - VIII-012003-M198 José Ponce Alcantara 538 08 49.6 W72 19 53.0
41 BIOMIEL - VIII-022003-M196 Astrid Pel'la 53644 27.7 w12 27 27.3
42 BIOMIEL - VIII-022003-M199 Nicolas Carrasco 5370216.9 w12 23 53.7
43 BIOMIEL - VIII-022003-M200 5egundo Riquelme 537 01 55.9 W72 24 28.1
44 BIOMIEL - VIII-022003-M201 Magdalena Vivanco 5370208.8 W72 2430.2
45 BIOMIEL - VIII-022003-M202 Juan Valenzuela Jara 53644 36.3 w12 27 27.0
46 BIOMIEL - VIII-022003-M203 Oscar del Campo 53644 34.4 w12 27 37.3
47 BIOMIEL - VIII-022003-M204 Juan Valenzuela 53644 33.4 w12 27 45.7
48 BIOMIEL - VIII-022003-M205 Jose Aranrda 537 02 19.5 w12 24 15.3
49 BIOMIEL - VIII-022003-M206 Fredy Retamal 536 44 51.0 W72 27 38.4
50 BIOMIEL - VIII-022003-M207 Oiga vera 536 44 36.4 W72 27 26.7
51 BOBADILLA - VII-042002-M043 Jaime A. 50to Garcla 5352441.3 W71 3933.0
52 Cahuanahue, Futrono - X-012004-M257 José Gómez 540 08 00.4 W72 23 00.7
53 Cahuanahue, Futrono - X-032004-M258 José Gómez 540 08 15.0 W72 22 37.5
54 CALFUTUE - IX-022003-M228 Jorge Manquecoy Bravo 539 23 59.9 W72 15 58.7
55 Camarico - VII-012004-M283 Raúl Carrel'lo 535 12 52.5 W71 25 28.0
56 CAMP05 DE AHUMADA - V-112002-M109 Marisa Contreras Molina 5325007.2 W70 37 44.9
57 CAPILLA, 5AUCE, QUI5CO ,LA ERA - VI-112001-M066 Ana Maria Galaz 534 37 32.8 W71 40 05.8
58 CARAHUE FUTRONO VALDIVIA - X-032002-M088 Jose Aciro Gomez Huenupan 538 42 16.0 W73 09 59.8
59 CA5A5 VIEJA5 - PTE. ALTO - RM-D22003-M141 Juan Carlos Reyes G 5333641.7 W70 34 27.2
60 Catemu - V-112002-M107 Angelina 5egura 5324409.1 W70 57 59.9
61 CAUQUENE5 - VII-032002-M036 Mardoqueo Benavente 5355804.2 W72 21 07.4
62 CHALLUPÉN - IX- 2003-M240 René Calful'lanco 539 28 59.9 W72 05 59.4
63 CHALLUPEN -IX-032002-M058 Moises Bricel'lo 5392859.9 W72 05 59.4
64 CHAlLUPEN - IX-032003-M229 Elias Hernandez CH 5392859.9 W72 06 00.0
65 Chana, Chaitén - X-032004-M251 Orlando Alvarado Bilbao 5425712.6 W72 4210.1
66 Chépica - VII-042004-M293 Juan Valenzuela 53443 40.8 W71 1629.9
67 CHILE HONEY LTOA - RM-D42002-M037 Marcelo 5chuk 53344 09.7 W70 45 01.4
68 Chiloé - X-032004-M297 Francisco Bardi 541 5233.6 W73 49 46.8
69 CHINCOLCO - V-D12002 - M012 Rosalindo Tapia 532 1309.0 W70 50 06.8
70 CHOl-CHOL -IX-122002-M190 Pedro Castro Lagos 5383606.2 w12 50 29.8
71 COA5BA LTOA - VIII-032002-M012 Reinaldo Valdés Contreras 537 38 19.6 W72 01 06.6
12 COA5BA LTDA - VIII-032002-M073 Reinaldo Valdés Contreras 5373834.2 w12 01 51.5
73 COA5BA LTOA - VIII-032002-M076 Omar Valdés Catalán 537 38 53.6 w12 02 22.2
74 COA5BA LTDA - VIII-032002-M077 Omar Valdés Catalán 537 40 58.1 W71 57 56.6
75 Codao, Peumo, VI región - VI-2004-M265 José Márquez Arriagada 53421 05.6 W71 13 12.3
76 COLlN-VILLA COBIN - VII-012002-M041 Juan Velasquez Uribe 535 28 12.8 W71 44 46.3



Grid UTILIZADO =LatlLong hdddOmm'ss.s"
DATUM UTILIZADO - WGS 84-

I UBICACION GEOGRAFICA DE LOS APIARIOS CUYAS MIELES FUERON ANALIZADAS EN EL PROYECTO FIA C01-1-G-002
\ LUGAR DE MUESTREO - CODIGO DE MIEL NOMBRE APICULTOR POSICION GEOREFERENCIADO

77 :Q~.IN~'lAILLA COBIN - VII-022002-M024 Juan J. Velásquez S35 28 12.8 W71 44 46.3
78 :QI¡,L1GlJAY - QUILPUE - V-012oo2 - M011 Diego Santa Cruz S33 10 05.5 W71 08 54.3
79 ..;01:. IQLJAY - QUILPUE - V-2oo4-M294 Diego Santa Cruz S33 10 05.5 W71 08 54.3
80 ....0 MENARES BELEN - IX-022oo3-M171 Jorge Candia Valencia y Otro 5390752.1 W7241 31.6
81 ....olr en~res San Marlfn (Sector Aserradero) - VII-C22004-M270 Ernestina Escárate (vda Ramón Salas) S34 58 32.4 W71 14 45.3
82 ....olr en"res San Marl!n (Sector Itahue) - VII-032003-M243 Ernestina Escárate (vda Ramón Salas) S34 58 52.8 W71 14 48.9
83 O MENARES SANTA ANA - V-102oo2-M111 Jose Arias Cerda S32 53 47.1 W70 38 46.6
84 Conlfllle - VII-2oo4-M264 Juan Latorre S33 34 40.1 W70 48 02.0
85 CO~ITÉ APICOLA L1TUECHE - VI-012003-Ml02 Miriam Duran matus S34 07 30.2 W71 43 14.1
86 C0M.ITÉ APICOLA L1TUECHE - VI-122002-Ml01 Ofelia Carreño Gonzalez S34 07 51.5 W71 43 07.1
87 Comuna María pinto - Prov. Melipilla - RM-112oo2-M117 Cristian Jlmenes Rojas (GPS) S33 31 01.2 W71 07 25.4
88 CUalCQ - IX-032003-M230 Pedro Cisterna Diaz S39 27 42.0 W72 11 40.0
89 CUDICq - IX-012003-M231 Ervin Duguet Peña S39 27 39.1 W72 11 30.3
90 CUDICO BAJO - IX-022003-M225 Jaime Caniulef Lefno S39 27 41.6 W72 11 44.7
91 CUESTA CHACABUCO - V-112001- M006 José Arias Cerda S32 54 09.8 W70 39 14.4
92 CUREPTO - PROV. TALCA - VII-122001-M035 Luis Herrera R. (contacto) S35 05 08.5 W72 01 00.3
93 EL RETIRO -Paihuano -IV-l02001-M001 Sergio Araya S3001 45.3 W70 31 00.0
94 EL ASERRADERO - CURICO - VII-22002-M020 Ramón Salas Rusich S34 59 35.1 W71 14 24.0
95 EL BOLSICO - RIO HURTADO - IV-012002-M028 Señora Diosa Rojas S30 24 00.0 W70 34 59.9
96 EL QUISCO LA ERA SAUCE CAPILLA - VI-122oo1-M069 Ana Maria Galaz S34 38 42.0 W71 3659.5
97 El Torreón, Los Muermos - X-C22004-M254 Luis Maldonado Barrias S41 2400.0 W73 28 59.9
98 GUANGLJALI - Quilimarí -IV-122000-M002 Aroldo Gaete S32 07 47.6 W71 22 19.8
99 HUALAPULLI-IX-012oo3-M237 Gonzalo Silva S39 22 48.4 W72 1344.7
100 HUALA~ULLI - IX-022002-M047 Juan Pailamilla 5392326.2 W72 1419.8
101 HUALAPULLI -IX-032oo3-M241 Gonzalo Silva S39 23 08.8 W72 1347.2
102 HUALAPULLI -IX-042oo1-M045 Juan Pailamilla S39 2312.7 W721414.8
103 HUALAPULLI -IX-122oo1-M046 Juan Pailamilla S392258.1 W721401.0
104 HUALPE - IX-032003-M160 Rolando Wellete S39 2716.7 W72 0717.6
105 HUICHAGUE PAILLACO VALDIVIA - X-022002-M089 Marlin Cesario Lorca Andrades S40 04 00.1 W72 52 59.9
106 HUICHAGUE PAILLACO VALDIVIA - X-042003-M213 Marlin Cesario Lorca Andrades S40 04 00.1 W72 52 59.9
107 IMAGO afiliada a apinoteca SECTOR NIAGARA RIO CAUTIN - IX-022003-M173 Patricio L1anquinao Sandoval S38 44 08.2 W72 33 24.8
108 La ligua - V-102oo2-M110 Ingrid Yañez Lara S32 26 14.0 W71 13 49.4
109 LA VEGA - V-C32001- MOC8 Matilde Miranda S32 13 00.1 W70 52 59.9
110 LAS BREAS - IV0022oo2-M031 Maria A. Gonzalez S30 22 20.7 W70 36 32.5
111 LAS CRUCES - VII-032OC2-M044 Luis Sepúlveda G. S34 34 59.9 W72 01 59.9
112 LAS MOLLACA5 - MONTE PATRIA -IV-022002-M034 Mayke Olivares 5304204.0 W70 5816.7
113 Las Mollacas - Monte patria -IV-092oo2-M104 Mayke Olivares Jofre S3041 56.2 W70 58 27.2
114 Las Mollacas - Monte patria - IV-1 02oo2-M105 Mayke Olivares Jofre S30 42 04.7 W70 58 28.0
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115 LAS MOLLACAS - MONTE PATRIA -IV-112001-M004 Mayke Olivares S30 42 07.9 W70 58 07.7
116 LAS PALMAS - V-112001 - MOlO Ivan Salgado S33 08 27.6 W71 2420.9
117 LINARES - VII-022oo2-M030 Luis Sepúlveda G. S35 50 30.5 W71 35 22.6
118 Linares - VII-022004-M286 Manuel Gracia R. S35 50 30.5 W71 3522.6
119 L1TUECHE - VI-102oo2-Ml03 Enrique Ceron Acur'\a S34 07 36.9 W71 43 01 .2
120 LIUMALLA - IX-032oo3-M227 Marambio Estay Estay S39 22 59.9 W72 18 00.0
121 L1UMALLA SUR - IX- 2003-M238 Nora Caurapán S39 22 59.9 W7218 00.1
122 L1UMALLA SUR - IX- 2003-M239 Guacolda Quintulef S39 22 59.9 W72 18 00.1
123 L1UMALLA SUR -IX-Q12002-M052 Grupo Liumalla Sur S39 22 59.9 W72 18 00.1
124 L1UMALLA SUR - IX-012003-M235 Gregorio Antilef S39 22 59.9 W72 1800.1
125 L1UMALLA SUR - IX-Q32002-M053 Grupo Liumalla Sur S39 22 59.9 W72 1800.1
126 LOCALIDAD LAS BREAS - IV-022002-M026 Orlando Rojas H. S30 22 20.7 W70 36 32.5
127 LONCO PANGUE - VIII-022002-M075 Olaf Soto Jara S37 05 59.5 W72 33 36.2

128 LONCO PANGUE - VIII-022002-M078 S37 05 43.0 W72 33 09.4
129 LONCO PANGUE - VIII-032002-M074 Olaf Soto Jara S37 05 44.0 W72 33 42.2
130 LONCO PANGUE - VIII-032002-M079 Cesar Soto Jara S37 05 56.6 W72 32 57.2

131 LONGOTOMA - LA LIGUA - V-012002-M017 Ingrid Yañez (2°) S32 22 51 .8 W71 21 55.6
132 LONGOTOMA - LA LIGUA - V-122001- M009 Ingrid Yañez S32 22 49.9 W71 21 57.9
133 Lontué - VII-032004-M275 Ignacio Peredo S35 03 01.7 W71 1557.3
134 Los Guaicos, Romeral - VII-012004-M282 Hugo Reyes C. S34 59 21.0 W71 02 SO.6
135 Los Guindos, Curicó - VII-Q12004-M266 Rodrigo Cordero S3455 00.1 W7113OO.1
136 Los Maquis, Curicó - VII-2003-M277 Mauricio Fierro S34 59 20.2 W70 53 29.3

137 Los Quer'\es Humberto Donoso Gálvez S34 55 43.6 W70 41 32.8

138 Los Quer'\es, Curico - VII-032004-M295 Sociedad Agricola Agrovanti Ltda, S34 55 43.6 W70 41 33.4

139 Los Riscos, Purranque - X-032004-M248 Guido Gallardo S40 5448.1 W73 10 03.2

140 Los Treiles, Rio Claro - VII-022004-M289 Iván Retamales S34 5259.9 W72 07 59.9
141 LOS ULMOS LONCOCHE - IX-Q22003-M183 Marcial Lara Machuca S39 21 52.6 W72 37 38.8
142 LOS ULMOS LONCOCHE - IX-022oo3-M184 Rodrigo Cifuentes Mora S39 21 52.6 W72 37 38.8
143 LOS ULMOS LONCOCHE - IX-Q22003-M185 Pedro Novoa S S39 21 52.6 W72 37 38.8
144 LOS ULMOS LONCOCHE -IX-022003-M186 Sandra Olaya Castillo Mora S3921 52.6 W72 37 38.8
145 LOS ULMOS LONCOCHE - IX-022003-M187 Ignacio Escobar Sagal S39 21 52.6 W72 37 38.8
146 LOS ULMOS LONCOCHE - IX-022oo3-Ml88 Nelson Hernandez Faundes S39 21 52.6 W72 37 38.8

147 LOS ULMOS LONCOCHE - IX-022003-M189 Abraham Ramirez Obreque S3921 52.6 W72 37 38.8
148 LUMBRERAS - RM-012003-Ml48 Mafalda Andrades S33 40 00.1 W71 18 00.0
149 LUMBRERAS - RM-012003-M151 Ofelia Escarate S33 40 00.0 W71 17 59.9
150 LUMBRERAS - RM-122002-M155 Matilde Alfaro Cerda S33 40 00.0 W71 1759.9
151 MACUL - RM-022003-M142 Oscar Jimenes R (GPS) S33 29 42.7 W70 3619.1
152 Mallarauco - VII-022004-M288 Iván Retamales S33 3411.3 W71 1039.8
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153 MALLOCO LOLENCO - IX-032002-M223 Roberto Gonzalez 5alas 5391858.5 W7210 10.1
154 MANQUEHUA - VI-112oo1- M092* Ana M Menares Hurtibia 53408 11.0 W71 41 17.8
155 MANQUEHUA - VI-122oo1-M090* Francisco Cornejo Orellana 5340758.4 W71 41 25.4
156 MANQUEHUA - VI-122001-M091* Juan Caroca Carrel'\o 5340758.4 W71 41 10.7
157 MATANCILLA Cerca Central Rapel - VI-112001-M093* Margarita Cespedes 5340406.7 W71 3903.2
158 Nancahua, 5anta Cruz - VI-2004-M296 Cristian Galvez 53438 53.8 W71 1211.0
159 NANCUL - IX-032003-M232 Alejandro Bustamante 5391631.7 W72 1840.0
160 Osorno - X-2004-M278 Mauricio Fierro 540 34 55.4 W73 09 54.9
161 OVALLE - IV-012002-M018 Reinaldo Castillo 530 35 OS.5 W71 1056.7
162 Paillaco, Paillaco - X-032004-M255 Martin Lorca 540 0400.1 W72 52 59.9
163 PALlOCABE MELlPILLA - RM-012002-M094 Manuel A Garate 5epulveda 53341 05.7 W71 1304.9
164 Palmas de Oeca - V-2oo4-M259 Mauricio Moreno 532 54 25.3 W71 05 14.4
165 Palquibudi - VII-2oo4-M279 Carlos Farias 535 06 02.0 W71 37 01 .9
166 PANQUEHUE - V-012002-M016 Nelson Molina 53246 25.1 W70 50 09.4
167 PEDREGAL - IV-022002-M033 5ergio Lopez 53051 07.8 W70 42 34.4
168 PENAFLOR - RM-012003-M144 Lucia Zamorano 5333804.4 W70 53 20.1
169 PENAFLOR - RM-032oo3-M143 Lucia Zamorano 533 37 50.9 W70 53 36.4
170 Peralillo - Prov. Cardenal Caro - VI-122002-M116 Jesus Contreras Cepda 5342847.4 W71 2944.8
171 Peralillo - VI-Q12004-M247 Carlos Hube (asesor) 534 28 47.6 W71 29 45.1
172 Pichingale, Molina - VII-022004-M287 Cristian Bustamante 535 07 04.1 W71 17 43.8
173 PIRQUE - RM-122002-M246 50ledad Bahamondes 5alas 533 37 51.0 W70 34 09.9
174 PRODE5AL - LA ORILLA - VII-022002-M025 Omar Inostroza V. 53537 17.6 W72 1528.3
175 PRODE5AL - LA ORILLA - VII-022oo2-M04O Omar Inostroza V. 535 37 22.9 W72 15 23.5
176 PUEBLO VILLA5ECA - IV-012002-M023 Gustavo A. Rivera R. 530 03 00.0 W70 11 00.0
177 PUMILLAHUE - X-032003-M181 Luis Guineo A 541 5455.2 W73 56 55.4
178 Pumillahue, Ancud - X-022004-M250 Luis Guineo A 541 5505.6 W73 57 09.9
179 Putaendo Putaendo 5323755.7 W70 43 57.8
180 PUTAENOO - PROV. 5N. FELIPE - V-012002-M015 Rebeca Diaz (2°) 5323755.7 W70 43 57.8
181 PUTAEN DO - V-012oo2-M014 Manen Arancibia 5323755.7 W70 43 57.8
182 PUTAENOO - V-112001- MOO7 Rebeca Diaz 5323755.7 W70 43 57.7
183 PUTUE - IX-012002-M056 Juan Curumil 539 26 26.9 W72 15 23.6
184 PUTUE - IX-022002-MOS7 Juan Curumil 5392541.6 W72 1544.1
185 QUELENTARO ALTO - RM-012003-M153 Gabriel Gallegillos 534 01 18.6 W71 34 16.5
186 QUELENTARO ALTO - RM-032003-M152 Gabriel Gallegillos 534 01 00.1 W71 34 00.1
187 RALUN - COMUNA DE PTO VARAS - X-022004-M249 Egon Harold 5chmolz Schmolz 541 1907.9 W72 59 32.5
188 RALUN - COMUNA DE PTO VARAS - X-062002-M081 Egon Harold 5chmolz 5chmolz 541 1856.3 W72 59 31.6
189 RE5ERVA RADAL 7 TAZA5 - VII-122001-M019 Lorena Adasme 5352742.3 W70 58 47.5
190 ROMERAL - PROV. CURICO - VII-122001-M027 César Guajardo O. 5345800.1 W71 0759.9
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191 ROMERAL - PROV. CURICO - VII-2004-M263 César Guajardo O. S34 58 00.1 W71 07 59.9
192 SALAMANCA - Batuco - IV-112001-M003 Erik Ossandon S31 47 32.1 W70 57 49.0
193 SAMO BAJO - OVALLE -IV-122001-M013 Marcia Canivilo Diaz S30 24 57.3 W70 56 16.4
194 SAN CLEMENTE - PROV. TALCA - VII-022002-M029 Claudia Gutierrez M. S35 31 28.5 W71 29 10.6
195 SAN ESTEBAN - V-112001- M005 Manuel Succo S32 48 00.0 W70 34 59.9
196 SAN FERNANDO APIARIO UDA PTE NEGRO - VI-022003- M135 Magaly Delgado Sánchez S34 34 24.1 W70 59 18.0
197 SAN FERNANDO APIARIO CAC PTE NEGRO - VI-012003-M134 Magaly Delgado Sánchez S34 34 24.1 W70 59 18.0
198 SAN FERNANDO APIARIO CHENA LOS LINGUES ROMA - VI-122002-M139 Osvaldo Delgado Cornejo S34 34 24.3 W70 5917.7
199 SAN FERNANDO APIARIO LAS PENAS - VI-022003-M138 Osvaldo Delgado Cornejo S34 34 24.1 W70 59 18.0
200 SAN FERNANDO APIARIO MISI PTE NEGRO - VI-012003-M136 Osvaldo Delgado Cornejo S34 34 24.1 W70 59 18.0
201 SAN FERNANDO APIARIO PTE NEGRO - VI-022003-M137 Osvaldo Delgado Cornejo S34 34 24.1 W705917.9
202 SAN FERNANDO COLMENAS APIARIOS LOS LINGUES - VI-032003-M133 Magaly Delgado Sánchez S34 34 24.1 W70 59 18.0
203 San Jase de melipilla - RM-D22003-M122 Mario navarrete Arevalo S33 36 41.8 W71 1322.1
204 SAN JOSE DE MELlPILLA - RM-122002-M114 Mario Navarrete Arevalo S333641.8W711322.1
205 San Pedro - Melipilla - RM-012003-M123 S33 53 33.8 W71 27 48.4
206 San Rafael, Talca - VII-2004-M280 Pablo Navarro SOla S35 18 25.5 W71 31 22.2
207 Santa Elvira, Puyehue - X-022004-M252 Edilio Licandeo Aburto S38 07 14.6 W72 30 42.1
208 Santa Elvira, Puyehue - X-032004-M253 Edilio Licandeo Aburto S38 07 12.0 W72 30 50.4
209 SANTA INES ALHUE - RM-012002-M099 Cristian Flores Fuentes S33 29 23.1 W71 00 26.0
210 SANTA ROSA DE LO SIERRA - RM-012003-M124 Diego Herrera Mandriaza S3341 27.5 W71 1313.1
211 SANTA ROSA DE LO SIERRA - RM-012003-M150 Diego Herrera Mandriaga S334111.1 W711318.3
212 SANTA ROSA DE LO SIERRA MELlPILLA - RM-112002-M121 Diego Herrera S33 40 57.0 W71 1309.0
213 SANTA ROSA DE LO SIERRA MELlPILLA - RM-122002-M119 Diego Herrera S3341 17.4 W71 1321.8
214 SANTA ROSA DE LO SIERRA MELlPILLA - RM-122002-M120 Diego Herrera S3341 02.3 W71 1317.2
215 SECTOR SANTA ELVIRA - X-042003-M158 Edilio Licandeo Aburto S39 46 28.7 W7311 54.0
216 SECTOR AYACORA - X-042002-M084 Orlando Leonel Alvarado Bilbao S42 1800.0 W72 46 59.9
217 Sector Chépica - VII-022004-M268 Carlos Oliva S3443 40.8 W71 1629.9
218 Sector Chépica - VII-032004-M272 Carlos Oliva S3443 40.8 W71 1629.9
219 Sector El Cuadro, Chépica, San Fernando - VI-032004-M260 Edith Elgueta S34 43 40.8 W71 16 29.9
220 Sector El Cuadro, Chépica, San Fernando - VI-032004-M262 Vecino Edith Elgueta S3443 40.8 W71 1629.9
221 Sector El Cuadro, Chépica, San Fernando - VI-052004-M261 Edith Elgueta S34 43 40.8 W71 16 29.9
222 Sector El Parrón, Rauco - VII-022004-M290 Vicente Navarro Navarro S34 55 59.9 W71 1900.1
223 SECTOR GRANALLAS - V-112002-M1 08 S32 37 00.1 W70 45 00.0
224 Sector Itahue, Curicó - VII-022004-M284 Ernestina Escárate (vda Ramón Salas) S35 08 22.2 W71 22 10.0
225 Sector La Palmilla, Rauco - VII-122003-M276 Claudia Orellana S34 5537.6 W71 1941.5
226 Sector La Placeta, Malina - VII-042004-M292 Vicente Navarro Navarro S35 06 55.5 W71 1607.4
227 Sector Libueno, Pelarco - VII-022004-M269 Luis Olivera S35 22 59.9 W71 2700.0
228 Sector Libueno, Pelarco - VII-032004-M273 Luis Olivera S35 23 09.6 W71 26 52.9
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229 Sector Limávida, Curepto - VII-032004-M274 Victor Garrido S35 05 03.0 W72 00 59.7
230 Sector Los Maquis, Los Queñes - VII-022004-M267 César Guajardo O. S35 00 03.2 W70 49 14.2
231 Sector Piñiquihue, Quilaco - VIII-112003-M245 Adonia Riquelme Fuentes 53740 00.1 W71 5859.9
232 Sector Quilapalos, Quilaco - VIII-112003-M244 José Luis Ferreira Castillo S37 46 00.1 W71 5700.0
233 SECTOR STA ELVIRA - X-012002-M087 Edilio Licandeo Aburto S38 07 06.8 W72 31 10.5
234 Sectro Chépica - VII-022004-M271 A. Oliva 53443 40.8 W71 1629.9
235 TODOS LOS APIARIOS MIEL EL RINCON DE LA HIGUERA - VI-122002-M130 Ana Maria Galaz Gonzalez S29 30 29.1 W71 11 59.5
236 TODOS LOS APIARIOS MIEL EL RINCON DE LA HIGUERA - VI-122002-M131 Ana Maria Galaz Gonzalez S29 30 25.2 W71 12 18.4
237 TRAITRAICO - IX-012002-M049 Fernando Antiguala S39 32 28.5 W72 01 53.0
238 TRAITRAICO - IX-022002-M050 Fernando Antiguala S39 32 28.5 W72 01 53.0
239 TRAITRAICO - IX-042002-M051 Fernando Antiguala 5393228.5 W72 01 53.0
240 Upeo - VII-012004-M281 Fernando Landeros 5350704.6 W71 01 41.5
241 VALLE DEL L1MARI- IV-022002-M032 Celinda Alvarez 5303827.4 W71 1646.9
242 Villa Prat - VII-022004-M285 Raul Molina S35 04 59.9 W71 3700.1
243 VILLARRICA - IX-042003-M180 Moises Briceño S39 1643.3 W72 13 40.2
244 Yerbas Buenas, Fresia - X-032004-M256 Veronica del C lIIanes Book S41 0851.0 W73 2711.8
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LA ABEJA MELÍFERA

La abeja melifera es un insecto que pertenece al orden Himenoptera, género Apis, y
su epíteto específico es mellifera, según la clasificación de Linnaeus (Api~ mellifera L.).
Son nativas de la zona comprendida por las regiones norte y noreste de Africa, oeste de
Asia y noreste de Europa, hasta los 64° LN. El registro fósil proveniente de excavaciones
arqueológicas en la zona de Los Alpes en Europa y en Asia muestran que este insecto
evolucionó hasta su forma actual hace seis millones de años, aproximadamente, mientras
que para el hombre esa cifra llega sólo a 400.000 años.

La familia apícola varía en número según la época del año, pero no en su
composición. Está compuesta por la reina, entre 20 y 100 mil obreras y, sólo en la época
estival (primavera-verano), algunos cientos de zánganos. La reina vive de 2 a 5 años, las
obreras de 1 a 6 meses y los zánganos viven 2 meses. De un huevo fecundado puede
originarse una reina o una obrera, y ello depende de la alimentación que se le dé a la larva.
Las que son alimentadas sólo con jalea real dan origen a reinas, en cambio, a las que se les
da jalea real durante los primeros 3 días, para luego cambiar a miel y polen, producen
obreras. Las larvas provenientes de huevos no fecundados, alimentados sólo con miel y
polen, originan zánganos.

La reina es la hembra fértil de la colmena. En la época de apareo, la reina realiza un
vuelo nupcial seguida por una corte de zánganos, para de esta manera seleccionar a los más
fuertes, que serán los que logren alcanzarla en el vuelo. La reina se cruza con 6 a 9 de ellos
para llenar su espermateca, que es una bolsa donde se acumula el esperma de los machos, y
que permite la fecundación de todos los huevos de su vida. Luego de llenar su espermateca,
la reina esta preparada para el desove, poniendo alrededor de 2000 huevos diarios.

Zángano
Tomado de Grout (1963)

Reina Obrera

La obrera es una hembra que tiene sus órganos reproductores atrofiados, por lo que
están destinadas a distintas labores según su edad. Durante sus 3 primeras semanas de vida
se dedican a las tareas internas de manutención de la colmena; pasado ese tiempo y por el
resto de su vida se ocuparán en la colecta de alimento, ya que su órgano bucal está muy
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desarrollado, adaptado especiahnente para esta tarea. Cuando la colonia queda huérfana y
no hay celdillas con larvas reales en desarrollo, ni larvas de menos de 3 días que puedan ser
dirigidas a formar una nueva reina, algunas obreras comienzan a consumir jalea real para
autoinducirse a poner huevos. Sin embargo, debido a que sus órganos reproductores no
están bien desarrollados, no pudiendo ser fecundadas por los machos, sólo pondrán huevos
infecundos, los que producirán sólo zánganos. Una colonia en estas condiciones está,
inexorablemente, condenada a desaparecer. Cabe destacar aquí que las obreras son los
únicos miembros de la familia apícola que poseen aguijón.

Los zánganos son los machos, cuyas únicas dos misiones son fecundar a la reina y
ayudar en la manutención de la temperatura interna de la colmena. Cuando llega la época
de otoño y los alimentos comienzan a escasear, los zánganos son expulsados de la colmena,
no permitiéndoles el reingreso. Los que se resisten a irse e insisten en volver son muertos
por las obreras guardianas.

Como ya dijimos, la cantidad de abejas que forma una familia varía durante el año,
y esto ocurre en relación a la existencia de flores. Éstas representan casi la única fuente
natural de alimentos y, por lo tanto, las abejas ajustan el tamaño de sus familias a la
dispombilidad de flores del lugar donde se encuentran. Por esta razón existen diferencias en
la práctica de la apicultura entre climas templados y tropicales. En nuestro país, la oferta de
flores es mínima durante la época invernal, aumenta explosivamente en la primavera y se
mantiene en cantidad importante hasta mediados del verano, cuando comienza a declinar.

La población de una colmena alcanza un tamaño mínimo en invierno, crece
rápidamente al inicio de la primavera y mantiene una cantidad grande de individuos por
todo el tiempo en que haya abundancia de flores. El número de abejas de una colmena
puede aumentar varias veces entre invierno y verano; una familia que pasa la invernada en
buenas condiciones puede tener 20.000 abejas, pudiendo llegar a más de 100.000 en la
época primavera-verano.

En términos prácticos, deben considerarse parte de la familia las crías existentes en
un momento determinado, ya que representan a las abejas adultas que reemplazarán a las
actuales una vez que éstas cumplan su ciclo biológico y mueran. Con ello, los huevos, crías
y larvas operculadas, que en conjunto conforman el nido de cría de una colonia, son
miembros integrantes de la misma.
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USO DE LAS CELDAS EN UN PANAL.

DESPENSAS DE ALIMENTOS.

Por fuera del sector de cría, rodeándolo, las celdillas son usadas como despensas
para guardar el néctar y el polen recolectados por las abejas pecor{(adoras o recolectoras,
que son aquellas que ya han cumplido labores de nodrizas, tarea que realizan hasta los 12
días de edad. Luego lo matizan con la realización de todo tipo de actividades domésticas en
el interior de la colmena, tales como producir cera, construir panales, limpiar celdillas,
temperar a las crías y madurar y elaborar los alimentos, actividades a las que se dedican
hasta los 21 días. Cumplida esta edad, se transforman en abejas recolectoras o
transportadoras de néctar, agua, polen y propóleos a la colmena, los cuales pasan a las
celdillas para su almacenamiento.

DESHIDRATACIÓN DEL NÉCTAR.

El néctar es el líquido azucarado secretado por los nectarios (glándulas productoras
de néctar) de las plantas para atraer a las abejas y otros insectos que actuarán como
polinizadores de ellas. En el proceso de libarlo (succión del néctar) la abeja mezcla el
néctar con su saliva, la que posee enzimas que comienzan con la predigestión de los
azúcares del néctar.

El néctar con saliva es regurgitado hacia las celdillas del panal destinadas a su
almacenamiento. En ellas comienza su deshidratado, que reducirá su contenido de agua de
un 80% a un 20% o menos, que es el contenido de agua de la miel. Para realizar este
proceso, las abejas producen calor con sus músculos toráxicos y con sus alas, creando
corrientes de aire caliente con las que evaporan las % partes del agua del néctar. Para
aprovechar el calor que significa la presencia de todas las abejas en el interior de la
colmena, prefieren realizar este trabajo en las noches cálidas de fines de primavera y
comienzos del verano. En esas épocas, siempre se ven abejas ventilando en la piquera (la
puerta de la colmena) por las noches, lanzando hacia afuera un perfumado olor que indica
una buena producción de miel.

El mecanismo para llevar agua a la colmena cuando ésta es requerida, ya sea como
bebida o como elemento para bajar la temperatura del panal, es exactamente el mismo: la
transportan en el buche melario.

EL POLEN.

El polen es llevado en forma de masas o bolitas formadas en una cestilla especial, la
corbícula' formada por cerdas y ubicada en el tercer par de patas. En el interior de la
colmena, la obrera se desprende de ellas haciendo palanca con un espolón que tiene en le
segundo par de patas. Luego, ella misma u otra abeja de trabajo interno lo mete en una
celdilla, lo desmenuza para dejarlo nuevamente como polvo y lo comprime contra el fondo
de la celdilla presionando con su cabeza.
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Tomado de Pe/doza (1994).

Las celdas de polen quedan abiertas y son fácilmente reconocibles porque son las
únicas que contienen material sólido, el que se ve como polvo compactado con capas de
diferentes colores. Estas celdillas se ubican en las vecindades del nido de cría. Las que
tienen néctar también pueden reconocerse con suma facilidad, porque son las únicas
abiertas y que contienen líquido. Las celdillas con néctar madurado convertido en miel son
tapadas con un opérculo o sello de cera rugoso, cuyo color varía de tonalidad según sea el
color de la miel en su interior.

De todo lo expuesto anteriormente se desprende que las celdillas del panal sólo
pueden presentar 8 formas distintas, de acuerdo a su contenido, todas ellas fáciles de
reconocer y diferenciables entre sí. Es muy importante dominar esto, ya que constituye la
base sobre la cual el apicultor examina sus colmenas para saber como va una familia en la
temporada.

SECTOR DE CRÍA.

Existen tres tipos de celdas de cría, dependiendo del tipo de abeja al que dará origen
la larva que se encuentre en su interior.

Las celdillas reales son las más grandes, tienen la forma parecida a un maní y
generalmente aparecen como si estuvieran colgando desde los marcos de cría.

Las celdas de obreras son las más uniformes y abundantes. Son menos profundas
que las celdas reales, y no presentan diferencias de tamaño ni forma con respecto a las
celdillas de almacenaje de alimento.

Por último, las celdillas de zánganos son del mismo largo o profundidad que las de
las obreras, pero son claramente más anchas. Generalmente aparecen sólo a fines de
primavera o principios de verano, nunca al comienzo de la temporada. De ocurrir esto,
significará que hay una obrera en postura o una reina zanganera. Esto último puede deberse
a que la reina es vieja (mayor de dos años), por lo que habrá que reemplazarla por una más
joven, o porque la reina está virgen y sus huevos no ha sido aún fecundados, en cuyo caso
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habrá que esperar a que realice su vuelo nupcial y se cruce con los zánganos para que
comience a poner huevos fecundados.
TIPOS DE CELDILLAS.

Área de Cría:

l. Celdillas vacías y brillantes, listas para la postura.
2. Celdillas con huevos o de postura de uno, dos o tres días.
3. Celdillas de larva o cría abierta, de 4 a 9 días.
4. Celdillas de cría tapada u operculada, de 9 a 21 días.

Área de Bodega:

l. Celdillas de acumulación de néctar, con líquido, abiertas.
2. Celdillas de polen, con polvo de diferentes colores.
3. Celdillas con miel, operculadas con cera, de superficie rugosa que no sobresale del

plano de la construcción.
4. Celdas vacías, sin brillo, que son sólo celdas desocupadas.

7



MANEJO DE LAS ABEJAS.

El abrir una colmena y no tener conocimiento ni precauciones en los modelos y los colores
del vestuario, es exponerse a ser picado y al mismo tiempo molestar y perjudicar a la
familia entera.

EPOCA

La época más conveniente para abrir una colmena es la cálida, con bastante néctar
en las flores y cuando las obreras recolectoras están en plena faena fuera de la colmena.
Entonces es más factible operar con menor riesgo de ser picado.

VESTIMENTA

Se recomienda el color blanco, pues la ropa oscura destaca los movimientos del
apicultor inquietando a las abejas. El trabajo debe realizarse con suavidad, con el mínimo
de movimientos, evitando los golpes y actuaciones bruscas. La cara debe cubrirse con un
velo, que se fija con un elástico sobre cualquier sombrero o chupalla (basta con un metro de
tul). Es conveniente amarrarse las mangas y piernas de los pantalones, con una tira elástica,
para evitar que las abejas penetren y piquen. El calzar botas es muy práctico

EN EL APIARIO

Se trabaja en lo posible detrás de las colmenas, sin miedo y sin apurarse demasiado,
con el mínimo de ademanes y movimientos que sean suaves y premeditados. Al acercarse
al apiano para trabajar se llevaran listos los enseres necesarios, sobre todo el ahumador,
encendido con la reserva necesaria de combustible.

EL AHUMADOR.

De su correcto uso depende en gran medida el dominio o mansedumbre de las
abejas, siendo necesario ahumarlas dos o tres veces al despegar la entretapa y el primer
marco. La falta o exceso de humo son contraproducentes. Al ahumar desde cierta distancia
las abejas acuden a los panales, se llenan de miel y quedan menos dispuestas a picar. El
humo debe ser espeso, blanquecino, inodoro y fresco; el humo azulado, muy caliente o con
chispas, como el de trapos o papeles enfurece a las abejas. La arpillera vieja y limpia (no
impregnada con insecticidas) o la viruta de madera son buenos combustibles. El
combustible ideal son los palos de hinojo o las hierbas aromáticas secas.

TRABAJO SIN MÁSCARA.

El trabajar sin protección de máscara no siempre es prueba de pericia o capacidad
técnica. Hay muchos apicultores que trabajan sin ocupar el equipo, pero para ello se
necesitan bastantes años de práctica y experiencia, y un gran espíritu de observación para
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apreciar como reaccionan las abejas al trato que se les da, la manera de ahumarlas y
aprendiendo las formas de inmunizarse contra las picaduras y sus efectos.

PICADURAS.

Si alguna abeja se posa en la cara o en la mano, no hay que espantarla sino echarla
con un poco de humo, hasta familiarizarse con ellas. Al recibir una picada, debe extraerse el
aguijón empujándolo hacia afuera con el filo de la uña o bien tomándolo con pinzas. Nunca
tratar de tomarlo con la yema de los dedos, ya que así se inyectaría el resto del veneno.

ABERTURA DE LA COLMENA.

El apicultor debe ubicarse detrás o a un costado de la colmena, evitando así el
interrumpir o dificultar la entrada y salida de abejas por la piquera. Enseguida se echa
algunas bocanadas de humo contra la entrada de la colmena hasta sentir que la colonia
comienza a zumbar. Un momento después, se retira la tapa de la colmena y levanta por el
costado la entretapa echando algunas ahumadas al interior, para que las abejas tengan
tiempo de acudir a los panales y llenarse de miel. Luego se saca la entretapa, colocándola
frente a la piquera y se echa una nueva bocanada de humo sobre los marcos que están a la
vista, para que todas las abejas entren al interior. Es entonces cuando queda lista la colmena
para ser revisada.

REVISIÓN DE LOS PANALES

En primer lugar es aconsejable despegar todos los marcos por medio de una
palanca. Luego se levanta verticalmente marco por marco muy suave y sin sacudir ni rozar
los otros marcos para no irritar a las abejas. Se entiende que no conviene, para la salud de la
colonia, revisar todos los marcos, solamente en algunos casos muy especiales.

Conviene ir renovando el cuerpo de cría con marcos nuevos, sea con cera estampada
o con celdillas trabajadas. Poner más de dos marcos de cera estampada en el cajón de cría
no es aconsejable, ya que altera el ciclo de postura de la reina. Los panales con miel nunca
se colocan en el centro de la cámara, pues también hacen el papel divisorio y alteran la
postura de la reina, además obligan a las nodrizas a trasladar toda la miel a los panales de
los costados.

Cualquier panal nuevo con celdas de zánganos, conviene colocarlos en el cajón de
alza para evitar la sobre producción de estos individuos.

BUSQUEDA DE LA REINA

Debe abrirse la colmena cuando las abejas están en plena faena de trabajo, buscando
el polen y néctar, especialmente en la mañana y en la tarde si es época de verano. La
colmena debe ahumarse suavemente. Por lo general la reina se encuentra en los panales,
poniendo huevos. Para facilitar su encuentro, se saca un marco y se deja a un costado, lo
que permitirá mover los otros marcos con más libertad. En caso de no encontrar la reina, se
debe volver a revisar marco por marco. Si aún no se encuentra se puede dejar en el medio
de la colmena un panal vacío y al día siguiente, a veces se observa que la reina ha puesto
huevos en él.
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Así, si una familia acumula polen y néctar en los panales, tiene crías y están a la
vista los huevos, se puede deducir que la reina es buena, joven y vigorosa, por su continua y
abundante postura.

FAMILIAS ANORMALES

Una familia se define como anormal por:

l. Pérdida de la reina
2. Postura de una obrera
3. Falta de alimento
4. Enjambrazón, etc.

ABEJAS QUE ELIMINAN LOS ZANGANOS y LAS CRIAS

Si la eliminación de los zánganos se produce en otoño o invierno, no tiene
importancia, porque son innecesarios, pero si ocurre en época cálida, y al mismo tiempo
eliminan a las crías, significa que faltan o escasean las provisiones.

FAMILIA HUÉRFANA

Se denomina a una familia huérfana, cuando en la colmena no hay reina o cuando
no ha habido postura de huevos después de tres días. Las abejas se muestran inquietas o
nerviosas, andan de un lado a otro, abandonan sus tareas, emiten un zumbido especial de
tono subido. Después de 24 horas sin reina, comienzan a construir celdas reales para que se
desarrolle una nueva reina, siempre y cuando hayan larvas de menos de 3 días de edad.

REVISIÓN DE PRIMAVERA

Al comenzar la primavera, cuando ya hay zánganos en el apiario, se aprovechan los
días cálidos para examinar todas las colmenas. En esta revisión se aprovecha de cambiar los
cajones sucios, deteriorados o que necesitan pintura, y los panales viejos, mal construidos,
con polen duro o con muchas celdas de zánganos, reemplazándolos por otros marcos vacíos
en buen estado. Es bueno pintar un número de cada colmena, ya que se debe tener un
registro para su control individual. El registro se lleva en un cuaderno, y debe incluir:

l. Datos de la colmena
2. Fecha revisión
3. Cantidad de paneles con cría
4. Estado general de la familia
5. Observaciones, etc.

En caso de encontrarse con colonias o familias muy débiles, es preferible juntarlas
con otras familias más fuertes, pero cuidando de eliminar previamente a la reina anonnal. A
esto se le llama fusión de familias.
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FUSIÓN DE FAMILIAS

La unión de una familia con otra anormal o débil se hace con cierto cuidado para
impedir que se traben en lucha, como ocurre si se juntan directamente. Se quita tapa y
entretapa de la colmena normal, se extiende una hoja de papel delgado (puede ser un diario)
cubriéndola totalmente, y encima se pone la colmena anormal o débil previamente
desfondada, es decir, como si fuera un alza nueva. Después de 2 ó 3 días, las abejas
anormales habrán perforado el papel para salir por la piquera. Al hacer así la fusión no
habrá ningún inconveniente.

INTRODUCCIÓN DE LA REINA

Al introducir reinas en una colonia, debemos tener presente:

l. Que la colonia esté huérfana
2. Que no haya celdas reales
3. Que no haya obreras ponedoras
4. Considerar el vigor y temperamento de la colonia

INTRODUCCIÓN POR EL TUMULTO y LA REINA EMBADURNADA

Este método consiste en hacer producir tumultos dentro de la colmena destinada al
cambio de reina, 6 a 8 horas después de haber sido desprovista de su reina primitiva. Se
ahuma por la piquera con humo blanco y fresco (humo de menta, romero, eucaliptos, etc.) y
se cierra por 2 ó 3 minutos, dando golpecitos en las paredes de la colmena con el fin de
aumentar la confusión, y cuando se note que dentro hay desorden por el zumbido
característico (ya las abejas se habrán llenado de miel y en esta situación es dificil
apelotonar a la reina) se destapará la colmena y colocará la nueva reina embadurnada con
miel sobre el cabezal de un marco, cerrándola inmediatamente.

INTRODUCCIÓN POR AGUA MIELADA PERFUMADA.

Este procedimiento consiste en rociar la población y reina que se va a introducir con
miel diluida en agua con menta u otro sabor agradable a las abejas, para que de este modo
no haya diferencia de olor entre la nueva reina y la colonia. Al igual que en el caso anterior,
la colonia debe ser previamente confundida y ahumada adecuadamente con humo fresco.
Para su ejecución se coloca un cajón vacío entre el piso y el primer cajón, dentro del cual se
irán barriendo las abejas adheridas a los panales del primer cajón, rociándolas con el agua
mielada. La nueva reina, que también debe estar rociada, se coloca de inmediato. Las abejas
jóvenes siempre están más dispuestas a aceptar la reina nueva, y se apresuran a sacarla de
esta situación incómoda limpiándola. A continuación colocan los marcos de los cuales se
han barrido las abejas, conservando la misma ubicación que tenían en el cajón primitivo. Se
cierra la colmena normalmente y no se revisa hasta unos 4 a 5 días.
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CAMBIO DE UNA REINA EN EL PANAL

Este es el método más rápido, pero también más riesgoso, pues si no se tiene mucha
práctica y velocidad en el manipuleo, los resultados pueden no ser satisfactorios. En la
colonia cuya reina se desee cambiar, ésta se busca y localiza, sacándola rápidamente del
lugar en que estaba y colocando en el mismo la nueva reina. Se procede a espolvorear las
abejas de éste marco con harina, talco inodoro o leche en polvo y se vuelve a colocar en la
colmena, que se cierra de inmediato.

INTRODUCCIÓN CON ABEJAS NACIENDO.

Para este método se toman de una colmena fuerte 2 ó 3 marcos con la mayor
cantidad posible de celdillas de obreras a punto de nacer, barriendo todas las abejas
adheridas, y se colocan en un cuerpo de colmena. Este se ubica sobre el excluidor de reinas
o tabla de hodgson (bastidor con alambre tejido), se agrega un panal con miel, y todo se
pone sobre la colonia de la que se desea cambiar la reina.

Cuando se vea que las nuevas obreras están naciendo, se introduce la reina nueva
con las abejas que la acompañan. Luego se orfaniza la familia del cajón inferior,
asegurándose de que no hayan celdas reales, se pone sobre ella una hoja de papel, como
para la fusión de familias, y se vuelve a poner encima el cajón con la reina nueva.

METODOS INDIRECTOS

Consiste en proteger a la reina nueva por medio de pequeñas jaulitas, con lo que se
evita que sea muerta por la población, además de permitir la vigilancia para ver si la
colonia está dispuesta a aceptarla o si se muestra agresiva. Si ello sucede se debe buscar la
causa; puede ser que entre los panales haya celdas reales que escaparon la observación, o
bien existir una reina nueva. En estas circunstancias, lo primero que debe hacerse es revisar
panal por panal y ver si hay celdas reales, destruyéndolas. Si aún las abejas insisten en no
aceptar la reina que se está introduciendo, es porque hay una reina nueva. En este caso, es
mejor dejar la familia tranquila y observarla hasta que la reina propia sea fecundada, para
así poder encontrarla con facilidad y analizar su postura. Mientras tanto, la reina foránea se
coloca en un núcleo si no hubiera otra colmena donde introducirla.

Cuando se necesite introducir la reina a través de este método, se debe orfanizar la
colonia en las horas de mayor actividad, antes de introducir la jaulita con la nueva reina.
Inmediatamente después se coloca la jaulita entre los marcos de cría en la parte superior,
donde se encuentra el alimento, de manera que lo pueda tener a su alcance si es que el tipo
de jaulita utilizada no lo tuviera. Teniendo encerrada a la reina que se va introducir en la
colonia, se busca la reina a reemplazar y se mata frotándola sobre el tejido de la jaulita.
Orfanizada la colonia, se dejará la jaulita con la reina nueva sola sobre un marco con crías
operculadas, próximas a nacer y libre de abejas. No se debe molestar durante 4 o 5 días, al
cabo de los cuales debe observarse la colonia.

A medida que nazcan, las nuevas obreras atenderán a la reina, dándole calor y
alimento, y al mismo tiempo dejarán celdas vacías para que inicie la postura, facilitando la
aceptación por parte del resto de la colmena. Este es el momento de liberar a la reina nueva.
Al sacar la reina de la jaulita de protección, es conveniente rociarla previamente con un
poco de agua para evitar que levante vuelo.
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Existen varios tipos de jaulitas para introducir reinas. Las reinas que se pueden
adquirir en el comercio, ya sean nacionales o importadas, son enviadas en jaulas con lOó
12 abejas jóvenes como acompañantes, para que en el transcurso del viaje alimenten y
calienten a la reina. Estas mismas jaulitas se prestan para ser introducidas en la colmena.

ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL DE LA COLMENA

Al notar que en una colmena escasea el alimento, preparar un jarabe a base de 2
kilos de azúcar y 2 litros de agua caliente. Dejarlo enfriar y, apenas tibio, debe darse a la
familia al anochecer. Hay alimentadores artificiales de diferentes modelos y formas. Si no
se tiene ninguno, se puede echar el jarabe lentamente sobre los marcos de la colmena, con
el inconveniente de tener que abrir la colmena, lo que no es aconsejable hacer en ciertas
épocas. Se aconseja usar los alimentadores de tarros o botellas, o un alimentador de marco.
En la colmena tipo Langstroth se encuentra un listón movible en su parte trasera, y por ahí
es fácil alimentar la familia artificialmente sin problemas.

COLOCACIÓN DE ALZAS

Se comienza con la colocación de alzas cuando los demás cajones ya están casi
completos de cría o miel, dependiendo de la necesidad de la familia, la estación y
abundancia de néctar, para evitar la enjambrazón.

REVISIÓN DE VERANO

La revisión de verano debe incluir las siguientes actividades:

1. Cortar el pasto debajo y alrededor de la colmena, sobre todo frente de la piquera.
2. Colocación de alzas
3. Controlar la postura de la reina y si es deficiente proceder a cambiarla. Es

recomendable comprar las reinas en criaderos conocidos y de prestigio. Más práctico y
económico, es tener siempre un 10% de núcleos fuertes para reemplazar la colonia
decaída.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Este calendario toma como ejemplo la zona templada del país. Respecto a las otras
zonas, se puede decir que se adelantan o atrasan unos 15 días, según sea el lugar geográfico
en que se encuentre el apiario.

ENERO: Se cosecha las alzas llenas de miel operculada, reemplazando estas alzas por
otras vacías, pero con marcos ya trabajados, de preferencia centrifugados. Como aún queda
un poco de miel pegada a los marcos, las abejas aprovechan muy bien esta oportunidad de
limpiarlos. Deje la piquera abierta de lado a lado, para favorecer la buena ventilación en el
interior.
FEBRERO: Las colonias dejan de enjambrar, aparecen las abejas pilladoras y no conviene
preparar núcleos o enjambres artificiales, porque no se desarrollan en buenas condiciones.
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Considerando que en ésta época las abejas cesan de secretar cera o de construir panales, los
marcos con cera estampada se reemplazarán por panales ya construidos y vacíos.
MARZO: Se efectúa la última cosecha de miel, pues los peligros de pillaje aumentan y la
miel se pone espesa, dificultándose su cosecha por bajas temperaturas. Si llueve bastante y
hace calor, las abejas aún pueden cosechar bastante néctar en las flores del rebrote de la
hierba azul y otras.
ABRIL: Desde comienzos de este mes, normalmente los zánganos empiezan a morir. Se
efectúa una revisión otoñal, para constatar que hay suficiente alimento para pasar bien el
invierno y verificar la existencia de una buena reina, fuerte población y abundantes
prOVISIones.
MAYO: Comienza la invernada apícola. Debido a las bajas temperaturas, las abejas se
agrupan en el centro de la colmena para calentarse mutuamente. En este período no se les
debe molestar.
JUNIO: Aprovechando los días buenos, en que las abejas salen y entran a la colmena, se
inspecciona el apiario, observando especialmente el control de la piquera y estimando el
peso de la colmena, pues si está muy liviana puede faltar alimento. Si aparecen algunos
zánganos, debe pensarse en una reina zanganera, obreras ponedoras o una orfandad
prolongada, por lo que se procede a corregir esta anormalidad introduciendo una nueva
reina. Se reemplazan los marcos viejos y negruzcos, por marcos con cera estampada. En
general no conviene abrir la colmena en esta época, y si realmente fuera necesario, debe
hacerse con mucha rapidez, pues debido a la escasez de néctar, aparecen las pilladoras y
además la colmena puede enfriarse demasiado. La piquera debe tener una entrada reducida
(regulada con un listón) mientras las familias débiles se fusionan.
JULIO: Como en esta época prácticamente no hay nada que hacer con las familias, se
prepara el material apícola necesario para la próxima temporada. Se desinfectan los panales
de reserva, limpian y pintan los cajones (alzas), etc.
AGOSTO: Se continúa con las tareas invernales.
SEPTIEMBRE: Aprovechar los días buenos con sol para controlar y revisar las colmenas
por la piquera.
OCTUBRE: Se inicia la temporada apícola. Se comienzan a hacer los trasiegos. Si las
condiciones son favorables, especialmente el clima, salen los primeros enjambres que
deben ser cazados oportunamente. Se utilizan celdas reales para reemplazar o cambiar
reinas muy viejas, etc. Este es el mes en el que corrientemente se instalan los apiarios.
Comienza también la mejor época para criar reinas en forma artificial, preparar núcleos y
enjambres artificiales, renovar reinas, colocar nuevas alzas, etc.
NOVIEMBRE: Confección de núcleos.
DICIEMBRE: Continúan los trabajos del mes anterior. Se recomienda realizar los trabajos
de trasiegos antes de que las colmenas tengan gran cantidad de abejas y provisiones.
Empieza la gran época de la mielada en todas las zonas, que se extiende, según los lugares,
hasta fines de enero o mediados de febrero. Estando los marcos con miel operculados, se
comienza a cosechar.
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EL PAN DE ABEJAS.

Para tener la seguridad del comienzo de la postura en la fecha adecuada es necesario
incentivar este fenómeno. Esto se logra con la entrega de estímulos en la alimentación,
preparando una pasta que se asemeje al pan de abejas, mezcla que éstas preparan con miel y
polen. Tal estímulo exige la preparación de una masa en la que, mediante el uso de miel,
azúcar, substitutos nutritivos y otros elementos, nos aproximamos a la composición del pan
de abejas.

Para lograr el inicio temprano de la postura es necesario entregar este preparado
periódicamente y con regularidad a la colonia. Se le debe agregar los medicamentos para la
prevención o tratamiento de enfennedades, incorporándolos en el polvo de la mezcla antes
de amasarla.

La cantidad que proporciona una buena estimulación es cercana a los 500 gramos
semanales por cada colmena o núcleo en buen estado. Debe entregarse a las familias en 4
aplicaciones, con una semana de intervalo. Esto quiere decir que esta práctica debe iniciarse
3 semanas antes de la fecha en la que se desea que la reina esté en el nivel adecuado de
postura. De esta manera, a los 30 días habrá un número tal de nodrizas que permitirá a la
madre alcanzar, un mes antes de la floración, el nivel máximo en su postura. A los 45 días,
y coincidiendo plenamente con el inicio del flujo de néctar, la familia se encontrará con el
máximo de abejas pecoreadoras.

APURANDO EL INICIO DE LA POSTURA.

Conocer la fecha de inicio de la floración para producción de miel permitirá
determinar con precisión el día en que se deben entregar estímulos alimenticios a las abejas,
para asegurar una postura más temprana. Para muchos apicultores no resulta clara la fecha
en que se inician las actividades apícolas. Son muchos los que piensan que corresponden al
inicio de la primavera, cuando la mayor abundancia de flores detennina que las colonias de
abejas aumentan el número de sus integrantes. Si bien lo anterior tiene cierta base real, para
determinar exactamente la fecha en cuestión es necesario considerar otros factores que
pueden ayudar a precisarla y, mejor aún, a comprender su importancia y significado.

En primer término, es necesario tener claro cual es el objetivo que perseguimos con
el trabajo con abejas. Este no es otro que lograra la mayor cantidad de producto con el
mínimo de colmenas y de gastos de operación. También es perentorio saber que producto
esperamos. Este no es otro que la miel. Como ella corresponde al néctar de las flores
modificado por las abejas, resulta que la cantidad de miel que puede generar una familia
dependerá directamente de la cantidad de abejas dedicadas a la recolección de néctar, las
llamadas pecoreadoras o recolectoras, desde la fecha en que se inicie la floración y por todo
el tiempo que ésta se mantenga. Resulta fácil entender que la familia de abejas que
disponga de mayor cantidad de pecoreadoras recolectará más néctar que otra de menor
capacidad de acarreo. Las pecoreadoras son abejas con más de 3 semanas de vida. Esto,
sumado a las 3 semanas que tarda su metamorfosis, nos lleva a decir que la cantidad de
miel que podrá elaborar una colmena será proporcional a la cantidad de huevos puestos por
la reina, a lo menos un mes y medio antes de que se inicie el flujo de néctar.
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PARA UNA MAYOR POSTURA.

Ahora resulta necesario pasar a examinar cuáles son los factores que determinan el
tamaño de la postura de la reina. Entre ellos, el más crítico es el número de nodrizas de que
disponga para la cría de las larvas que esa postura generará a los 3 días. Las nodrizas son
abejas de entre 4 y 9 días de edad, los que llegan a 30 si se consideran las 3 semanas de la
metamorfosis. Se completa entonces un lapso de aproximadamente dos meses y medio
entre el momento en que es necesario que la reina se encuentre en un nivel alto de postura y
el día en que se inicia el flujo de néctar. De esto se desprende que es preciso conocer la
fecha en que la floración permitirá una recolección tal que las abejas podrán generar
excedentes y por ende iniciar la maduración y llegar al operculamiento de las celdillas de
miel. Es normal que esta fecha corresponda al inicio de alguna floración determinada o bien
con el solapamiento o sobreposición de dos o más floraciones simultáneas.

Al tener registro de las floraciones que permiten precisar el comienzo del flujo de
néctar, se puede determinar matemáticamente el inicio de las actividades apícolas del año,
que deben asegurar que dos meses y medio antes las reinas están en un nivel alto de
postura. Para cualquiera de las regiones comprendidas en el área centro-norte del país (IV a
la VII regiones), esta fecha es muy temprana y se da, en la gran mayoría de los casos,
durante la primera quincena del mes de septiembre, 10 que implica que las reinas debieran
estar en producción los primeros días de agosto. Confiando exclusivamente en las
condiciones climáticas que imperen durante la última quincena de julio y los primeros días
de agosto, es muy poco probable garantizar que las reinas alcancen, en esa fecha, el nivel
adecuado de postura. Por ende, se empieza a producir un retraso en el día que las familias
alcanzan su máximo potencial en términos de número de pecoreadoras, ocurriendo ello
cuando ya la flora de producción lleva varios días en secreción.

MIEMBROS DE LA FAMILIA.

1. Las Nodrizas: Se encargan de dar de comer a las larvas, poniendo en sus celdillas
pequeñas gotas de jalea real para su desarrollo, y les proporcionan calor apegándose
al panal.

2. Corte de Honor: Son las abejas de 15 días de edad, que preparan la Papilla Real
que utilizan para dar de comer a la reina. La Jalea Real es una sustancia lechosa,
ácida y picante, producida por las glándulas galactógenas de las obreras, la cual es
mezclada con miel y polen para formar la Papilla Real. Además, las abejas de la
Corte van señalando a la reina el lugar donde debe poner los huevos. Esta función la
cumplen hasta los 20 días de edad.

3. Cereras: Como su nombre 10 indica, son las encargadas de producir la cera. Para
ello, consumen grandes cantidades de miel, luego se cuelgan de sus patas delanteras
y comienzan a secretar cera por las glándulas céreas que tienen en el abdomen. Para
producir un kilo de cera las abejas necesitan consumir entre 7 y 8 kilos de miel.

4. Constructoras: Son las encargadas de hacer los hexágonos y celdillas en los
panales donde van a tener lugar la crianza de larvas y el almacenaje de miel, agua y
polen. Al usar cera estampada en los marcos se economiza tiempo, miel y energía
de las abejas.

5. Guardianas o Vigilantes: Estas se encargan de vigilar la entrada de otras abejas a
la colmena mientras se está produciendo la cera, pues en ese momento sale del
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panal un olor riquísimo que las abejas foráneas pueden detectar. Las abejas de una
misma familia se reconocen por el olor que producen a través de glándulas
odoríferas ubicadas en la parte final del abdomen, el cual ayuda a que el enjambre
se mantenga unido.

6. Ventiladoras: Estas abejas mantienen una temperatura relativamente alta y una
humedad baja dentro de la colmena a través de su aleteo, lo que permite apurar el
secado de la cera y transformar el néctar en miel.

7. Exploradoras: Estas son las abejas que salen a reconocer el lugar donde se
encuentran los apiarios para detectar sitios de acopio de néctar y polen. Al
encontrarlos, vuelven a la colmena para indicar al resto el lugar del hallazgo, a
través de una danza que indica donde se encuentra el lugar en relación a la posición
del sol. La distancia se indica a través del número de vueltas de la danza.

8. Pecoreadoras o Recolectoras: Son las obreras que van a buscar el polen y el néctar
al lugar indicado. En esta etapa, cuando salen en enjambres, son también las
encargadas de buscar un nuevo sitio para instalarse con la familia.

De sus actividades depende el período de vida de una obrera. En verano viven hasta
dos meses, durante la época de mayor actividad viven entre 3 y 6 semanas, y en invierno
pueden vivir entre 5 y 7 meses. Las abejas nunca mueren dentro de la colmena, siempre lo
hacen lejos de ella. Las obreras se caracterizan porque son las únicas que poseen aguijón, el
que emplean de buena gana cuando se sienten amenazadas o está en riesgo la familia.
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COLOCACIÓN DE ALZAS.

Después de tres a cuatro manejos, la familia debe estar poblando los diez marcos de
la cámara de cría Langstroth, requiriendo para una próxima revisión una ampliación de
espacio, ya que la familia se hace muy grande para la colmena. El apicultor debe hacerla
crecer en un piso, colocando un alza con todos sus marcos listos para el trabajo de las
abejas, alambrados y con láminas de cera estampada incrustadas.

Para su colocación, los pasos a seguir son los siguientes:
l. Se sacan de la cámara de crías sus marcos extremos, los cuales, con seguridad,

contienen miel o néctar. Estos marcos se ponen en la nueva alza, en las posiciones
centrales.

2. En la cámara de crías se corren los marcos exteriores, un lugar más afuera aún,
haciendo lo mismo con los que siguen. Con ello, las terceras posiciones, contando
desde las paredes hacia el centro de la cámara de crías, quedan disponibles para que se
coloquen ahí los dos marcos con cera estampada que debimos sacar de la nueva alza.

Esquema
de

colOCllClón
de la

primera
alza.

.. .,; :...
CAIIARAOE

CAlAS

----,.......·::·:¿~~~lli
.,' "

1234567690

TAREA

••
NUEVA AlZA

Tomado de Peldoza (1994).

Las visitas posteriores, una por semana, serán para ir a la cámara de cría y retirar de
ella dos marcos que contengan mielo néctar. Correr los marcos para dejar libres las terceras
posiciones y en ellas colocar dos marcos de cera estampada tomados del alza. Con estas
maniobras, irá aumentando el número de marcos con alimento en el alza, donde cada
semana deberemos dejar, también, marcos de "tarea" con cera estampada para que las
abejas los construyan. La ubicación de estos marcos es en el centro.

Así, pronto llegará el momento de agregarle un nuevo piso, llamado segunda alza.
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LOS NÚCLEOS

La forma más práctica de iniciar un apiano es sobre la base de núcleos, que son
pequeñas familias producidas por apicultores dedicados especialmente a su crianza.

El núcleo está formado por una reina joven, de la temporada, de buena calidad
genética, fecundada y en postura comprobada. Ella debe estar acompañada de las
suficientes obreras para atender los 4 ó 5 marcos construidos que se incluyen en el núcleo
comercial. Cerca de la mitad de las celdillas de estos marcos debe llevar crías en sus
diferentes estados de desarrollo (huevos, larvas y cría tapada), el resto debe estar ocupado
con alimentos. Se puede incluir también un marco vacío con cera trabajada, dependiendo de
la época en que se forme el núcleo.

Es necesario exigir al criadero pruebas de que el núcleo está tratado sanitariamente.

TODO UENO DE OBRERAS Y
UNA REINA JOVEN.

CAlA: HUEVOS
LARVAS
OPEACUlADO

I

I

I
I
¡
I
I
I
¡
1
I

I
! ALIMENTO: NECTAA
I POlEN
i MIEL
¡
I
I

AlIIIEHTO: NECTAR
POlEN
MIEL

Esquema de la composición de un- núcleo.

Tomado de Peldoza (1994).

DESARROLLLO DE LOS NÚCLEOS.

Normalmente, todo núcleo necesita para su desarrollo de calor interno (temperatura
ambiente entre los 33° y 36° C), el que se genera en 4 factores:

l. Miel madura
2. Polen
3. Agua
4. Abejas abundantes (en todos los marcos)

Los primeros dos aportan los hidratos de carbono y las proteínas, que las abejas
consumen para generar el calor, y el agua sirve para bebida, obviamente, y para mantener
estable la temperatura, a través de la mantención de la humedad ambiental en un nivel bajo
y con escasa variación.
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Para formar el núcleo se debe escoger un día soleado y con algo de calor, usando la
menor cantidad posible de humo. Se ponen los marcos elegidos dentro de un cajón vacío y
se cercan por fuera con un tabique de madera que los separe del espacio vacío que quedará
en la caja, con el objeto de reducir el espacio ocupado por las abejas y concentrar el calor
generado. Luego se pone un papel o cartulina delgada sobre los marcos y se tapa bien el
cajón. Finalmente se clausura la piquera y se dejan encerradas por 2 a 4 días. El progreso
será notorio si, a medida que nacen las obreras, la reina está en plena postura y se le dan
alimentos que la incentiven, aumentando el espacio a medida que crezca la colonia.

En el caso de formar núcleos ciegos o sin reina, debe entregársele una en este lapso.
Esto debe realizarse 24 horas después de formar el núcleo, injertando una celdilla real
obtenida ya sea comercialmente o en el mismo apiario. En este caso, las celdas reales (una
por cada núcleo) son cortadas y puestas en una cajita de cartón, y ésta a su vez en una caja
de madera que habrá sido expuesta al sol durante todo el día, de manera de mantener la
temperatura de las celdillas. La inserción de las celdillas reales debe efectuarse idealmente
por la tarde, tomando las precauciones adecuadas para no provocar pérdida de calor en el
núcleo. Se destapa el cajón, se ahuma un poco y se introduce la celdilla real por la piquera,
cerrándola de inmediato.

Durante el período de encierro, el núcleo debe llevarse a un sitio elegido con
anticipación, a unos 2 ó 3 Km. de distancia, y dejarlo ahí por el tiempo indicado antes.

Pasado el tiempo de encierro, se vuelve con el núcleo al colmenar. Al ubicarlo,
deben considerarse las condiciones del terreno y la disposición del resto de las colmenas,
quedando siempre sobre caballetes o soportes que lo aíslen del suelo. Antes de abrir la
piquera, debe dejarse en reposo para que las abejas se tranquilicen y eliminen el "stress"
provocado por el encierro y el viaje, si es que el núcleo se mantuvo aislado. Una vez que
los insectos estén tranquilos, y preferentemente por la tarde, se les deja en libertad.

TRASIEGO O TRASPASO DE NÚCLEOS A LA COLMENA.

El trasiego o traspaso de un núcleo a una colmena se hará cuando la postura abarque
ambos lados del panal. Se coloca la colmena en el lugar donde se colocó inicialmente el
núcleo, éste se destapa y se traspasan los panales o marcos en el mismo orden que tenían en
el núcleo, es decir, los marcos de cría al centro, los de miel y polen flanqueándolos, más un
marco vacío para la postura y el tabique. Jamás se deben separar en nidos o cajones con
marcos vacíos.

Se debe aumentar el espacio a medida que las celdillas de los marcos nuevos se
llenen de huevos, agregando más marcos y corriendo el tabique hacia afuera hasta
eliminarlo. En caso que el progreso del núcleo sea lento debido a escasez de miel, hay que
~ntregar alimento para estimular la postura (pan de abejas), ya que esta lentitud
generalmente se debe a un número reducido de pecoreadoras.
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Traspaso de núcleo a cámara de cría.
Tomado de Pe/daza (1994).

REVISIONES.

Siempre ha existido la creencia que las abejas trabajan solas y que no es necesario
ayudarlas. En cierto modo eso es cierto, pero en ese caso solo trabajan para ellas, juntando
las reservas que les aseguren pasar bien el período otoño invierno. Si nosotros queremos
miel para el mercado, debemos apurarlas, exigirles una acumulación mayor de reservas.
Para ello, es conveniente revisarlas todas las semanas, en la época activa, a fin de ver su
progreso y ayudarlas en lo que podamos, todo lo cual es retribuido con mayores cosechas.
En estas revisiones deberemos observar cómo van avanzando sus construcciones y
asegurarnos que siempre exista espacio disponible para el trabajo de postura de la reina y
para el acopio de las recolectoras. La fecha de término de la floración productiva de miel es
imposible de retrasar, por lo que cualquier traspié que las familias experimenten en su
desarrollo será tiempo valioso perdido para nuestros intereses. De ahí la necesidad de
manipular las familias de manera de asegurar las mejores condiciones para la recolección.

En el caso de familias en formación este espacio debe estar asegurado mediante la
colocación de marcos de cera estampada, ya que no existen marcos trabajados (con celdillas
construidas) que evidentemente serían mejores, para que las abejas construyan nuevos
panales y puedan disponer de las celdillas necesarias para tales fines. A estos marcos se les
llama "tareas". En el caso de los núcleos, se coloca uno por semana hasta que la familia
alcance un tamaño equivalente a seis marcos muy bien poblados, con todas sus celdillas
llenas y con abejas cubriéndolas completamente. Una vez alcanzado ese tamaño, la familia
aceptará dos tareas por semana.

El lugar más apropiado para la colocación de las "tareas" en las colonias es entre los
marcos extremos del nido de cría, los últimos con celdillas de cría contando desde el centro
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hacia afuera y el primero que contenga solo alimento, también contabilizado hacia los
extremos. Lo básico es mantener la unidad del área de cría colocando los nuevos marcos
por su costado.

..:;¿-:7

é-::i:-:?,;':>'f!i TAREA
1I !,I

i: ¡¡;¡;;;;¡¡;;;;¡¡;;~¡;;;;¡¡i'I

12345178'0

IlARCOCON
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~ (TAREA)

I IIARCOCON
AUllENTO

Colocación de una "tarea" en un núcleo de 4 marcos.
Tomado de Peldoza (1994).

En cada visita semanal se deberá revisar la tarea dejada anteriormente. Si ella ha
sido realizada, los marcos deberán estar construidos y sus celdillas comenzando a ser
utilizadas. Nosotros deberemos buscar que esa utilización sea preferentemente con aumento
de postura de parte de la reina, que requiere de celdillas perfectamente limpias para este
objetivo.

Los nuevos panales aceptados para la cría pueden llevarse hacia el centro del nido
de cría, dando preferencia a que este centro sea ocupado por los huevos y larvas, ya que
éstos requieren mayores cuidados que las crías que ya se encuentren tapadas. Este es un
ordenamiento solo de los panales de cría. Por ningún motivo podemos colocar entre ellos ni
marcos vacíos ni marcos con alimentos. Ellos complicarán a las abejas que deben mantener
esta área a la temperatura que las crías requieren, esto es, entre los 33° y los 36° C. Sólo en
caso que se encuentren las celdillas construidas y sin nada en su interior, y como nuestro
primer propósito debe ser el aumento del área de cría, ese marco puede llevarse al centro
del área de postura, ya que una vez construido y listo para uso no existe el peligro de que la
enfríe.

Si los marcos entregados como "tareas" han comenzado a ser utilizados como área
de bodega para las recolectoras, debemos llevarlos hacia el sector exterior poblado para
dejar nuevas "tareas" en la zona límite entre crías y alimento de cada familia.

En cada una de las visitas realizadas en el tiempo de desarrollo del núcleo, hasta que
se llene la cámara de crías, se debe repetir la dosis de alimento de estímulo con
medicamentos para que la familia se desarrolle lo más rápido posible. Así en un mes, se
puede llegar a tener toda la cámara de cría construida y llena de crías y alimentos.

Puede ser de gran ayuda para las revisiones, marcar las "tareas" que se dejan a las
colonias a efectos de dirigir la inspección directamente sobre ellas en la próxima visita.
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Colocación de "tareas" en un núcleo de 6 marcos poblados.
Tomado de Peldoza (1994).
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SANIDAD APÍCOLA.

EFECTOS GENERALES DE LAS ENFERMEDADES.

Producen pérdidas en la familia de abejas, al disminuir la capacidad de trabajo de
sus integrantes, la eficiencia de utilización de los alimentos , y la postura de la reina. Esto
debilita a la familia, hasta que son pillajeadas por sus vecinas, con lo que la enfermedad se
dispersa en las otras colmenas. El cuadro presentado puede demorar varias temporadas en
hacerse evidente, ya que las enfermedades más frecuentes de las abejas corresponden a
antiguos parasitismos, siendo el nivel de adaptación del agente causal tan grande que regula
muy bien su población, de manera de no afectar al huésped y por ende a sí mismo.
Seguramente los parásitos son los causantes de la baja producción de algunos apiarios
nacionales. Cabe destacar que el tamaño de las familias enfermas siempre será menor, pues
la reina limitará su postura de cuerdo al número de abejas disponibles para cuidar a las
crías.

Las enfermedades de las abejas se dividen entre las que afectan al adulto, a las
larvas y a ambos estados de desarrollo.

ENFERMEDADES DEL ADULTO.

Nosemosis.

DESCRIPCIÓN: El agente causal es un protozoo llamado Nosema apis, el que afecta el
aparato digestivo de las obreras, zánganos y de la reina. La espora de N. apis es ingerida
con el alimento y destruye las células epiteliales encargadas de la digestión y asimilación,
de tal manera que no se aprovecha de buena manera el alimento ingerido.

Los efectos nocivos que provoca en la abeja son variados: Al destruir el epitelio
asimilador del tracto digestivo, hay menor digestión de las proteínas (polen), disminuyen
así las energías (sustancias de reserva) y se reduce su longevidad; se produce atrofia de las
glándulas hipofaríngeas, que se degeneran y atrofian prematuramente; en la reina se
atrofian las ovariolas hasta producir esterilidad, por lo que hay que recambiar
frecuentemente la reina; y por último se manifiesta una parálisis anémica, ya que al no
poder alimentarse adecuadamente no tiene fuerza para mover las alas y volar.

Los efectos nocivos sobre la producción también son varios: Hay pérdida de abejas
adultas, principalmente a la salida del invierno y principios de primavera (las abejas no
pueden alimentarse adecuadamente durante el invierno, por lo que no almacenan reservas
en su cuerpo); la producción de miel se reduce hasta en un 25%, mientras que aumenta
hasta en un 50% el consumo de miel durante la invernada (lo que implica un mayor gasto
en la mantención de la colmena); la producción de jalea real es nula (no se incorporan
proteínas por la atrofia de las glándulas hipofaríngeas), por lo que no pueden producirse
reinas ni larvas saludables. En conclusión, se debilita la colmena, disminuye la postura y la
colonia reemplaza a la reina.
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Estudios realizados en La Plata (Argentina) demostraron que hay meses del año en
que hay mayor esporulación. La curva muestra que, para las condiciones climáticas del
lugar de estudio, la mayor esporulación de N. apis se da durante los meses de primavera.
Teniendo en cuenta este comportamiento y luego de un análisis de laboratorio, se toma la
decisión con respecto a la utilización de productos químicos.

TRATAMIENTO: La droga a usar es la furnagilina, que puede encontrarse en el mercado
con el nombre comercial de Fugiprin B. La furnagilina puede suministrarse en forma de
jarabe o de pan similar al pan de abejas. En cualquiera de los casos, deben respetarse los
tiempos desde la última aplicación hasta la cosecha para evitar problemas de contaminación
de los productos de la colmena.

Si el medicamento se suministra en forma de jarabe, debe prepararse y usarse en el
momento. En otoño, se debe preparar 24 litros de jarabe usando 16 lt de miel y 8 lt de agua.
En primavera se usará 12 lt de miel y 12 de agua. Sea otoño o primavera, el medicamento
se adiciona de igual manera: se disuelve 25 gr de Fugiprin B en medio litro de jarabe, el
que debe estar a una temperatura inferior a 30° C. Una vez disuelto, se mezcla con el resto
del jarabe. A cada colmena se le debe administrar un litro de jarabe medicado por semana,
durante 3 semanas.

Si se suministra en forma de pan, debe realizarse como sigue: se mezclan bien 25 gr
de Fugiprin B con 2400 gr de azúcar molida lo más finamente posible (puede usarse azúcar
flor), y se incorporan 455 gr de miel para unir el polvo. Debe quedar una masa de
consistencia firme pero no dura, la que se divide en 24 partes de aproximadamente 120 gr
cada una. Cada parte se coloca sobre un papel, y se introduce por la piquera o se pone sobre
los cabezales de los marcos de cría.

PREVENCIÓN: Como medidas preventivas para evitar el desarrollo de esta enfermedad, se
debe realizar las siguientes actividades:
./' Desinfectar el material usado con ácido acético glacial 80%, utilizando 200 mI por

10.000 lt de agua. Se ubican pilas de 6 ó 7 alzas en una pieza cerrada, y se dejan
recipientes anchos y bajos o paños humedecidos con la solución de ácido acético para
que se evapore. Es obligatorio el uso de guantes y mascarilla, ya que el ácido acético
es corrosivo e irritante, y puede dañar la piel. La desinfección dura 7 días, y luego el
material debe ventilarse durante 48 hr. como mínimo antes de usarse.

./' Cambiar 1/3 de los cuadros de la cámara de cría por año para disminuir la
contaminación interna.

./' Evitar el exceso de humedad dentro de la colmena, así como en los lugares donde se
tiene instalado el colmenar.

./' Invernar con buena reserva de miel y polen.

./' Tener colmenas con una población grande y estable durante todo el año.

./' Realizar cambio de reina cada dos años.

./' Realizar por lo menos una vez al año (otoño o primavera) un muestreo de abejas del
colmenar para su análisis en laboratorio. Este análisis consiste en realizar un
macerado de los intestinos de las abejas muestreadas, y un recuento de esporas al
microscopio. Según ese recuento se deduce el grado de infección.
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Piojo de la abeja.

DESCRIPCIÓN: Parasitismo distribuido profusamente en el país. Corresponde a un díptero
áptero perteneciente a la familia Braulidae denominado Braula coeca, de cuerpo
redondeado, tamaño de la cabeza de un alfiler, de color rojizo y fácilmente visible. Es una
verdadera mosca sin alas, parecida y con comportamiento de piojo. Su aspecto está tan
modificado y adaptado para este parasitismo, producto de la larga convivencia con su
huésped, que se le ha considerado un comensal de la abeja, en lugar de un ectoparásito.

B. coeca inverna en las colmenas. En su ciclo biológico se requiere de la superficie
de miel operculada para la postura y desarrollo de sus larvas, ya que las hembras
ovovivíparas depositan sus huevos en los opérculos. Los huevos son blancos, de forma
elipsoidal y de 70 J!m de longitud, aproximadamente. Estos huevos eclosionan rápidamente,
y las larvas emergidas comienzan a cavar túneles en la cara interna del opérculo de la
celdilla, alimentándose de miel dentro de ellos hasta convertirse en pupa. Cuando llegan a
adultos, salen al exterior de los túneles y trepan y se fijan al cuerpo de las abejas adultas. La
duración total del ciclo, desde la ovoposición hasta la aparición del adulto, es de más o
menos 21 días.

Individuo adulto de Braula coeca, y detalle del peine de sus patas.

El piojo adulto tiene ojos rudimentarios situados encima de las antenas, cubiertos de
pelos, al igual que el resto del cuerpo. Sus seis patas también tienen pelos y membranas
adherentes, ideales para fijarse y caminar sobre el cuerpo de la abeja parasitada. El piojo
presenta en sus patas un par de peines especializados o pulvillos, que le permiten estimular
los centros sensitivos de las antenas de la abeja hasta lograr que ésta experimente una
sensación de cosquilleo ante la que responde en forma refleja dejando escapar una gota de
miel de su boca, que sirve como alimento del piojo. Esta operación es repetida cuantas
veces sea necesario, de modo que la abeja parasitada se encuentra en un estado de
perturbación permanente, impidiéndole realizar sus tareas específicas dentro de la colonia.
Cabe destacar que el piojo parasita casi exclusivamente a las obreras y a la reina (muy rara
vez se encuentra sobre zánganos), haciéndolo de un modo diferencial: en las obreras, por lo
general, actúa un solo piojo, mientras que en las reinas ha llegado a encontrarse hasta 30
individuos. Una reina con piojos sobre ella disminuye su postura, llegando incluso a
detenerla, con la consiguiente alteración en el crecimiento de la población. Normalmente el
piojo se ubica en el dorso de la abeja parasitada, en la unión del tórax y el abdomen.

SINTüMATüLüGÍA: Las abejas parasitadas se encuentran intranquilas e inquietas, y cada
cierto tiempo sacuden sus patas o se friccionan el cuerpo con las alas para desprenderse de
los parásitos, aunque generalmente sin éxito. La alimentación inadecuada, producto de la
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actividad del piojo, hace que estén débiles, no pudiendo realizar vuelos. En las revisiones
~0rrn.ale~ de las ,c~lmenas, se pueden ver a simple vista los piojos sobre las abejas,
l~entificandolos facilmente por sus características morfológicas, las que permiten también
diferenciarlos de Varroa.

Abeja reina con piojos sobre ella.

TRATAMIENTO: El tratamiento clásico consiste en la aplicación de humo de tabaco con
todas las abejas dentro de la colmena, colocando un cartón engrasado que cubra el piso de
la colmena. Luego de la aplicación de humo, debe clausurarse la entrada de la colmena por
20 minutos. El efecto del tabaco adormece a los piojos, por lo que estos se sueltan de su
huésped y caen al piso de la colmena. Pasado el tiempo indicado, se saca el cartón y se
queman los piojos que hayan caído sobre él. Esta operación debe repetirse pasados 15 días.

Otro tratamiento que también han mostrado eficacia en el combate de este parásito
es el uso de naftalina. Se deja una bolita en un sublimador en el piso de la colmena, sobre
un papel o cartón engrasado. Se cierra la entrada de la colmena y se procede igual que si se
usara humo de tabaco. El problema de este tratamiento es que si no se realiza
cuidadosamente puede dejar residuos en la miel. Otra opción es usar aguarrás y alcohol, en
proporción 8:2. Se humedece un paño en esta mezcla y se pone en el piso de la colmena,
procediendo de igual manera que en los tratamientos anteriormente descritos. Este
tratamiento es muy eficaz, pero puede afectar a las crías abiertas.

En cuanto a medicamentos, la fenotiacina , usada en dosis de 3 gramos por colmena,
mata a los piojos adultos, pero no a las larvas, por lo que se deben realizar tratamientos
periódicos durante al menos 21 días (una aplicación semanal durante 3 semanas, por
ejemplo). Asimismo, todos los medicamentos usados en el tratamiento de varroasis son
efectivos contra el piojo de la abeja.

PREVENCIÓN: Como el ciclo de vida de B. coeca está necesariamente asociado a la
pres~ncia de celdillas de miel operculadas, la cosecha rotativa realizada adecuadamente
constituye una excelente forma de control preventivo.
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Acariosis interna.

DESCRIPCIÓN: Enfennedad producida por distintas especies de ácaros, pero
pertenecientes al mismo género, llamados Acarapis woodi, A. dorsalis, A. vagans y A.
externus. Las hembras miden 170 /lID Y los machos 130 /lID, aproximadamente. En ambos,
la fonna del cuerpo es oval, de color blanco perlado. Estos ácaros se pueden encontrar en el
sistema respiratorio de cualquier abeja adulta, sea reina, obreras o zánganos, aunque parece
mostrar predilección por éstos últimos. La presencia de estos ácaro se ha reportado en todos
los continentes, a excepción de Oceanía.

Ejemplar hembra de A. woodi. Ejemplar macho de A. woodi.

Las hembras de este ácaro invaden el sistema respiratorio de la abeja adulta joven
(de menos de 2 días de edad), en primer espiráculo torácico y oviponen en la tráquea.
Ponen entre 5 y 7 huevos, los que pasados 3 a 4 días eclosionan, dando origen a larvas.
Estas comienzan a alimentarse de la hemolinfa de la abeja, hasta alcanzar los estados de
ninfa y adulto. Los machos adultos tardan de 11 a 12 días en aparecer, y las hembras se
demoran un poco más, entre 14 y 15 días. Una vez que individuos de ambos sexos están
presentes, llevan a cabo la cópula. Las hembras fecundadas abandonan las abejas a través
del primer espiráculo torácico, aferrándose a algún pelo del tórax. El ácaro pasa de abeja a
abeja cuando éstas entran en contacto o se rozan dentro de la colmena. De la misma manera
se produce el contagio, cuando las pecoreadoras se encuentran con abejas provenientes de
colmenas afectadas en las plantas y en las fuentes de agua, durante las tareas de
recolección. Existen dos hipótesis acerca de por qué la infestación ocurre dentro de las
primeras 24 a 48 horas de vida: una dice que los pelos torácicos se endurecen e impiden la
entrada del ácaro a los espiráculos, mientras que la segunda hipótesis dice que los
espiráculos tienen un mecanismo de cierre que es más eficiente en las abejas de más edad,
lo que impide que entre el ácaro a las tráqueas.

A pesar de que se ha demostrado que la infestación por el ácaro no causa
enfennedad aguda ni pérdidas devastadoras, la vida de las abejas puede acortarse, aunque
sólo en unos pocos días, producto de la obstrucción mecánica de las vías respiratorias, de
por sí dañina, además de la absorción de heolinfa. Otros daños se producen con las lesiones
de la tráquea, pues esto acarrea una degeneración de los músculos alares. De esta forma, la
abeja queda tan debilitada que resulta una presa fácil para contagiarse de otras

30



enfermedades La producción de miel y la recolección de polen están también reducidas.
Las colonias que desarrollan infestaciones severas generalmente las hacen hacia fines de
verano y mueren hacia fines de invierno.

SINTOMATOLOGÍA: La sintomatología de la acariosis interna no es específica. No se
observan síntomas externos de la infestación, sólo se ven aheraciones en la tráquea, tales
como necrosis local, lo que lleva a su oscurecimiento (café a negro) y obstrucción. Su
cuerpo tiembla y se mueve de forma desordenada, con el abdomen más o menos distendido
producto de la retención de los excrementos en la ampolla rectal. Hay una estado de
intoxicación general, debido a la difusión en la hemolinfa de las deyecciones y de la saliva
de los parásitos, lo que puede generar diarreas.

Las alas pueden estar perpendiculares al cuerpo, caídas o dislocadas. El insecto no
tiene capacidad para volar, arrastrándose sobre el terreno delante de la colmena. Por lo que
también podrá observarse una alfombra de abejas ante la piquera, arrastrándose por el suelo
y frotándose el abdomen con las patas traseras.

Es posible realizar un diagnóstico clínico a través de la sintomatología, pero siempre
habrá de ser confirmado por análisis de laboratorio para su confirmación. Para el
diagnóstico hay varios métodos, pero todos se basan en la extracción de las tráqueas y la
observación de ellas al microscopio, tinción mediante, para observar a los ácaros y poder
realizar un conteo que indique el grado de infestación que presenta la colmena revisada. Sin
tinción, los ácaros vivos se ven de color blanco perlado, mientras que los muertos se ven
oscuros y secos.

TRATAMIENTO: Hay varios tratamientos que pueden usarse en caso de detectar la
presencia de acariosis interna. Uno de ellos consiste en colocar un sublimador con 25 gr de
cristales de mentol por colonia, a una temperatura óptima de entre 27° C y 29° C durante 28
días.

Otro sistema es ahumar los panales con vapores de azufre. Para esto, se empapan
tiras de papel de 7,5 cm de ancho en KN03 al 30%. A un lado del papel se le aplica cola
para aglutinar y pasta de azufre de flor. Las tiras se enrollan y se colocan en el ahumador.
Se prenden y a cada colmena se le da 3 soplos diarios por 10 días. De la misma forma,
pueden usarse vapores de metilsalicilato.

Acaricidas específicos usados en el tratamiento de varroasis también son exitosos
para el control de la acariosis interna.

PREVENCIÓN: La forma de transmisión más frecuente es el pillaje de colmenas sanas por
parte de las parasitadas, por lo que es esencial mantener una vigilancia sanitaria adecuada
para impedir derivas y zánganos errantes que van de colmenas parasitadas a otras sanas.

Se debe evitar la enjambrazón de las colmenas sospechosas. Como medida
preventiva, se puede hacer un tratamiento acaricida al enjambre desnudo.

Si se ha detectado un foco incipiente, hay que separar una colmena de otra y
alejarlas del suelo, poniéndolas sobre caballetes o armazones de madera, para que así las
abejas que se arrastran no vuelvan a entrar en su colmena ni puedan ingresar a las ubicadas
a su alrededor.
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ENFERMEDADES DE LAS LARVAS.

Las enfermedades de las larvas, en general, se caracterizan por el desorden que se
registra en el área de postura, en la cual existen estados muy diferentes de desarrollo. La
condición de las larvas enfermas cambia notoriamente, apareciendo variaciones en su color,
forma, posición y textura. Se vuelven fláccidas y pierden su brillo característico tornándose
amarillentas, terminando con un color café negruzco. Cuando el número de larvas afectadas
es grande, las abejas ya no sacan los cadáveres, registrándose un olor bien característico,
correspondiente a la larva o cría muerta.

Logue europea.

DESCRIPCIÓN: Es una de las enfermedades apícolas más ampliamente diseminadas por el
mundo. La etiología de esta enfermedad no es simple, pues se presentan varias especies de
bacterias que actúan independientemente o en conjunto, dependiendo de las condiciones de
la colmena. Estos microorganismos son: Melissococcus plulon, M alvei, Achromobacler
euridyce, Streplococus faecalis, Bacillus lalerosporus y B. orpheus.

Según White, el verdadero causante de la enfermedad es M plulon, pues es la
primera bacteria que se diagnostica, mientras que las otras bacterias son invasoras
secundarias. M plulon es un streptococo oval-lanceolado, de más o menos 1 J.UIl de largo,
que forma cadenas o pequeñas colonias, y que no esporula. Esta bacteria es resistente a la
acidez de la jalea real (pH = 3,4), por lo que en ella no pueden desarrollarse las otras
bacterias. Cuando la larva es más grande y comienza a alimentarse de miel con polen (que
es un medio menos ácido) aparecen los invasores secundarios.

Las larvas de menos de 3 días son infectadas cuando reciben el alimento de nodrizas
contagiadas. Las bacterias se multiplican rápidamente en el intestino, llevando a la muerte
de las larvas. Las abejas limpiadoras se contaminan con bacterias al remover las larvas
muertas, y las traspasan a las nodrizas durante el intercambio de alimento. Las fuentes
externas de contagio pueden ser agua o plantas que han sido previamente visitadas por
abejas contagiadas. La muerte de las larvas puede acelerarse por la acción de las bacterias
secundarias.

Cuando la infección aparece en un nivel leve, y en una familia con una buena
condición sanitaria y con suficiente alimento, no supone gran problema, pudiendo
eliminarse de manera natural por los mecanismos de higiene de la colmena. La muerte de la
población y pérdida de llna colmena es rara. Tampoco implica riesgos para la salud
humana.

SINTüMATüLüGÍA: Es variable. Las larvas pierden su color blanco lechoso y brillante,
se vuelven amarillentas y opacas, apreciándose su sistema traqueal, y quedando enroscadas
en el fondo dc la celdilla. Si se lcvantan con una aguja o palillo, se encuentran fláccidas y
sólo muy ocasionalmente viscosas o pegajosas (nunca se estiran más de 2,5 cm).
Posteriormente se secan y adoptan un color café amarillento o pardo negruzco. A medida
que las larvas van muriendo, son eliminadas por las limpiadoras, quedando cedillas vacías
que son usadas nuevamente por la reina para postura. Cuando la infección es masiva, las
abejas aseadoras no alcanzan a retirar todas las larvas muertas, pero tampoco las operculan,
presentándose éstas con la coloración indicada anteriormente y un característico olor agrio,
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ayuda a solucionar el problema, ya que sirve de suplemento alimenticio y permite aumentar

el área de cría.

PREVENCIÓN: Los núcleos suelen ser más susceptibles a padecer la enfermedad que las
colonias, aunque las reinas con las que se encabecen sean resistentes. Por tal motivo, se
debe tratar de multiplicar siempre colonias sanas y fuertes. Núcleos hechos de colonias
enfermas pueden llegar a morir antes de que la nueva reina exprese su genotipo.

Para prevenir esta enfermedad se recomienda:
../ No comprar o usar reinas de origen dudoso, ya que pueden estar enfermas o ser muy

viejas. Usar siempre reinas jóvenes y de procedencia confiable, ojalá de origen
certificado.

.,¡ No utilizar panales viejos ni material dudoso. En caso de ser necesario hacerlo,
desinfectar prolijamente el material antes de usarlo .

.,¡ Tener siempre agua limpia disponible para las abejas.

../ Realizar una buena invernada, manteniendo una buena alimentación de invierno para
que la familia no se debilite.

Laque americana.

DESCRIPCIÓN: Loque americana es una enfermedad bacteriana que afecta a las crías de
las abejas, producida por un bacilo cuyo nombre científico es Paenibacillus larvae. Este
microorganismo posee forma de bastón, mide entre 2 a 5 11m de largo por menos de 1 11m
de ancho, y se moviliza por medio de flagelos. Una característica fundamental de P. larvae
es la formación de esporas del tipo endosporas, las cuales son extremadamente resistentes
al calor (30 min a 1000 C, y 15 min a 1200 C), desinfectantes químicos, cloro, radiación UV
(20 min), compuestos iodados yagua caliente con cualquier aditivo.

Loque Americana mata a las crías una vez que han terminado su etapa de larva. En
la mayor parte de los casos, mueren cuando se encuentran en estado de propupa, mientras
que unas pocas lo harán en estado de pupa. Pasados 30 días después de la muerte de la
larva, aproximadamente, es característica la formación de una escama fuertemente adherida
a la pared inferior de la celda, la que puede permanecer en el panal por varios años sin que
las abejas la puedan retirar. Esta escama se considera una fuente interna de reinfección,
pues puede almacenar billones de esporas, por lo que debe ser eliminada inmediatamente si
llega a encontrarse. No obstante, los principales agentes de difusión de la enfermedad son
externos: pillaje, enjambrazón, transhumancia, alimentación (miel y polen), intercambio de
cría de una colmena a otra y los materiales apícolas, a través del manejo del apicultor
(palanca, guantes, panales abandonados o almacenados en lugares abiertos, vehículos
contaminados, etc). Las esporas de P. larvae pueden permanecer latentes, conservando su
capacidad infectiva, por más de 40 años, aunque su viabilidad va disminuyendo durante
este período. Presentan la particularidad física fundamental de poseer movimiento
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browniano, por lo tanto, observadas al microscopio, apareccn en constantc movimiento,
hecho que permite una identificación más ace11ada. .

Las larvas de abejas se infectan al ingerir el alimento contarrunado con esporas dc
loque americana. Éstas germinan irregularmente en un periodo entre 24 y 48 hrs en el
intestino y dan origen a las células vegetativas o bacilos. Las bacterias no pueden atravesar
la pared intestinal hasta que la larva se convierta en propupa. Cuando esto OClUTe, las
bacterias llegan a la hemolinfa y proliferan multiplicándose violentamente hasta matar a la
cría.

Las esporas pueden ser transmüidos a las larvas por las nodrizas que las alimentan o
las abejas encargadas de limpiar los panales, o bien pueden contaminarse con esporas que
persisten en las celdas. Las larvas de menos de 24 horas son las más susceptibles, pues
pueden infectarse con sólo 6 esporas, mientras que una larva de 3 días necesita ingerir
millones de esporas para desarrollar la enfermedad; pasado este período es dificil que sean
afectadas. Las larvas de zánganos son las más resistentes a la infección. Le siguen, en orden
de resistencia decreciente, las larvas de obreras y finalmente las de reinas.

Una colonia que presenta un ataque severo de loque americana ve reducirse poco a
poco su población, hasta que la reina la abandona, acompañada de unas cuantas obreras.
Aunque las causas de este abandono no son aun muy conocidas, algunos autores sostienen
quc puede deberse al excesivo olor a cría muerta en el interior de la colmena. Este hecho
deja la colmena infectada expuesta al pillaje de las otras colonias del apiario o los
alrededores, 10 que contribuye a la diseminación de la enfermedad. Las abejas adultas
pueden identificar la infección poco después de producirse; sin embargo, al elegir una
nueva colmena durante una enjambrazón o después de abandonar una infectada, no pueden
distinguir entre panales contaminados o no, por lo cual mantener cajones o alzas vacías y
abandonadas en cl campo puede ocasionar la infección de enjambres. Según Hornitzky y
Karlovskis (1989), siempre se encontrarán esporas de P. larvae en la miel de lUla colonia
infectada, micntras que aparecerán en la mjel de un 26.1 % de colmenas sanas ubicadas en
apiarios que hayan tenido algún caso positivo, y en un 4% de colmenas sanas de apiarios
que no presentan la enfermedad, pero ubicadas en zonas geográficas con reportes de
cohnenas infectadas.

En la mayoría de los casos, las colonias que sobrevivcn al ataque de loque
americana parecen sanar repentÍl1al1lente dmante la temporada de miel. Esto se debe
fundamentalmente a 3 hechos:
./ Las esporas pueden diluÍl-se en el néctar recién recolectado hasta tal plU1tO que las

larvas jóvenes susceptibles tienen pocas probabilidades de recibirlas con el alimento.
./ Las abejas no ahl1aCenan mielo polen en celdas que contengan restos de larvas

muertas, a no ser que no tengan otro lugar donde hacerlo.
./ El flujo del néctar estÍll1Ula el comportamiento higiénico de las nodrizas, las que

eliminan los restos de larvas quc pudieran ser fuente de reinfección.
Mantener bajos niveles de Íluección contribuye a frenar el grado de difusión de la

enfermedad, ya que durante el proceso de deriva, abejas de colmenas infectadas, son
capaces de iransmitÍl- la enfermedad a colmenas fuertes. Loque americana no es una
enfermedad estacional, por lo que lleva invariablemente a la pérdida de la colonia. Aunque
puede suceder que cuando aparece un brote este luego desaparezca, es improbable que las
abejas pucdan retirar de esa colonia todas las esporas formadas durante esa primera
infección. Por consiguiente, en cualquier momento esas esporas pueden comenzar otra vez
el ciclo.
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SINTOMATOLOGÍA: Lo primero que debemos señalar es que esta enfermedad NO
HA SIDO DETECTADA EN CHILE, por lo que de encontrarse con los síntomas aquí
descritos debe darse inmediato aviso al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para que
tome las medidas cuarentenarias preventivas correspondientes y efectúe los análisis de
rigor para confirmar o descartar que se trate de un caso de toque americana.

Por tratarse de una enfermedad agresiva, es importante saber reconocerla y
detectarla en los primeros momentos de la infección, lo que puede hacerse a ojo desnudo.
Cuando una colonia se encuentra infectada con loque americana, los opérculos de los
panales de cría se toman húmedos y mas oscuros, aparecen perforaciones en su superficie,
para luego hundirse. Es en ese momento que las abejas comienzan a retirar los restos
larvales, por lo que, al igual que en la loque europea, habrán celdillas vacías junto con
operculadas, es decir, aparece el fenómeno de cría saltada. Las crías muertas toman un
color café, que puede variar entre claro y oscuro, despidiendo un desagradable y
característico olor a pútrido al descomponerse. Las larvas muertas por esta enfermedad
quedan con una consistencia viscosa, que se asemeja al chicle o queso derretido, de modo
que cuando al introducir un palito dentro del opérculo y sacarlo, este arrastra un residuo
amarillo oscuro o castaño, que se estira unos 4 cm. Finalmente, como se indicó
anteriormente, las larvas muertas forman escarnas que quedan adheridas longitudinalmente
a la pared de las celdas. Son de color marrón muy oscuro, casi negro, muy dificiles de
retirar. Actualmente están apareciendo casos que presentan una sintomatología clínica
dudosa (Loque atípica), pero mediante un análisis de laboratorio se pude confirmar la
presencia de P. larvae. En estos casos se presentan diferentes bacterias asociadas.

TRATAMIENTO: Por las características propias de la enfermedad, una vez que se ha
detectado loque americana en una región, es muy dificil que pueda ser erradicada por
completo de la zona. Cualquiera de los métodos descritos a continuación deben
complementarse obligatoriamente con un programa intensivo de revisiones periódicas de
los apiarios (durante 90 días como mínimo), incluida la época invernal, ya que una sola
colonia infectada y no detectada puede destruir el trabajo de varios años de control. Resulta
imprescindible adecuar las acciones de control de la enfermedad a cada caso y a cada
sistema en particular, debidamente asesorado por un técnico.

En caso de encontrarse con ataques severos de loque americana, que hayan
disminuido y debilitado demasiado a un o más familias, lo más recomendable es la
destrucción por fuego de las colonias enfermas. Esta es siempre la mejor opción para
erradicar la enfermedad. Para esto se debe realizar un pozo en la tierra con un diámetro de
acuerdo a la cantidad de material a quemar, de aproximadamente 60-70 cm de profundidad.
Cruzando el hoyo se colocan 2 ó 3 palos verdes gruesos o barras de metal, sobre los cuales
se apilará el material que será quemado. Las abejas se matan con insecticida o un paño
embebido en parafina, bloqueando la entrada de la piquera para que no escapen. No se
deberá usar humo mientras se eliminan las abejas enfermas, ya que éstas llenarán sus
buches con miel contaminada, aumentando el riesgo de escape y contaminación de otras
colmenas. Este procedimiento se puede realizar a cualquier hora del día, pues las abejas que
están pecoreando dificilmente presentarán esporas en sus buches, ya que ellas retoman con
néctar recién colectado de flores. Una vez que se verifica que las abejas han muerto se
procede al quemado de panales, abejas y marcos, ya sea prendiendo una fogata debajo de
ellas o rociándolas con algún líquido inflamable y encendiéndolas directamente. Si se
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prefiere no incinerar el material de madera junto con las abejas, se debe desinfectar o
esterilizar perfectamente. Durante la incineración se debe evitar que la miel que escurrirá de
los panales sea derramada fuera del pozo. Una vez finalizada la incineración se debe tapar
el pozo, a fin de evitar el pillaje de la miel, cera y propóleos, que no se hayan terminado de
quemar. Este sistema es recomendable cuando la incidencia de loque americana en los
apiarios es menor al 5% anual.

Para recuperar colonias afectadas con loque americana, uno de los métodos mas
eficaces es la tecnología de los paquetes de abejas. Si bien esta tecnología no es 100%
eficaz, permite disminuir la infección mejor que cualquier otra alternativa de manejo. Los
pasos a seguir son los siguientes:

1. Cortar las alas y enjaular las reinas de las colmenas afectadas.
2. La cantidad de abejas necesarias para la confección de un paquete de

recuperación de colonia, es aproximadamente 1800 gramos, que son
aproximadamente 6 marcos de abejas. Juntarlas en un frasco, y rociar y sacudir,
con ayuda de un rociador de agua y un embudo, las abejas dentro de él. Al igual
que para quemar una colonia, se debe evitar el uso de humo, reemplazándolo
por un buen rociador de agua con azúcar.

3. En caso de que una colonia muy debilitada por la enfermedad no alcanzara la
cantidad necesaria de abejas, se debe completar con abejas de otra colmena.

4. Matar el excedente de abejas e incinerar los panales de cría y polen. La miel
puede ser extraída para evitar el pillaje, poniendo cuidado en hacerlo en un
lugar aislado, donde no puedan llegar abejas que diseminarían la enfermedad.
Nunca se debe alimentar una colonia con esta miel. El resto del material apícola
deberá ser desinfectado.

5. Colocar los paquetes con un alimentador en un lugar oscuro y fresco, durante
48 ó 72 horas.

6. Preparar una cámara de cría, con tres marcos de cera estampada y un
alimentador. Nunca se deberán utilizar cuadros con cera labrada, ya que las
abejas tenderán a colocar la miel con esporas en las celdillas.

7. Colocar el paquete dentro de la cámara. En este instante se debe sacar la reina y
colocarla entre los marcos de cera estampada, retirando el tapón de candy. La
cámara debe permanecer herméticamente cerrada durante 48 horas.

8. Abrir un poco la piquera y llenar nuevamente el alimentador de jarabe con
antibiótico.

9. Alimentar cada 4 o 5 días, hasta que completen la cámara.
Otra técnica para recuperar familias enfermas de loque americana es la técnica del

cepillado doble. Esta técnica, aunque más sencilla que la del paquete de abejas, ha ofrecido
mucho menos resultado, tanto en reaparición de la enfermedad como en pérdida de
colmenas durante el proceso. En la mayor parte de los casos las abejas mueren en el nuclero
o abandonan la cámara, por lo que utilizar este método es aconsejable sólo cuando el
número de colmenas afectadas es muy grande y el nivel de infección de cada colmena es
bajo. Dicho procedimiento consiste en:

1. Apartar la colmena de su lugar, poner a un lado un cajón nuclero vacío, sin
marcos, y cepillar los cuadros de abejas dentro del nuclero con alimentador.

2. Los marcos con cría deben ser obligatoriamente incinerados, y la cámara
desinfectada. Los cuadros con cera podrán fundirse y utilizarse para estampado.
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A igual que en el caso de hacer paquetes de abejas, la miel podrá extraerse y
usarse solamente para el consumo humano.

3. El núcleo en el que se han puesto las abejas se dejará en el lugar hasta el
anochecer, para asegurarse que todas las abejas retomen del campo. En ese
momento, se debe cerrar la entrada con una tela metálica que permita la
aireación, manteniendo el cajón cerrado por 48 ó 72 horas.

4. Pasado este tiempo, las abejas del nuclero se traspasan a una cámara con cera
estampada y alimentador. Alimentar cada 4 o 5 días, hasta que completen la
cámara.

5. En el momento que las abejas hayan labrado y contenga las primeras larvas de
obreras, se debe añadir jarabe con antibiótico al alimentador.

Los tratamientos con medicamentos se basan en el uso de antibióticos. El más usado
en el control de loque americana es la oxitetraciclina. Este resulta muy eficaz cuando una
colonia recibe entre 1,20 Y 1,25 gramos en 5 litros de jarabe, aplicados a través del
alimentador; concentraciones mayores pueden ser tóxicas para las a~jas.

La aplicación de antibióticos también puede hacerse mediante tortas medicadas. Las
tortas son fonnadas esencialmente por aceite vegetal, azúcar y la droga a utilizar. Una torta
medicada para una colmena estará compuesta por 300 gr. de azúcar pulverizada, 150 gr. de
aceite vegetal hidrogenado y 1,25 gr. de clorhidrato de oxitetraciclina. Esta pasta se puede
mezclar con gelatina saborizada, con el fin de mejorar la aceptación de la misma. Uno de
los grandes inconvenientes del uso de esta pasta medicada es la dificultad que tienen las
abejas para su consumo. Es común encontrar que colonias vigorosas presentan una buena
utilización, y las colonias débiles y pobres en población, que son generalmente las que
están enfermas, la consumen sólo parcialmente o no lo hacen.

Una tercera fonna de aplicación de los antibióticos es el espolvoreo. Se mezcla la
droga con azúcar pulverizada y se aplica espolvoreando la mezcla alrededor de los marcos
de cría. No es recomendable espolvorearla directamente sobre los panales de cría, ya que al
hacerlo de esa manera el antibiótico puede mezclarse con el alimento que las obreras dan a
las larvas, lo que puede llevar a la muerte de las crías. La mezcla estará constituída por 43,7
gramos de azúcar y 1,3 gramos de clorhidrato de oxitetraciclina. La totalidad del polvo se
entrega a la colmena en tres aplicaciones de 15 gramos cada una.

Una consideración importante que se debe tener en cuenta al momento de decidir la
fonna de aplicación de oxitetraciclinas es que éstos antibióticos tienen el inconveniente de
reaccionar negativamente con las féculas, por eso no es conveniente administrarla con
azúcar flor, ya que generalmente esta azúcar presenta gran cantidad de fécula. Lo más
conveniente es moler azúcar granulada común, o administrarlo enjarabe.

Investigaciones efectuadas en la Universidad de La Plata, Argentina, han desarrollado
una nueva alternativa para el control químico de la Loque Americana, mediante el uso de
tilosina, un antibiótico de uso común en avicultura, probado con excelentes resultados en
dosis de 1,5 gr. de antibiótico por colmena, suministrado en un pan medicado constituido
por la droga, 50 gr. de azúcar pulverizada, y entre 20 y 30 gr. de gelatina con algún sabor
que sea tractivo para los insectos.

PREVENCIÓN: Es importante seguir determinadas pautas al realizar la inspeCCIono Se
debe tener siempre en consideración el porcentaje de marcos de cría revisados, la
localización en la cámara de cría de los marcos que se revisan, la frecuencia con que se
realizan las inspecciones durante la temporada y el tiempo empleado en la inspección de la
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cámara de crí~ además de ser sumamente minucioso en la observación de los opérculos y
de los restos de larvas muertas.

Las medidas de prevención apuntarán al tratamiento que deberá recibir el material
apícola que no sea destruido mediante incineración, pues este proceso implica un alto costo
al tener que reemplazar el material perdido y por lo tanto la mayor parte de las veces se
trata de evitar. Es importante realizar cuidadosamente la desinfección o esterilización del
material, de modo que al usarlo de nuevo no constituya una fuente de reinfección del
apiario, lo que implicaría la pérdida del todo el esfuerzo y trabajo de erradicación de la
enfermedad. Por lo tanto, en caso de no quemar las cámaras de cría, pisos y techos se
deberá proceder a una exhaustiva desinfección que puede realizarse de varias formas, que
se describen a continuación.

Una forma es quemar superficialmente los cajones en una pira o chimenea. Esta
actividad debe realizarse con sumo cuidado, en un lugar abierto pero protegido del viento,
de manera de evitar una eventual propagación del fuego. Para esto se procede de la
siguiente manera:

1. Se colocan 6 ó 7 alzas invertidas, formando una chimenea con ellas.
2. Se roCÍan con parafina, colocando debajo un techo o piso con un poco de

parafina.
3. Una vez que todo esta armado se les prende fuego, y se deja arder hasta

observar que comienza a salir humo de color negro, típico de la combustión de
la madera.

4. En ese momento se coloca un techo encima de la pila de alzas, con el fin de
ahogar el fuego. En caso de no apagarse, lo más aconsejable es derrumbar la
chimenea y apagar con tierra o arena.

s. Los pisos y techos se pueden quemar de uno en uno, o bien pasarles una llama
de soplete hasta ennegrecer todas sus superficies.

Luego de que el apicultor realice estos procedimientos varias veces, adquirirá la
práctica necesaria para desinfectar adecuadamente gran cantidad de material en poco
tiempo.

Otro sistema implica sumergir el material en parafina caliente. Este sistema consiste
en sumergir el material apícola en parafina a ISO° C durante S minutos. Para dicho proceso
se deben construir algunos aparatos, como una batea o balde de gran capacidad y con una
llave para vaciarla, que permita sumergir varios cajones al mismo tiempo, realizando el
trabajo en forma rápida y segura. Por medio de este sistema no solo se logra un buen
resultado en términos sanitarios, sino que permite una mayor vida útil del material apícola.

Un tercer sistema de desinfección consiste en sumergir el material en soda cáustica
allS% en agua hirviendo (1S0 gr de NaOH en 1 lt de gua). Esto se debe realizar con mucho
cuidado, ya que el hidróxido de sodio es altamente corrosivo y sumamente tóxico, pudiendo
dañar a quien realice esta faena. Antes de tratar los materiales, deben ser raspados para no
perder tiempo y gastar la solución en disolver piezas de cera y propóleos, y así facilitar la
penetración en todos los huecos y rendijas de la madera. El material debe permanecer
sumergido entre S y 20 minutos como máximo, ya que la soda cáustica destruye las fibras
de la madera. Una vez retirado se debe lavar con abundante agua limpia.

Una última y moderna alternativa es la irradiación con rayos gamma. Actualmente,
en Chile, se puede contratar el servicio de irradiación gamma en el Reactor de Lo Aguirre,
a cargo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN).
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Indudablemente, el mejor proceso de esterilización es quemar los panales que
contengan restos larvales con Loque Americana, y fundir la cera de todos aquellos que no
contengan cría, para su posterior estampado, ya que con este proceso la mayor parte de las
esporas se destruyen. Muchos de los productos aquí mencionados son sumamente
peligrosos para la salud y el medio ambiente, por lo que se recomienda:
,/' Adquirir productos de reconocida calidad. Suele pasar que, al final, lo barato cuesta

caro.
,/' Leer bien y detalladamente las instrucciones de uso, siguiéndolas la pie de la letra.
,/' Extremar las medidas de precaución, ya que la mayor parte de los productos usados

en la desinfección de material apícola son sumamente tóxicos y corrosivos.
,/' Ante la menor duda, consulte a un profesional o un centro especializado.

Ascospbaerosis o Cría de tiza.

DESCRIPCIÓN: La Ascosphaerosis es la enfermedad micótica más frecuente de la abeja
productora de miel y es producida por el hongo ascomicete Ascosphaera apis. Conocida
comúnmente en Chile como cría de tiza, es una micosis invasiva que afecta exclusivamente
a larvas en desarrollo una vez que han sido operculadas. El hongo desarrolla sus hifas
atravesando las paredes del cuerpo de la larva, destruyéndola y finalmente envolviéndola.
Esta enfermedad también se conoce como cría yesificada, cría escayolada o cría de cal en
los diferentes países donde está presente. En los últimos años se ha transformado en un
grave problema de sanidad apícola en gran parte del mundo, estando actualmente
diseminada en Europa, Asia, América del Norte, América Central, África, Oceanía y en
algunos países de América del Sur. En nuestro país, su presencia se detectó en 1995.

A. apis es un hongo heterotálico, que produce esporas como elementos de
resistencia y dispersión, las que son ingeridas por las larvas con el alimento, ocurriendo así
la infección. Estas esporas germinan en la parte posterior del intestino medio, el micelio
formado comienza a crecer, invadiendo los tejidos y atravesando la cutícula. Finalmente,
emerge al exterior de la larva y termina por cubrir prácticamente toda la superficie de su
cuerpo, lo que ocurre aproximadamente al tercer día después de la infección. En cultivo,
este hongo presenta un micelio blanco de gran tamaño, con hifas aéreas, superficiales y
penetrantes, y al contrario de lo que ocurre cuando se ve en las celdillas de una colmena, no
se aprecian diferencias claras entre ambos sexos. Las esporas son hialinas y elipsoidales, y
presentan su superficie cubierta con una sustancia cerosa que les permite adherirse a
distintos sustratos. Pueden encontrarse en la miel, en el polen almacenado, en la cera y
sobre el cuerpo y en el intestino de abejas adultas, tanto en colmenas sanas como enfermas.
Son altamente resistentes y pueden mantenerse viables durante 15 años. Pueden sobrevivir
un año en el polen y dos años en la miel. Para germinar requieren de una atmósfera rica en
C02 (12 %) y una temperatura de alrededor de 35° C, mientras que para crecer necesitan de
un ambiente más aeróbico y temperaturas de más o menos 30° C. Son resistentes a las
radiaciones ultravioletas, la temperatura de fusión de la cera y la acción de muchos
compuestos usados para el control de hongos, como formol y timol.

Si bien las larvas pueden ingerir esporas durante toda la etapa de alimentación, se ha
determinado que el período de mayor susceptibilidad corresponde al tiempo que va desde
poco antes o inmediatamente después de la operculación. En principio, cuando el hongo
recién ha emergido, las larvas muertas presentan un aspecto algodonoso, y luego se
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deshidratan y momifican, tomando una consistencia dura parecida al yeso, de ahí sus
nombres comunes. La apariencia final de las momias será blanca si el hongo involucrado es
de un solo sexo, y negra si el micelio presenta hifas de distintos sexos, las que al unirse
llevan a cabo la fusión de células e intercambio de material genético propios de la
reproducción sexual, produciendo cuerpos frutales del tipo ascocisto, responsables de dicha
coloración y principales fuentes de esporas para la diseminación. Existe, sin embargo, un
número importante de otros reservorios de esporas. Entre ellos cabe mencionar a las
mismas abejas adultas, a flores y fuentes de agua, a los distintos productos de la colmena, a
los materiales utilizados por el apicultor.

La aparición y evolución de la enfermedad están relacionadas al stress generado por
distintas causas. No basta con la ingestión de esporas por las larvas, sino que es necesario
que actúen otros factores ambientales y de manejo sobre la cría que otorgarán las
condiciones para la germinación y desarrollo de las mismas. Se ha mencionado un gran
número de contingencias capaces de provocar estrés en las colmenas. La cantidad y
diversidad de las mismas puede variar de acuerdo a la zona geográfica en la que se
desarrolle la actividad apícola. Entre las más conocidas se pueden citar:
./ El enfriamiento de las crías es el factor de mayor relevancia. Una breve exposición a

bajas temperaturas es suficiente para que se desencadene la enfermedad. Esto ocurre
cuando el manejo es inadecuado y excesivo.

./ Desequilibrio nodrizas/crías. Cuando la población de abejas nodrizas no es la
adecuada, la temperatura del nido de cría no alcanza a mantenerse en forma normal.

./ Elevada humedad y pobre ventilación.

./ Deficiencias en la alimentación, causadas por un escaso aporte de polen. Puede
relacionarse, por supuesto, a un uso excesivo de trampas de polen.

./' Padecimiento de otras enfermedades e infestaciones provocadas por Varroa
jacobsoni.

SINTOMATOLOGÍA: La cría de tiza presenta algunas características de suma
importancia. Una de ellas es la variación en los niveles de infección: un apicultor puede
hallar en su apiario colmenas poco afectadas y otras con gran mortalidad. Las razones para
ello residen en la resistencia intrínseca de cada colonia a la enfermedad.

El síntoma más característico de esta enfermedad es la aparición de crías
momificadas, las que pueden ser halladas en el suelo frente a la colmena, en la entrada y la
piquera, o en el piso de la colmena, removidas por obreras limpiadoras. También pueden
ser encontradas en los panales, tanto en celdillas desoperculadas como operculadas,
presentando una coloración que va del blanco opaco a distintas tonalidades de gris.

TRATAMIENTO: Aún no se ha encontrado con un agente eficaz para el control de A. apis.
Un antimicótico ideal debe ser inocuo para abejas adultas y cría, no dejar residuos en los
productos apícolas, ser persistente y fácil de emplear. Estas características, en general, no
se cumplen en su conjunto en los medicamentos disponibles actualmente para tratar otras
micosis.

Al igual que en el caso de cualquier tratamiento con medicamentos, es sumamente
importante señalar que nunca se debe utilizar agentes químicos sin conocimientos acerca de
su uso y en forma indiscriminada, no solo ante la perspectiva de que sean tóxicos para las
abejas o que dejen residuos en los productos apícolas, sino también ante la posibilidad de la
aparición de cepas resistentes de A. apis a esos agentes.
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Esporas presentes en
ambiente, en fuentes
externas e internas
de alimento o agua.

1
Eliminación por
las limpiadoras
y liberación de
las esporas

'" INodrizas I~
Ilarvas I
~

Germinación
en el intestino
medio

Deshidratación y~
endurecimiento ..........
del cadáver

MUERTE DE
LA.PROPUPA

Ciclo de infeccioso de Cría de tiza.

El mejor tratamiento a seguir en caso de presentarse colmenas muy afectadas es
aislarlas para que no transmitan la enfermedad al resto del apiario, alimentándolas
artificialmente, permitiéndoles así su recuperación natural. Las esporas presentes en la miel
pueden ser destruidas por calor, sometiendo la miel a un bañomaría de 65° C por 8 hr o bien
70° C por 2 hr. Esta miel será posteriormente usada en la alimentación de la colmena
afectada y en la elaboración del candy con que se taparán las jaulas de las nuevas reinas
para su alimentación durante el transporte. Si no hay reducción de la infección por este
medio, las colmenas deben eliminarse, quemando los marcos y flameando los cajones.

La variación en la susceptibilidad de las colonias a la cría de tiza explica el hecho de
que en un mismo apiario aparecen colmenas altamente infectadas y otras apenas afectadas.
Esto nos permite identificar abejas resistentes a esta micosis, para luego seleccionarlas y
reproducirlas. El desarrollo de líneas o razas de abejas con buen comportamiento higiénico
y resistentes a las enfermedades de la cría, es una buena posibilidad de control para esta y
otras patogenias, siempre y cuando no se presente una infección masiva.

Actualmente, se prueba con métodos de control biológico, usando agentes químicos
producidos por las bacterias de la flora normal de una colmena que muestran la capacidad
de inhibir el crecimiento del hongo y, en consecuencia, la formación de esporas. Uno de
estos funguicidas bacterianos es el ácido glucónico.

PREVENCIÓN: La prevención apunta principalmente a mejorar las prácticas de manejo,
evitando entregar a las esporas que han sido ingeridas por las larvas las condiciones para su
desarrollo. Las prácticas de manejo, entonces, estarán dirigidas primero a reducir el estrés,
para luego reducir y eliminar las fuentes infecciosa y prevenir los rebrotes.

La apertura de colmenas en días fríos se hará sólo cuando sea estrictamente
necesario, el desplazamiento de panales de cría a lugares de la colonia donde los cuidados y
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la temperatura no sean suficientes y el intercambio de marcos entre colmenas se evitará, lo
mismo que la alimentación con jarabe en momentos inadecuados. Las colmenas se
mantendrán con adecuada población, de manera de evitar la baja de temperatura interna por
falta de abejas que la controlen. Se debe limitar el uso de trampas de polen y proveer de una
buena ventilación a las colmenas.

La aparición de un brote produce la acumulación de esporas en el interior de la
colmena, por lo que se hace necesario retirar los marcos viejos para impedir la acumulación
de esporas en ellos. Se debe tener presente la posibilidad de cambio de reina en aquellas
colmenas en las que sistemáticamente aparecen rebrotes de la enfermedad.

Cría ensacada

DESCRIPCIÓN: El agente causal de esta enfermedad fue aislado por 1963. Se trata de un
virus ARN esférico, que presenta un tamaño de unos 30 nm, conocido como virus SBV.
Como indica el nombre de la enfermedad, el virus afecta a las crías en desarrollo, y la
sintomatología visible aparece cuando se encuentran operculadas, aunque se ha
comprobado que la infección se produce en la mayoría de los casos cuando las larvas tienen
dos días de edad, por lo que es dificil la identificación del proceso patológico. Las abejas
enfermas no terminan su desarrollo en el interior de las celdillas selladas, mueren quedando
adheridas a las paredes y presentando el cuerpo extendido.

En la cría en desarrollo el virus se multiplica en el interior de las glándulas dermales
que recubren el cuerpo del insecto. Dichas glándulas son las encargadas de segregar
enzimas que desprenden la cutícula durante el proceso de muda. El virus inhibe la secreción
de los enzimas, por lo que la larva no puede desprenderse de su cutícula. El virus se
multiplica en las glándulas hipofaríngeas de las obreras adultas (ej. nodrizas) sin que los
animales manifiesten ninguna sintomatología.

Esta es una enfermedad estacional, su mayor incidencia se suele producir en
primavera, requiriendo de una familia debilitada por alguna circunstancia para presentarse,
y normalmente desaparece cuando llega el verano. Por ende, su incidencia es normalmente
baja y no suele causar grandes problemas, pero en algunos colmenares afectados por
varroasis pueden producirse brotes virulentos serios.

El contagio dentro de la colmena se produce cuando las nodrizas retiran las larvas
afectadas. Parece ser que la falta de virulencia de este virus se debe al cambio de
comportamiento de las abejas nodrizas que se encuentran afectadas, estas obreras cuando
son atacadas por el virus cambian de actividad y dejan de alimentar a la cría en desarrollo.
Solamente cuando se altera el reparto del trabajo entre las obreras y los insectos afectados,
debido a algún otro factor, éstos últimos se ven obligados a alimentar a la cría en desarrollo,
desencadenándose un brote virulento.

SINTOMATOLOGÍA: Las larvas van cambiando de color conforme progresa la
enfermedad, debido a que el virus ataca a varios tejidos diferentes; comienzan tomando un
color amarillo pálido, finalizando su vida de un color marrón oscuro y cuando mueren
parecen estar envueltas en una especie de bolsa llena de líquido; la bolsa corresponde a la
cutícula de la última muda, que no ha llegado a desprenderse. Si la enfermedad se
encuentra en los últimos estadios de su desarrollo, se pueden extraer las larvas dentro de su
bolsa sin que esta se rompa y sin que se vierta el líquido que contiene. Finalmente, las
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larvas se deshidratan y los restos adquieren el aspecto de una escama con forma de
medialuna.

TRATAMIENTO: Al ser una enfermedad estacional y de baja ocurrencia, el tratamiento
será más bien de carácter preventivo, tendiente a evitar la diseminación del virus al resto
del apiario. Este consistirá en la eliminación de marcos con crías sospechosas, para así
fortalecer la familia.

Consideraciones finales sobre el uso de antibióticos.

./ Es de suma importancia dejar claro que la eficacia del tratamiento con estos fármacos
es muy variable. Los resultados dependen del grado de contaminación de las colonias
y en general de todo el equipo apícola, de la habilidad del apicultor y de la
variabilidad de muchos factores naturales que influyen en el curso de la enfermedad.

./ Los tratamientos incompletos traen aparejado la aparición de resistencia por parte de
las bacterias.

./ Por otra parte una sobremedicación representa un peligro ya que el exceso de
antibiótico puede pasar a la miel. Los tratamientos se deben suspender
obligatoriamente 2 meses antes de la mielada para evitar la presencia de dichos
residuos, jamás podrá extenderse su uso por más tiempo. Si la enfermedad persiste, se
deberá proceder a incinerar las colmenas afectadas.

./ El resultado inmediato del tratamiento con antibióticos es una disminución rápida de
los síntomas. Sin embargo se debe considerar que estos fármacos actúan solamente
sobre la fase vegetativa de las bacterias, sin tener ninguna acción sobre las esporas,
con lo cual la colonia puede continuar infectada sin presentar signos clínicos.

./ También debemos saber que una vez que se ha comenzado un programa de
prevención y control con antibióticos, es muy dificil suspender el uso de los mismos.
Existe la posibilidad que luego de varios años de tratamientos preventivos, se
desencadenen infecciones masivas de las colmenas con marcados signos clínicos,
como consecuencia de ciertos problemas asociados al uso de antibióticos, como
aparición de resistencia en las bacterias, errores en su manejo, etc.

./ La actividad de los antibióticos disminuye rápidamente en las preparaciones
medicadas, por lo que es preciso preparar solo lo que será utilizado ese día.

ENFERMEDADES QUE AFECTAN AMBOS ESTADOS DE DESARROLLO.

Varroasis o Varroatosis.

Es producida por un ácaro denominado Varroajacobsoni, aunque recientes estudios
determinaron que la especie correspondería realmente a V. destructor. Este ácaro parasita
desde hace miles de años a la abeja oriental Apis cerana, pero gracias a esa larga
convivencia se han coadaptado, de manera que características biológicas y morfológicas
impiden que V. jacobsoni le sea muy dañino, pudiendo A. cerana incluso sacarse de encima
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los ácaros, lo que no puede hacer A. mellifera, especie base de l~ explota~ión apíc?,la
mundial. Debido a contactos entre ambas especies de abejas producIdos por rntervencIon
humarIa, este ácaro pasó de su huésped natural a A. mellifera; constituyéndose en la
actualidad en la enfermedad apícola más seria y dañina a nivel mundial.

MACHO

Representación esquemática que muestra la diferencia de
tamaño de Varroa destructor macho y hembra

Microfotografía de V. destructor hembra.

Las características morfológicas del ácaro se refieren a la hembra adulta, ya que es
el único estado observado en la práctica. Tiene dimensiones que fluctúan entre 1 a 1,2 mm
de largo y 1,5 al,7 mm de ancho, lo que le da una forma de conchuela. Su color varía del
rojizo al café intenso, y su consistencia es coriácea. Posee cuatro pares de patas provistas de
ventosas, las que le permiten adherirse fuertemente y desplazarse fácilmente sobre cuerpo
de la abeja y la superficie de los panales. El borde del cuerpo está armado de cerdas que
permiten su firme anclaje cuando se ubica entre los segmentos abdominales de la abeja. El
aparato bucal (gnatosoma) posee un par de pedipalpos con cerdas táctiles y
quimioreceptoras. El macho de Varroa generalmente no abandona la cedilla del panal, por
lo que es muy dificil observarlo. Es más pequeño que la hembra y su color es blanco
plomizo.
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Diferencias morfológicas entre B. coeca y V. destructor.

La hembra ya fertilizada es la que parasita a las abejas adultas, y desde ellas detecta
una sustancia llamada Hormona Juvenil III, que se encuentra en las larvas de mayor edad,
especialmente y en mayor cantidad en las de zánganos. Antes que las larvas sean
operculadas, Varroa se introduce en sus celdillas. Luego de algunas horas, abre una herida
en la cría para ingerir su hemolinfa. Hormonas presentes en la hemolinfa (la sangre de las
abejas) estimulan la actividad de los ovarios de Varroa. La hembra inicia su postura con 2 a
5 huevos, puestos a intervalos variables. Pasadas 24 hrs salen de ellos larvas hexápodas (6
patas) que mudan a las 48 hrs, transformándose en protoninfas que también ingieren la
hemolinfa de la larva huésped. Dentro de las 48 hrs siguientes mudan a deutoninfas, éstas a
imagos a las 72 hrs, y posteriormente alcanzan el estado adulto. El ciclo para V. jacobsoni
hembra se completa entre 6 y 8 días, y entre 5 y 7 días para el macho. El apareamiento
ocurre al interior de la celdilla entre ácaros nacidos de una misma postura. Las hembras
nacidas de los primeros huevos salen fertilizadas de las celdillas, pasando a parasitar abejas
adultas por un período de 4 a 13 días, luego del cual se encuentran en condiciones de iniciar
un nuevo ciclo. Algunas de las nacidas de huevos posteriores no lacanzan a ser inseminadas
antes de la muerte del macho que nace de la primera postura y emergen vírgenes, pudiendo
realizar un ciclo cuya postura sólo origina machos, los que la fecundan y la dejan en
condiciones de seguir con el ciclo normal.

La duración de la fase operculada del ciclo de vida de las abejas es muy importante
para Varroa, ya que en la medida que ésta se acorta, como ocurre en A. mellifera varo
scutellata, A. mellifera varo capensis y A. mellifera varo adansonii, existe una menor
proporción de ácaros nacidos. Por lo mismo el ácaro prefiere las celdillas de zánganos,
cuyo período de operculado es mayor que el de las obreras; además en sus larvas existe una
mayor cantidad de Hormona Juvenil 111, lo que da una relación de atracción de ácaros de 9
es a 1 respecto de las celdillas de obreras.

La hembra puede tener hasta 7 ciclos reproductivos en una temporada, lo que
determina un potencial de postura por hembra y por temporada de 30 huevos. Así, sólo 5
hembras de V. jacobsoni, en 5 meses de ciclo reproductivo, pueden originar 5.000 nuevos
ácaros. En la época apícola activa, V. jacobsoni vive unos 2 meses, tiempo que se eleva
hasta 8 meses durante la invemación de la colmena.

De la hemolinfa de los individuos infectados el ácaro extrae proteínas, retornando al
interior del huésped la hemolinfa sin esas proteínas, generando daños tanto en las larvas
como en las abejas adultas. Cargas leves de Varroa producen daños visibles variables, que
van desde la apariencia normal hasta deformaciones de las alas (las que alcanzan escaso
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desarrollo o están ausentes) y abdomen de menor tamaño, decolora.do o deforme. ~n ~~os
de infestaciones graves, las larvas pueden llegar a morir en la celdilla por la expoliaclOn o
por la acción de otros patógenos, tales como hongos, bacteri~.~ virus, los, que las at~ca.n
aprovechando su débil estado. Esto también provoca la apanclOn del.~enomeno de , ~na
saltada". Cuando la mortalidad de las crías es muy alta, aparece tamblen el caractenstlco
olor de cría muerta, pues las abejas ya no retiran las larvas muertas de las celdas.

Las abejas adultas que nacen sin daño aparente tienen un peso promedio inferior al
de las abejas sanas, el que disminuye entre un 6% y un 25%. La vida de las abejas
infestadas también se acorta, comparada con los 45 días que en promedio vive una abeja
sana. Con un ácaro viven 36 días, con 2 a 4 llegan a 30 días y con más de 4 no alcanzan los
25 días de vida.

Hasta marzo de 1992, Chile se encontraba libre de Varroa gracias a las barreras
geográficas naturales, a pesar de estar rodeado de países donde el parásito estaba presente.
En esa fecha se diagnosticó la presencia de V. jacobsoni en abejas de colmenares de la VI
región. Los antecedentes recolectados indicaron que el ingreso del parásito a nuestro país se
debió a una internación ilegal de material apícola (reinas con sus acompañantes) al sector
de Agua Buena, en la precordillera de San Fernando. Actualmente, esta enfermedad se
encuentra prácticamente en todas las regiones con actividad apícola del país, aunque el
nivel de infestación varía mucho.

Para determinar el grado de infestación y la necesidad de tratamiento, se debe tomar
una muestra de no menos de 200 abejas vivas por colmena, sin incluir a la reina, tornadas
de los marcos de cría. Para lograr una buena representatividad del apiario, se debe
muestrear el 100% de las colmenas cuando son menos de 10, el 20% cuando son hasta 100,
y el 10% cuando son 200 o más. Las abejas se inspeccionan primero visualmente para
pesquisar la presencia de signos aparentes de daños o de ácaros. Luego se ponen en un
frasco (de 1 litro y de boca ancha) con agua con detergente líquido (l cucharada por Y:z litro
de agua), dejándolas ahí por 30 mino Luego se agitan vigorosamente, y se ponen por un
colador. Luego se lavan bajo un fuerte chorro de agua que desprenderá los ácaros; el
colador retendrá a las abejas, pero dejará pasar las varroas, las que se recibirán en una malla
fina o paño blanco que se pone bajo el colador y que deje pasar el agua. Luego se cuentan
los individuos de cada especie, y se determina el grado de infestación dividiendo el número
de ácaros por el de abejas. Es necesario examinar a los ácaros con una lupa para
identificarlos y diferenciarlos del piojo de la abeja, lo que podría llevar a un diagnóstico
erróneo y a usar tratamientos innecesariamente. Si hay problemas para hacer la
identificación correctamente, se pueden poner algunos parásitos en una cinta adhesiva
transparente que luego se pega sobre un papel blanco, y ésta se muestra a algún apicultor
más experimentado o se hace llegar a la oficina del SAG más cercana.

El objetivo debe ser mantener las infestaciones siempre bajo el 3%. Esto debe ser
vigilado periódicamente, ojalá cada 2 meses, dada la velocidad en el crecimiento de las
poblaciones del ácaro y la alta posibilidad de reinfestación por la existencia de colmenas sin
manejo o de familias en estado silvestre que puedan estar infestadas.

En caso de presentarse varroasis, la mejor época para tratar la colmena es cuando
hay poca cría o no la hay, es decir, desde inicios de otoño en adelante. Debe evitarse el
tratamiento en épocas de flujo de néctar; no obstante, en caso de infestación superior al 5%
deben tratarse inmediatamente, cualquiera sea la época.
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Los métodos usados hoy contra Varroa son efectivos sólo en los estados adultos del
ácaro. Esto, sumado al hecho de que su ciclo vital ocurre en gran parte dentro de las
celdillas de cría operculadas, lo que impide la acción de agentes químicos sobre él, hace
necesario repetir los tratamientos. Se ha observado que al aplicar por una vez un compuesto
altamente afectivo contra Varroa causa la muerte de casi todos los ácaros que se encuentran
sobre las abejas, pero esa población se recupera 10 días post-tratamiento gracias al
nacimiento de nuevas abejas infestadas. De esto se deduce que los tratamientos serán más
efectivos si se aplican en ausencia de cría.

A continuación se detallan los productos contra Varroasis, de eficacia comprobada,
autorizados por el SAG para ser comercializados y usados en el país:

l. Folvex VA (Ciba-Geigy): Su agente activo es el bromopropilato. Se presenta en
la forma de tiras fumígeas de color naranja. Se le considera un producto de
primera generación por su modo de acción por sublimación del ingrediente
activo, es decir, actúan por vía aerógena.

2. Perizin (Bayer): Acaricida de acción sistémica, cuyo ingrediente activo es el
coumaphos. Su modo de acción consiste en la ingesta del producto por la abeja,
el que pasa así a su hemolinfa. Los parásitos son muertos cuando se alimentan
de la hemolinfa de las abejas. El producto se prepara diluyendo el Perizin en el
alimento que se da a las colonias, o bien en agua, la que luego se aplica por
goteo o rociando entre los panales poblados y sobre las abejas adultas. Incluye
aplicador.
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3. Apitol (Ciba-Geigy): Acción similar a la del Perizin, su ingrediente activo es el
hidrocloruro de cimiazol. No incluye aplicador. Hay que preparar un jarabe y
mezclarlo con el Apitol según las instrucciones del envase, para luego rociarlo
sobre las abejas y entre los panales. Las dosis de estos productos dependen del
número de marcos cubiertos con abejas. Hay que repetir el tratamiento siete
días después de la primera aplicación. Estos medicamentos se consideran de
segunda generación.

4. Apistan (Sandoz): Se presenta en la forma de tiras plásticas impregnadas con
una solución de fluvalinato, su compuesto activo. Mata a los ácaros por
contacto. El plástico es poroso, por lo que libera la sustancia lenta y
uniformemente. Las abejas que entran en contacto con el plástico quedan
cubiertas con el ingrediente activo, el que luego pasa a otras abejas con los
sucesivos contactos, quedando repartido entre todas las abejas de la colmena al
cabo de 2 ó 3 días. Las tiras plásticas se ponen entre los marcos del nido de cría,
una o dos veces al año, por un período de 6 a 8 semanas. Se usa una tira en
colmenas débiles y dos tiras en colmenas fuertes (con más de 10 marcos
poblados), las que deben ser removidas después del tratamiento.

5. Bayvarol (Bayer): El modo de acción, la presentación y el uso es similar al
Apistan, pero el compuesto activo corresponde a flumetrina. El apicultor debe
usar guantes al manipular las tiras para protegerse de sus efectos tóxicos. Este
tipo de tratamientos no deberían usarse en época de flujo de néctar, para evitar
posibles contaminaciones de la miel. Por su modo de acción, su fácil uso y
probada efectividad, estos compuestos se consideran de tercera generación. Su
desventaja es su alto costo.

Los tratamientos artesanales se han usado profusamente, con la intención de
disminuir los costos. Sin embargo, ninguno ha logrado lo esperado sin implicar grandes
riesgos para la colmena. La mayor parte carece de fundamento científico, aunque su usen
acaricidas presentes en otros productos comerciales de laboratorios reconocidos. Entre
otros, se han usado fenotiazina, la que tiene una baja efectividad, además de incentivar la
postura de las varroas hembras, y naftalina, la que es tóxica tanto para las abejas como para
sus crías.
El caso más reciente son las tablillas impregnadas con fluvalinato para uso agrícola. Estas,
si bien matan los ácaros, también pueden matar a las abejas debido a que las dosis aplicadas
así no están controladas. Al principio son excesivas, pero luego de 3 días son muy bajas.
Los grandes problemas que se presentan con los tratamientos artesanales son:
-/' Pueden ser tóxicos para la misma colonia de abejas.
-/' Pueden llevar al desarrollo de resistencia a los tratamientos en los ácaros.
-/' Pueden dejar residuos en la miel.

De todo esto se desprende la necesidad de usar sólo productos registrados y autorizados
para el tratamiento de ésta o cualquier otra enfermedad apícola.
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LA COSECHA.

La cosecha debe iniciarse cuando la colmena tenga todos los marcos del alza
superior llenos de miel operculada a lo menos en un 80% de sus celdillas.

Lo corriente es que los apicultores cosechen una vez al año, al término de la
temporada. Se recomienda cosechar tantas veces como sea posible, iniciando la tarea en
cuanto exista el número de marcos operculados que justifique hacerlo.

COSECHA ROTATIVA

Las ventajas de este sistema, que llamaremos cosecha rotativa, en contra de la otra,
que corresponde a una cosecha acumulativa, son enormes, y se señalan a continuación:

1. Se requiere menos material por colmena, ya que las alzas que se desocupen son
reutilizadas de inmediato por las abejas. Basta con disponer de tres a cuatro cuerpos por
cada familia. Este es un ahorro considerable.

2. Cuando la miel está lista, las abejas deben mantenerla temperada y resguardada en el
interior de la colmena. Esto ocupa a un número bastante grande de obreras, las cuales
no tienen esa preocupación cuando la miel ha sido cosechada, por lo que se dedicarán a
la recolección, aumentando la producción de miel.

3. Otro hecho demostrado es que las abejas trabajan más activamente cuando sus bodegas
están vacías. Será más fácil entonces manipular colmenas que tienen un menor número
de alzas.

1 lIACAII IlAIlCO CON IIIB.

Tomado de Pe/doza (1994).

50



HASTA CUANDO COSECHAR

Más importante que conocer cuándo es el momento propicio para iniciar la cosecha,
es saber cuándo debe terminar. Esto es indicado por las mismas abejas, de la siguiente
manera:

l. Cuando se cosecha en el momento adecuado, las obreras encuentran flores en
producción por todas partes. Su actitud, frente a nuestras maniobras, será la de no
darnos importancia y seguir trabajando como si nada pasara. Mientras esto ocurra,
podremos cosechar sin temor.

2. Al acercarse el término de la temporada activa, cuando las flores empiezan a escasear,
las abejas cambian su actitud. Frente a las maniobras de cosecha se inquietan y
revolotean sobre las colmenas que mantenemos abiertas.

Esta actitud puede acentuarse y llegar a un pillaje declarado. Por ello, rápidamente,
debemos realizar la última cosecha y dejarlas tranquilas. Así el "saldo de floración" les
servirá para que rellenen las bodegas donde hay miel en maduración, la que nunca debe ir a
cosecha porque será alimento en otoño-invierno. En nuestras condiciones, esta temporada
siempre ofrece a las abejas alguna posibilidad de recolección de víveres.

DESABEJAMIENTO DE LAS ALZAS.

Una vez que se tenga miel madura ésta debe ser
librada de las abejas, llevando los marcos a la sala
donde se hará la cosecha, operación que se conoce
como desabejamiento.

Existen varias formas de desabejamiento.
Señalaremos las más prácticas: por ahumado, sacudido
y barrido de las abejas. Parra ello, los pasos son los que
siguen:

1. Llevar al aplarlo alzas vacías y elementos para
taparlas como techos, entretapas o paños.

2. Ahumar y abrir la colmena. Continuar ahumando el
alza superior en la que se encuentra la miel madura,
para conducir las abejas hacia los cuerpos
inferiores. Retirar los marcos operculados
(sellados).

3. Sacudir estos marcos hacia los cuerpos inferiores,
dejando caer las abejas que permanezcan adheridas
a ellos.

METODO RAPIDO PARA DESABEJAR.

Cuando se trata de un gran número de colmenas, el desabejamiento se puede hacer
mediante repelentes químicos que, sobre la base de líquidos calentados, liberan gases cuyo
olor expulsa a las abejas.
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Estos líquidos son aplicados en techos especiales llamados techos de
desabejamiento. No tienen una cubierta interna de madera, solo una metálica que se pinta
de negro para que absorba mejor el calor del sol, al cual se expone para lograr la
temperatura adecuada. En el espacio interno, este techo lleva pegado un paño absorbente,
en el que se aplica el líquido con un nebulizador o rociador. Esto debe ser realizado con el
máximo de preocupaciones, ya que los líquidos utilizados son cáusticos. Queman y son
venenosos tanto para las abejas como para los humanos. Por ello deben seguirse
estrictamente las instrucciones técnicas. El techo desabejador se expone unos diez minutos
directamente al sol, por cada uno de sus lados. Luego se aplica el repelente en la cara
interna, reemplazando después el techo y la entretapa de la colmena a cosechar. Antes, se
echa humo para ahuyentar las abejas del alza superior hacia las inferiores.

La acción del repelente es sumamente rápida. Al minuto ya puede verse la cantidad
de abejas que queda en el alza, mirando a través de los espacios entre los marcos. Si son
pocas, se procede a separar el alza de las restantes para llevarla completa a los lugares de
cosecha.

La colmena a la cual se le retira una alza, debe manejarse de inmediato de la forma
enseñada, colocándoles una nueva caja. Así no se produce un problema de hacinamiento de
las abejas en un espacio menor. En caso de no disponer de más cuerpos, la tarea de
extracción de miel debe hacerse lo más rápidamente posible para devolver pronto el alza
vacía a la familia.

VUELTA DE LAS ALZAS VACÍAS AL APIARIO.

Del lugar de cosecha se devuelven las alzas vacías. Pero como los marcos van con
una película de miel, se puede provocar pillaje si no son devueltas en el mismo día al
apiario. Para regresarlas debemos esperar el atardecer, cuando las abejas ya no salgan. En
la noche ellas dejarán perfectamente limpia la caja, desapareciendo la posibilidad de pillaje.
Esta alza puede quedar de inmediato intercalada, para lo cual solo debemos levantar el alza
superior y colocarla.

Al otro día, se puede pasar dos marcos limpios a la cámara de crías para que la reina
tenga espacio en el cual hacer su postura.

1. Barrer con una escobilla de pasto o ramas las que resten hasta no dejar ninguna abeja en
los marcos.

2. Meter los marcos en las alzas vacías, hasta que éstas se completen, manteniéndolas
ocupadas en todo momento para que no lleguen abejas a ellas.

ARREGLAR LA COLMENA.

Es conveniente dejar arreglada de inmediato la colmena a la cual se le están
retirando marcos con miel. Para ello, haga lo siguiente:

1. Llevar una alza con los marcos con cera estampada incrustada o trabajados, si se los
tiene.

2. Abrir la cámara de crías de la colmena para retirar de ella dos marcos con mielo néctar,
si es que existen, para colocarlas en el nuevo cuerpo de manera de cebo.
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3. Ordenar los marcos de tal manera que queden libres las terceras posiciones desde los
extremos laterales, en las que se meten marcos nuevos.

4. En el alza nueva se ubican los dos marcos que se retiraron de la cámara de crías, los que
se colocan en las posiciones centrales.

La nueva alza se pone por encima de la cámara de cría una vez puesta la rejilla
excluidora, si se trabaja con ella. El alza que se encontraba por sobre la cámara y bajo el
alza que hemos cosechado, pasa a quedar arriba, de tercer cuerpo. En ella debe encontrarse
miel de maduración. Esta estará lista en algún tiempo más para repetir la operación, razón
por la que hablamos de cosecha rotativa.

COSECHA DE ALZAS COMPLETAS.

Para hacer todo lo que hemos indicado, lo ideal es que en la colmena exista una alza
llena de marcos con miel, lo que permitirá trabajar por alzas y no por marcos. La mayoría
de éstos puede encontrarse en el alza superior y en las posiciones centrales del alza inferior,
donde la maduración puede ser más rápida que en los extremos de la superior.

Lo que interesa es que se junten diez marcos, no importa de donde salgan. En el
ordenamiento posterior se arreglará el orden, de tal manera de dejar con marcos nuevos el
alza intermedia y llena de miel en maduración la superior.

El sistema también puede funcionar cuando existen pocos marcos de miel, 4 ó 5 por
colmena. Ellos se pueden retirar de la misma forma, reemplazándolos de inmediato por
marcos con cera estampada o nuevos. Estos se colocan en el alza intermedia para subir al
alza superior los marcos que se encuentren más maduros.

SACANDO LA MIEL.

Las alzas llenas de miel llegan a la sala de cosecha. Allí, los marcos son retirados,
desopercualdos y acumulados en la cantidad que requiera la máquina centrífuga. Ésta los
hace girar, haciendo que la miel sea arrojada fuera de las celdillas, contra las paredes
interiores de la máquina, para luego resbalar hacia su fondo.

Centrifugados los marcos, quedan listos para volver a las alzas y en ellas, a los
apiarios. La miel centrifugada deberá seguir a un filtrado grueso, que le quite las abejas, las
partículas de cera y otras impurezas naturales. Después será sometida a un reposo o
decantación, la que hará aflorar hacia la superficie las impurezas más finas. Estas serán
retiradas como una espuma desde encima de la miel. Luego de esto, queda lista para su
venta o consumo.

EQUIPOS DE COSECHA.

La primera actividad, el "desoperculado", se realiza mediante cuchillos, con los que
se "afeita" la finísima capa de cera (el opérculo) con la que las abejas sellan las celdillas
con miel. Este cuchillo se llama desoperculador, y de él existen infinidad de modelos: a
vapor, eléctrico, mecánico, etc.

Como muy práctico para el campo, podemos recomendar el cuchillo desoperculador
a vapor, generado en una pequeña caldera abierta que puede ser una olla a presión. Con
ellos se alcanza fácilmente rendimientos cercanos a las treinta alzas por día.
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Las primeras tienen la gran ventaja de realizar una extracción más rápida y
profunda, pero por solo una cara. Las radiales extraen la miel de ambas caras del panal al
mismo tiempo.

Es necesario pensar muy bien en el tamaño de la máquina que requiere, ya que las
hay de todos portes y precios. Una buena máquina y de bajo costo es la de cinco marcos
tangenciales. Extrae muy bien una cara del panal en solo tres minutos de rotación. Por lo
tanto en siete minutos, puede hacer cinco marcos completos; una alza en quince; cuatro en
una hora y 32 en una jornada de trabajo.

LA COSECHA RÚSTICA.

Todo lo que hemos indicado también es perfectamente válido para los apicultores
que tienen colmenas rústicas. Igual ellos deben trabajar en forma rotativa, sacando de
inmediato las cajas que tengan miel madura y reemplazándolas por vacías.

Les recomendamos que nunca cosechen mediante calor ya que este puede dañar la
calidad del producto, el que deberá venderse a un precio inferior. La miel de los apiarios
rústicos es de la misma calidad natural que la de los modernos; los apicultores con estas
colmenas sólo deben cambiar su sistema de cosecha a fuego por el de presión.

Pueden meter los panales operculados, con la caja de cera que los cubre, en sacos de
arpillera firme, muy limpios. A éstos se aplica torniquete con un palo de escoba. Esto se usa
en el caso de que no haya otro tipo de prensa. Así no dañarán la miel y obtendrán por ella. .
un mejor precIo.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

PRIMAVERA.

Con los primeros días de esta estación, un poco de sol y ~biente tibio, em~iezan

las actividades del año. Es la época crítica para un colmenar, Visitas oportunas eVitaran
sorpresas y dificultades.

1. Hacer la limpieza debajo de la colmena, para observar debajo de la piquera.
2. En un cuaderno anotaremos las visitas a los colmenares, especificando el trabajo

realizado en cada colmena y la situación de cada familia.
Abreviaturas para el cuaderno:

Marco :M
Miel :ML
Débiles : Deb.
Sin Reina : SI R Marco con Miel: M.c ML.

3. Tomar el peso de los cajones muestreo
4. Observar la actividad en la piquera, para saber si ahí acopio de Polen o Néctar.
5. Aprovechar días de sol, para abrir las colmenas y hacer centro de alimentación,

anotando la reserva de miel y de cajones débiles.
6. Nivelar las familias débiles en alimentación y población.
7. Alimentar familias con alimento artificial si el caso lo requiere.
8. Anotar edad y características de la reina y en caso necesario reemplazar por una de

reserva.
9. Proporcionar alzas vacías para evitar la enjambrazon natural y a la vez colocar en el

cuerpo de cría 2 marcos con cera estampada para la postura de la reina.
10. Hacer el cambio del piso reversible para la primavera y limpieza del cuerpo de cría.
11. Cada 8 días se efectuará el pesaje control de los cajones muestreo
12. Deben estar todos los cajones con sus familias en perfecto nivel de población.

Nota: En el caso de una primavera fría y lluviosa en que la reina no ha iniciado la postura
debe alimentarse en forma artificial con jarabe.

VERANO.

Al término de la estación anterior algunos colmenares constarán con un alza y
excepcionalmente con dos alzas.

1. El primer trabajo de esta estación debe ser limpieza debajo de los cajones y frente a la
piquera.

2. se continúa con la colocación de alzas, siguiendo el mismo proceso anterior.
3. En el caso de las familias que no progresan, efectuar un control del desarrollo del

"pollo" (marco de cría), para verificar su causa (si es la reina la causante, efectuar un
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cambio por una de reserva) y en el caso de dos familias débiles efectuar la unión de
estas con el respectivo método (uso de papel de diario).

4. En resumen, en esta estación se colocarán, una, dos o tres alzas según corresponda.
5. En cada una de las visitas de irá haciendo el pesaje respectivo de los cajones

muestreo.
6. Preparar todos los materiales y equipo para cosecha de miel de acuerdo con la

existencia de equipamiento.
7. Los trabajos de cosecha se empezarán sacando los marcos con miel operculada,

llenando alzas vacías y estas a la sala de procesamiento, desoperculando con cuchillo
a vapor y centrifugarlos a continuación los marcos, enseguida se pasa la miel a los
tambores decantadores y volver las alzas vacía con sus marcos cosechados a sus
respectivas colmenas de origen.

8. Cuando las abejas han limpiado las alzas, se irán entregando en cada colmena en
forma indirecta en relación con el cuerpo de cría para su invernadero.

9. La miel será embazada en tambores para procesarla en la sala de cosecha. Los
opérculos serán derretidos para planificar la cera.

10. Terminada la cosecha se hará una visita general de control de todas las familias, se
verá: existencia de miel, polen y hasta la edad de la reina.

11. Los excesos de crías verificados en la visita anterior serán aprovechas para poblar
algunos núcleos, cajones vacíos y familias débiles.

12. Todos los trabajos de esta estación, deben ser registrados rigurosamente en una
cuaderno de apuntes para ser entregados al registro general, con estos antecedentes
evaluamos los rendimientos para graficarlos en forma objetiva.

OTOÑO.

En esta estación del otoño corresponde verificar la existencia de miel y polen con
mira a la próxima invernada.

l. Se retiran las alzas vacías, todos los marcos rotos y cera vieja. Se reponen por marcos
nuevos y queda sobre los cuerpos de crías, en forma indirecta. Se clavan algunas
tablillas en los laterales de las colmenas, con el objeto de amarrar el cajón cría con el
alza.

2. Debe tenerse el suelo limpio debajo de las piqueras para observar la muerte de los
zánganos, que debe ocurrir en esta época o cualquier otra anormalidad.

3. Debe cambiarse el piso reversible y se coloca la piquera para la invernada.
4. Se hará un control de pesaje en los cajones, para compararlos con el pesaje que

llegaran en la primavera.
5. Verificar que el cajón tenga la inclinación correspondiente, para el buen escurrimiento

del agua de lluvia. Asegurar que los techos de cada colmena estén clavados y no
ocurran problemas riesgosos con los temporales.

6. Se funden todos los panales viejos, y se prepara una lista de trabajo de reparaciones
de todo el equipo apícola.
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INVIERNO.

Las visitas de esta estación serán de carácter externo (sin abrir colmenas), para
asegurar los niveles, amarras de los cajones, clavado de los techos y control de los insectos
dañinos (hormigas y roedores).

1. Limpieza del suelo debajo de cada colmena, con el objeto de no permitir abrigo para
roedores y poder observar pillaje y muerte de las abejas.

2. Controlar el peso de la colmena, levantándola de la parte trasera, para verificar su
estado.

3. En el caso de familias débiles, aprovechar los días buenos para entregarles miel desde
las alzas de reserva.

4. Reparación de todo el material en general del colmenar.
5. Se prepara los materiales nuevos, sean cajones, marcos, alambrados y cera estampada.
6. Visitar los colmenares después de cada temporal de viento y lluvias, para evitar

pérdidas de familias.
7. En esta estación corresponde hacer planificación para el año siguiente, considerando

las experiencias logradas que nos indicaron las estadísticas.
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ORIGEN BOTÁNICO DE LA MIEL Y EL POLEN CORBICULAR.

INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes desafios que enfrenta la economía del ámbito agropecuario es el
de generar nuevos productos o agregar un nuevo valor a los ya existentes. El desarrollo del
rubro apícola tiene una enorme potencialidad en términos de generar productos que por
tener su origen orgánico en plantas nativas del país son recursos con características únicas
en el ámbito internacional.

En la actualidad las actividades relacionadas con el rubro apícola se encuentran en
pleno desarrollo. Las actividades de los pequeños y medianos productores se han visto
incrementadas con la creación de la Red Nacional Apícola que cuenta con el apoyo de
Indap y del Ministerio de Agricultura y que agrupa a alrededor de 130 agrupaciones
regionales a lo largo de todo el país. Cada agrupación congrega un promedio de 30
representantes lo que hace que la Red Nacional Apícola esté llegando a un número
aproximado de 3.000 apicultores. La capacitación es uno de los objetivos de la Red
Nacional Apícola, razón por la cual hemos ofrecido nuestros servicios para capacitar
apicultores sobre el origen botánico de las mieles, polen corbicular y propóleos. El material
que trabajarán en el laboratorio será el proveniente de sus propias colmenas.

La vida de las abejas se sustenta por la colecta de diferentes productos vegetales
como polen, néctar, resinas y aceites esenciales, con los cuales producirá polen corbicular,
miel y propóleos. ¿ De donde salen los productos vegetales básicos que la abeja necesita
para mantener la vida en la colmena? ¿Cómo los produce la planta? ¿Cuales son los
órganos de la planta encargados de producirlos? ¿Porqué se producen en forma estacional?
¿Porqué la miel y el polen tienen color?

El dilucidar estas y otras preguntas les ayudara a entender porque la abeja no utiliza
todas las plantas disponibles en el medio ambiente que circunda a la colmena sino que es
selectiva en el uso que hace de ellas. Sabemos que las abejas muestran una gran
selectividad en el uso que hacen de la vegetación para obtener el recurso polen néctar o
resinas no resultando ser siempre óptima una misma especie para conseguir obtener estos
tres recursos vegetales que necesitan. De ahí entonces la importancia de conocer el origen
botánico de los productos utilizados para poder certificar los productos de la colmena con
denominación de origen botánico y geográfico, con el fin de aumentar el valor ya sea para
el comercio nacional o internacional.

Les entregaremos una visión general sobre la reproducción en plantas vasculares y
sobre los órganos de la planta responsables de producir los recursos vegetales utilizados por
la abeja. Adjuntamos también un instructivo de cómo preparar el material para obtener
preparaciones histológicas de muestras de miel y de polen corbicular, como poder aprender
a reconocer especies y a cuantificar para determinar la importancia de una especie con
respecto a otra.

REPRODUCCIÓN EN PLANTAS

La reproducción consiste en asegurar, más allá de la propia existencia de la planta,
la perduración de alguna de sus partes, la que se transformará en un nuevo individuo. Así
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extienden la materia viviente, en el tiempo y en el espacio. Tres modelos a través de l~s
cuales los individuos progenitores forman unidades reproductivas, las que estaran
encargadas de formar un nuevo individuo, están representados en la Figura 1.

Las Angiospermas o plantas con flores y las Gimnospermas o pinos corres~o~den
al mayor grupo de plantas vasculares y, al igual que Briófitas (musgos) y Ptendofitas
(helechos), presentan alternancia de generaciones. El esporofito, en estos ~pos

(corresponde a la planta vegetativa), ha alcanzado notable desarrollo, en C~blO, el
gametofito (queda retenido en la flor) se ha ido simplificando hasta quedar reducIdo a un
pequeño número de células y ha permanecido encerrado dentro del esporofito, en aquellos
órganos en los que los esporofilos se han agrupado para constituir las flores. El desarrollo
del gametofito, tanto masculino como femenino y la formación de gametos es un proceso
largo y con algunas diferencias entre Girnnospermas y Angiospermas.

REPRODUCCIÓN SEXUAL EN LAS GIMNOSPERMAS.

En las Gimnospermas los microesporofilos (estambres) y las escamas portadoras
de nucelas o megaesporangios aparecen en conos separados, ya sea en un mismo individuo
(monoico) o en individuos diferentes (dioico). Las inflorescencias femeninas (conos) se
ubican en general más cercanas al tronco, en tanto que las masculinas se ubican en la
periferia de las ramas. En los microesporofilos se encuentran los microesporangios (Fig. 2)
que contienen las células madres de las microsporas, las cuales a través de un proceso
meiótico, originan 4 microsporas haploides o granos de polen. En el interior de sus
cubiertas el grano de polen comienza a formar el gametofito masculino, de tal manera que
cuando es soltado y arrastrado por el viento (polinización) va en una fase provista de 4
células y así llega hasta el micropilo (entrada a la nucela). En los megaesporangios, las
células madres de las megaesporas se dividen meióticamente, alrededor de un mes
después de ocurrida la polinización, resultando 4 megaesporas haploides de las cuales sólo
una se desarrolla lentamente hasta megagametofito. Este gametofito femenino se divide
por mitosis hasta quedar constituido por alrededor de 2000 núcleos, formándose luego las
paredes celulares, comenzando a diferenciarse 2 o 3 arquegonios, los que se encargarán de
formar el gameto femenino. El polen que había sido llevado por el viento el micropilo está
en la fase de 4 células, luego forma un tubo polínico que se abre paso hasta el gametofito
femenino. Uno de los núcleos del microgametofito se divide y, más tarde, uno de estos
núcleos hijos vuelve a dividirse para producir dos núcleos espermáticos. Así el gametofito
masculino maduro contiene 6 núcleos. Cuando el tubo polínico alcanza al gametofito
femenino, descarga sus núcleos espermáticos se une con el núcleo del óvulo y rápidamente
se inicia la formación del embrión a través de procesos mitóticos.

REPRODUCCIÓN SEXUAL EN LAS ANGIOSPERMAS

En las Angiospermas, los gametofitos están aún más reducidos que en las
Girnnospermas. El microgametofito está constituido por sólo tres células y el
megagametofito por sólo ocho células. En los microesporangios (ubicados en los
microesporofilos o estambres) se encuentran las células madres de las microsporas
rodeadas por un tapete o capa de uno o más estratos celulares con función de nutrición. Las
células madres experimentan meiosis originando cada una, cuatro células haploides o
microsporas (Figs. 3 y 4). Estas microsporas, provistas de una pared interna delgada, la
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intina, y de una pared externa más gruesa y con poros, la exina, constituyen ~l grano de
polen, pudiendo éstos ser diseminados (polinización) por diversas formas. El nucleo de la
microspora se divide por mitosis originando dos núcleos hijos, uno de los cuales vuelve a
dividirse de manera que le microgametofito queda constituido por tres núcleos. El
desarrollo del megagametofito se inicia cuando las células madres, incluidas en el
rudimento seminal, que a su vez está unido a la pared del ovario, se dividen mediante
meiosis, originando cuatro megaesporas haploides, que se disponen en ~a línea paralela ~l

eje longitudinal del rudimento seminal o nucela. Tres de ellas se desmtegran y la mas
interna se desarrolla en un megaesporangio funcional. Se producen tres divisiones mitóticas
y los ocho núcleos resultantes se ordenan quedando tres en el extremo opuesto del
rudimento seminal más cercano al micropilo rodeándose estos núcleos de pared celular.
Una de estas células es el óvulo y las otras dos se denominan sinérgidas. En el extremo
apuesto al micropilo se ubican otros tres núcleos que también desarrollan paredes y
constituyen las antípodas. Los dos núcleos restantes se ubican en el centro constituyendo
los núcleos polares. El megagametofito así constituido se denomina saco embrionario.
Cuando el tubo polínico ha penetrado en el saco embrionario, libera dos núcleos
espermáticos, de los cuales uno fecundará al óvulo produciendo el cigoto y el otro se
fusionará con los dos núcleos polares originando así el núcleo primario del endosperma
triploide (3n). Por tal razón se dice que las Angiospermas tienen fecundación doble (Fig. 5).

REPRODUCCIÓN VEGETATIVA.

La reproducción vegetativa es exclusivamente el resultado de las divisiones
mitóticas. En los organismos unicelulares esto se lleva a cabo por una simple división
celular. En plantas superiores, órganos separados o parte de ellos tienen la capacidad de
regenerar órganos que faltan. En forma natural, las plantas se propagan vegetativamente a
través de los estolones, rizomas y por separación de bulbillos o tubérculos y rizomas son
mecanismos que utiliza el hombre para propagar vegetativamente las especies de interés
agronómico o comercial.

En algunos árboles y arbustos es posible observar una regeneración de los órganos
vegetativos aéreos, después que éstos han sido utilizados por el hombre (leña, madera,
carbón) o bien después de haber sido arrasados por incendios. Esta regeneración se produce
como resultado del desarrollo de yemas vegetativas latentes en una estructura leñosa
subterránea denominada lignotúber o corona radical. Aunque esto no es un tipo de
reproducción vegetativa clásica, permite sin embargo la recuperación del individuo
afectado y su posible propagación.

MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA FLOR.

La flor es un tallo modificado de crecimiento determinado el cual produce hojas
altamente modificadas estériles y reproductivas. Las hojas estériles corresponden a
brácteas, sépalos y pétalos. Las hojas reproductivas corresponden a estambres y carpelos.

Morfológicamente la flor consiste de un eje o pedicelo, el cual en su extremo distal
se ensancha constituyendo un tálamo o receptáculo floral, sobre el cual se encuentran los
verticilos florales. El verticilo externo está constituido por sépalos los cuales en su
conjunto forman el cáliz; luego se encuentran los pétalos que forman la corola. Estos dos
verticilos constituyen el perianto, el cual puede estar ausente. Cuando los elementos del
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cáliz y de la corola son similares en fisonomía se habla.de tépalos l~s cu~les en su con~~to
constituyen el perigonio. Los verticilos internos al penanto o al pengomo son los vertlcilos
reproductores: externamente los estambres que en su conjunto forman el androceo e
internamente los carpelos que constituyen el gineceo. , . . .

Los estambres están formados por filamento y antera, esta ultnna constItwda por
dos tecas, unidas por un tejido conectivo que es la continuación del filamento. Cada teca
presenta dos sacos polínicos, en el interior de los cuales se forman los granos de polen o
microsporas.

El gineceo, de carpelos libres (apocárpico) o fusionados (sincárpico),
generalmente consta de tres partes: el ovario o cuerpo hueco, el cual contiene uno o más
rudimentos seminales o nucelas; el estilo, el cual resulta de la elongación de las paredes
del ovario y el estigma o extremo distal del estilo donde será retenido el polen durante el
proceso de la polinización. Las nucelas están adheridas a las paredes internas del ovario a
través de la placenta.

La posición del ovario determina flores hipóginas cuando el ovario es súpero y
flores epiginas cuando el ovario es ínfero.

ONTOGENIA DE LA FLOR.

Las flores o inflorescencias tienen su origen en un ápice reproductivo que resulta de
la transformación de un ápice vegetativo de posición terminal o bien axilar. Cuando el
meristema apical cesa en su función de producir hojas e inicia la formación de una flor o
inflorescencia varios cambios morfológicos se observan: término del crecimiento ilimitado
característico del estado vegetativo y producción de mayor número de apéndices laterales,
que constituirán los primordios florales. Cambios a nivel bioquímico y fisiológico ocurren
en esta transformación.

El cambio morfológico más evidente durante la iniciación del estado reproductivo
es una rápida elongación del eje meristemático seguido por un aplastamiento del ápice,
perdiéndose así la organización de túnica y corpus. La formación sucesiva de los verticilos
florales ocurre por divisiones periclinales y anticlinales de células de este meristema
transformado. La formación de los sépalos, pétalos y carpelos es parecida a la que se
observa en los primordios foliares, siendo diferente la formación de los estambres por
ocurrir en éstos un gran crecimiento intercalar que da origen al filamento. La iniciación de
los elementos florales se caracteriza por un aumento del índice mitótico de las células que
componen estos meristemas. Cambios en la velocidad con que grupos de células se dividen
producen como resultado flores con elementos de tamaño y formas muy variadas.

Los estambres desarrollan microesporangios que reciben el nombre de anteras, en
las cuales los granos de polen resultaran del desarrollo de microesporas, producidas al
interior del microesporangio. El carpelo es una hoja modificada que será responsable de dar
origen a una o más megaesporangios u óvulos, desde los cuales se desarrollaran las
semillas. Debido a que los carpelos rodean a los óvulos y por lo tanto esconden a las
semillas de una visión directa, las plantas con flores se llaman Angiospermas (Angos en
griego significa contenedor).

La anatomía interna de los sépalos es similar a la de las hojas, sin embargo, los
pétalos y sépalos coloreados presentan una estructura más simple, con células epidérmicas
de paredes muy delgadas, un sistema vascular pobremente desarrollado y sin
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esclerénquima. El mesófilo está constituido por un parénquima muy esponjoso cuyas
células contienen cromoplastos y/o pigmentos antocianos en el jugo vacuolar.

SIMETRÍA FLORAL

Las flores pueden variar en el número de los elementos que constituyen los
verticilos distinguiéndose:
1. Flores trímeras: elementos en grupos de 3 o múltiplo de 3 característico de

Monocotiledóneas.
2. Flores tetrámeras: elementos en grupos de 4 o múltiplos de 4.
3. Flores pentámeras: elementos en grupos de 5 o múltiplos de 5.

Tanto las flores tetrámeras como pentámeras son características de Dicotiledóneas.
Existe en las flores, relaciones de simetría, lo que está referido a la distribución

espacial de las partes que la componen:
l. Simetría bilateral: se observa en flores zigomorfas donde sólo una línea que pasa por

el centro de la flor, la divide en dos partes iguales.
2. Simetría radiada: se observa en flores actinomorfas, donde cualquier dirección o línea

que pasa por el centro de la flor la divide en dos partes iguales.
3. Flores asimétricas: son aquellas flores que no presentan planos de simetría.

INFLORESCENCIAS

Las flores pueden estar presentes en forma individual en la posición terminal de un
eje o estar agrupadas en este eje constituyendo una inflorescencia, que es un sistema
ramificado que posee flores y órganos foliares modificados frecuentemente en formas de
brácteas.

Las inflorescencias racemosas son aquellas que poseen un eje principal el cual
mantiene en su extremo un meristema apical y que predomina sobre todas las ramas
laterales. Poseen crecimiento ilimitado. Entre los principales tipos de inflorescencias
racemosas encontramos:
1. Racimo: consiste de un eje indefinido de cuyos lados se desarrollan acrópetamente

flores sobre pedicelos. El racimo compuesto forma una inflorescencia llamada Panícula.
2. Espiga: se diferencia del racimo porque las flores que constituyen la inflorescencia

carecen de pedicelos.
3. Espádice: de estructura morfológica similar a la espiga posee un eje central

notablemente engrosado.
4. Se reconocen como inflorescencias racemosas también a aquellas en las cuales los ejes

laterales son de igual desarrollo que el eje principal; en este caso este eje no se
diferencia claramente de los laterales. Se distinguen en este caso:

5. Umbela: en la cual todos los ejes florales arrancan de un mismo punto, y generalmente
son de igual longitud, distinguiéndose umbelas simples y compuestas.

6. Capítulo o cabezuela: en el cual el eje principal trae numerosas flores sésiles
acumuladas en su extremo superior más o menos engrosado y a menudo ensanchado en
forma de receptáculo disciforme.
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Las inflorescencias cimosas son aquellas cuyo eje remata en una flor, llamándose
también inflorescencias definidas.

Se reconocen la cima escorpioidea cuyas flores laterales se disponen siempre hacia
un mismo lado en contraste con la cima bipara la cual produce dos ramas laterales (una a
cada lado) baj~ la flor del eje principal. Las ramas laterales pueden a su vez producir
sucesivos pares de ramas bajo la principal.

EL GRANO DE POLEN COMO HERRAMIENTA PARA DIAGNOSTICAR
ESPECIES DE IMPORTANCIA APÍCOLA.

La producción apícola es dependiente de la flora que las abejas utilizan como fuente
de polen y/o néctar. Esta dependencia es limitada y temporal si la flora está representada
por cultivos, surgiendo como alternativa de gran proyección las comunidades de flora
nativa. Dado que las abejas son selectivas en su utilización, la factibilidad de emprender
una producción sostenida depende del conocimiento de los períodos de floración de las
especies meliferas de un lugar determinado.

Desde hace algún tiempo el grupo de investigadores del Departamento de Ciencias
Vegetales de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, coordinado por la Profesora Gloria Montenegro ha estado investigando
sobre preferencias que muestran las abejas entre las distintas especies que constituyen la
flora nativa, determinando aquellas especies que contribuyen significativamente al acopio
de polen corbicular que llega a las colmenas y cuantificando aquellas que participan
aportando néctar a las celdillas. Este diagnóstico se ha realizado y se sigue realizando en
apiarios ubicados en distintas regiones del país, regiones que presentan distinta diversidad
específica y cobertura relativa, construyéndose para cada zona analizada los calendarios
fenológicos polínicos y nectaríferos en un intento de implementar una Red Fenológica de
Especies Nativas Meliferas.

El análisis microscópico de las cargas polínicas que las abejas trasladan a las
colmenas en las cavidades corbiculares del tercer par de patas ha sido la herramienta
utilizada, por los investigadores de esta área, para reconocer las especies vegetales que las
abejas han visitado en busca de polen en un determinado territorio. Las características
morfológicas del grano de polen tales como el tamaño, textura, ornamentos de la exina o
cubierta externa, número y tipos de poros y otras, es propia de cada especie vegetal, por lo
cual se considera que "el grano de polen representa la huella digital de la especie" y resulta
ser por lo tanto, una herramienta metodológica de gran importancia en la Apicultura. Sin
embargo el análisis morfológico del grano de polen requiere de observaciones y mediciones
detalladas al microscopio para lograr discernir diferencias entre especies del mismo género
o entre géneros de la misma familia taxonómica. Este procedimiento obviamente no resulta
ser de utilidad inmediata al apicultor sin experiencia botánica.

El amplio rango de colores que exhiben las cargas polínicas ha sido un carácter muy
útil para separar los distintos grupos que aparecen en una muestra proveniente de la
colmena, ya que se ha comprobado estadísticamente que cada cúmulo es monoespecífico,
correspondiendo cada carga a cada uno de los viajes que las abejas realizan hacia las flores
de una especie determinada. Utilizar la textura y el color de estos cúmulos para identificar
la procedencia del polen aparece como una valiosa ayuda para el apicultor, ya que éste no
requeriría de instrumentos sofisticados para reconocer especies meliferas en el campo.
Varios investigadores han descrito en sus estudios los distintos colores que pueden
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presentar las cargas y han relacionado el color y algunas otras caract~rísticas ~on el o.rigen
botánico. En Chile estos estudios se han iniciado hace pocos años habIéndose dIagnostIcado
para varias especies las características fisicas del cúmulo corbicular y elaborado cartas de

colores.
Para clasificar el color se le ha otorgado al cúmulo un número que corresponde al de

un color de la Carta Internacional de Colores Pantone y al de la Carta de Colores
Mecanorma, ambas utilizadas regularmente por los diseñadores gráficos y por lo tanto
disponibles en el mercado nacional. Las proyecciones de estos resultados tienden a facilitar
la inmediata aplicabilidad por parte del apicultor, de las investigaciones científicas
realizadas en los laboratorios, las cuales persiguen obtener una mayor y mejor información
de las relaciones entre la actividad de Apis mellifera y la flora susceptible de ser utilizada
para mantener apiarios en diferentes comunidades vegetales de nuestro país.

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL GRANO DE POLEN.

Los estambres son hojas modificadas encargadas de formar los granos de polen.
Corresponden a hojas bifaciales cuyas zonas o bordes marginales se desarrollan en sacos
polínicos. Estos sacos polínicos son los microesporangios ya que en ellos se desarrollará la
microespora o grano de polen. El estambre está formado por un filamento que sostiene una
estructura mas aplanada que corresponde a la antera, la cual contiene 4 sacos polinicos que
se aparean en 2 lóbulos, separados por un tejido estéril llamado conectivo el cual es
responsable de la vascularización.

Las células de las capas subepidérrnicas del tejido de la antera se dividen por
mitosis para formar el tejido esporogénico responsable de formar las celulas madres del
grano de polen. La deshidratación progresiva de la antera termina por romper sus paredes
dejando en libertad los granos de polen. Para formar el grano de polen cada célula madre se
divide meióticamente formando una tétrada, es decir 4 microesporas haploides. Poco antes
de la división meiótica la célula madre reemplaza su pared primaria por gruesas capas de
callosa, pero grandes masas protoplasmáticas se desarrollan entre ellas. Así la gran masa de
células madres de un saco polínico forman un sincitio. En la mayoría de los casos los
granos de polen de cada tétrada se separan uno de otro quedando libres en el saco polínico.
En Ericáceas como la Pernettya mucronata, especie nativa de Chile utilizada por Apis
mellifera, el grano de polen permanece en tétradas cuando maduran. En el género Acacia
las tétradas permanecen agrupadas, pudiendo contener hasta 64 granos de polen. En
Asclepidiáceas y Orquidiáceas todos los granos de polen de un saco quedan unidos
formando una sola masa, el polinium.

Un grano de polen joven tiene una gran vacuola pero cuando madura, el núcleo
aumenta de tamaño y el citoplasma se hace más denso aumentando de tamaño. Así, cuando
el grano alcanza la madurez el citoplasma oblitera la vacuola. El grano de polen maduro
contiene gran cantidad de pigmentos y de almidón. Este almidón es usado para formar el
tubo polínico el cual ejerce una altísima presión osmótica, más alta que la de las células del
estilo a través de las cuales el tubo debe atravesar.

Un grano de polen maduro se rodea de una pared primaria la cual corresponde a una
delgada capa de pectina y celulosa: la intina. La rodea la exina cuyo principal componente
es la esporopolenina, una sustancia muy dura que le da la durabilidad al grano de polen. La
esporopolenina corresponde a polímeros oxidados de carotenoides o de ésteres
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carotenoides. La intina contiene proteinasas que serían precursoras de las enzimas que
digieren la pared del estilo y la cutícula del estigma.

ESTRUCTURA DE LA EXINA.

La exina está constituida por una capa esculpida que corresponde a la sexina, y una
capa interna, la nexina que recubre completamente a la intina formando generalmente una
superficie lisa y pareja. Los esculpidos de la sexina son resultados de bastones de
esporopolenina ubicados radialmente los cuales en su conjunto constituyen la bácula,
bastones que se organizan de tal manera que dejan sus grandes cabezas hacia afuera. Las
báculas o bastones difieren en tamaño y pueden estar aislados o agrupados. En muchos
géneros las cabezas de la bácula se unen y forman un techo llamado tectum el cual puede a
su vez ser esculpido de maneras distintas, cuando esto ocurre se dice que el polen es
tectado. El arreglo particular de la bácula determina las distintas morfologías de la exina
que resulta tanto de la forma que adoptan los bastones en la exina como de los esculpidos
de la superficie del tectum, ornamentos que están codificados genéticamente. Estos arreglos
dan una distinta visión arquitectónica para cada especie. La nexina es más gruesa en las
zonas de las aperturas las cuales no han sido tapadas con esporopolenina o sexina porque
grandes cordones de retículo endoplásma impiden que a esas zonas lleguen vesículas de
secreción del dictiosoma con los precursores de la esporopolenina. También se piensa que
la degradación del tapetum de la antera (pared de la antera) podría liberar polímeros para
formar la exina. Para algunos autores el depósito de materiallipídico de color que cubre al
grano de polen maduro se originaría del tapetum y no de la microespora en desarrollo.

Las distintas ornamentaciones de la superficie del grano de polen ha permitido
establecer una clasificación tendiente a ordenar la nomenclatura sobre la morfología del
grano de polen, la cual es desde ya compleja (Erdman, 1986). Esta clasificación se basa en
la apariencia externa de la superficie del grano de polen sin tomar en consideración la
derivación ontogenética de la misma, siendo posible distinguir:
1. Polen Psilado es aquel que presenta una superficie lisa.
2. Polen Fenestrado es aquel que presenta un tectum incompleto dejando en la superficie

grandes espacios o ventanas.
3. Polen Foveolado es aquel con agujeros en su superficie de tamaños mayores que un

micrón. Polen Peñorado con orificios en su superficie menores que un micrón.
4. Polen Baculado es aquel cuya exina aparece en forma de columelas debido a que las

báculas son independientes y se ubican en forma regular.
5. Polen Reticulado aquel cuya ornamentación es en forma de retículo. Puede ser

reticulado regular o irregular.
6. Polen Verrugoso es aquel que en su superficie presenta protuberancias redondeadas.
7. Polen Equinado aquel que presenta salientes de la superficie en forma de espinas.
8. Polen Estriado cuya superficie presenta ornamentaciones de la exina dispuestas en

paralelos muy próximos entre sí.

El análisis de 180 especies vegetales utilizadas a lo largo del país como fuente de
polen por Apis mellifera (Montenegro, 1992), mostró que las abejas utilizan
significativamente mayor número de pólenes con exina reticulada (p< 0.05) que con exinas
equinadas, psiladas, baculadas, estriadas, verrugadas y foveoladas, no estando
representados aquellos pólenes con exina perforada y fenestrada.
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APERTURAS DEL GRANO DE POLEN.

En un grano de polen es posible distinguir un eje polar o longitudinal y ~.eje
ecuatorial o transversal. Las aperturas u orificios por donde emergerá el tubo polínico,
presentes en el grano de polen corresponden a sulcus, colpos, rugas y poros, recibiendo
distintos nombres de acuerdo a la forma y ubicación que adoptan. Así tenemos que :
1. Suleus corresponde a una sola hendidura alargada perpendicular al eje longitudinal del

polo del grano de polen.
2. Colpos una hendidura alargada en ángulo recto al plano ecuatorial. Los extremos de la

hendidura se dirigen a los polos del grano de polen.
3. Rugas corresponden a hendiduras sin orden ninguno distribuidas uniformemente sobre

la superficie.
4. Poros corresponden a aperturas de forma circular. Un grano de polen puede ser

aperturado o inaperturado.
5. Colporados son aquellos granos de polen que presentan un poro en el medio de una

larga hendidura o colpo.

La figura 3 muestra la organizaclOn de un polen tricolpado cuyas hendiduras
alargadas o colpos se observan en ángulo recto al plano o eje ecuatorial, dirigiéndose los
extremos de la hendidura a los polos del grano de polen. Los granos de Luma apiculata,
Hypochoeris radicata y Gevuina avellana corresponden a formas tricolpadas.

EL COLOR DE LOS CÚMULOS CORBICULARES.

Los pigmentos responsables de los colores en las plantas corresponden a
compuestos clorofilicos, carotenoides y flavonoides. Los dos primeros se encuentran en los
plastidios y los últimos en la vacuo1a.

Los carotenoides corresponden a moléculas lineales con múltiples enlaces
conjugados y absorben la luz entre 400 y 500 nm dándole al grano de polen un
característico color amarillo-anaranjado o rojo-anaranjado.

Los flavonoides corresponden a compuestos fenólicos de 15 Carbonos, formados
por 2 anillos aromáticos de 6 Carbonos, conectados por un puente de 3 Carbonos. Los
flavonoides se clasifican en diferentes grupos basándose primariamente en el grado de
oxidación del puente de 3 Carbonos. Entre estos grupos tenemos: las antocianinas y los
flavonoles.

Las antocianinas corresponden a flavonoides coloreados responsables de los colores
rojo, rosado, púrpura y azul. Se encuentran en las flores, en los frutos y en el polen de las
plantas, siendo su función principal la de atraer visualmente a los animales con fines de
maximizar el proceso de polinización o de dispersión de semillas. Así entonces en respuesta
al premio que significa la ingestión de néctar y de pulpa de frutos, los animales realizan
importantes servicios para las plantas como es el de trasladar el polen de una flor a otra y el
de diseminar las semillas.

Los flavonoles son flavonoides que absorben la luz ultravioleta, cuya longitud de
onda es mucho más corta que la que absorben las antocianinas, por lo tanto los flavonoles
no son visibles al ojo humano. Sin embargo insectos como las abejas son capaces de ver
más lejos en el rango del ultravioleta pudiendo así visualizar a estos flavonoides. A través
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del uso de fotografias ultravioletas, algunos investigadores han mostrado que los flav~noles
forman en las flores patrones simétricos de rayas y puntos o patrones de crrculos
concéntricos los cuales han sido descritos para las abejas como "guiadores" hacia la
ubicación del néctar y del polen. Los colores dados por estos pigmentos se encuentran en la
gama de los amarillos y de los anaranjados.

DIAGNOSTICO DE ESPECIES DE IMPORTANCIA APÍCOLA UTILIZANDO LA
FORMA, TEXTURA Y COLOR DEL CÚMULO CORBICULAR.

El análisis morfológico del grano de polen requiere de observaciones y mediciones
detalladas para discernir diferencias entre especies del mismo género o entre géneros de la
misma familia taxonómica por lo que aparece como una valiosa ayuda para el apicultor
identificar la procedencia del polen utilizando la textura y el color de los cúmulos
corbiculares.

El amplio rango de colores que exhiben las cargas polínicas ha sido un carácter muy
útil para separar los distintos grupos que aparecen en una muestra proveniente de la
colmena, ya que se ha comprobado estadisticamente que cada cúmulo es monoespecífico
(Synge, 1947), correspondiendo cada carga a cada uno de los viajes que las abejas realizan
hacia las flores de una especie determinada. Resultados obtenidos del análisis de cúmulos
corbiculares recolectados por Apis mellifera en comunidades naturales de Chile, han
mostrado que son monoespecíficos correspondiendo solo el 1% de las muestras a cargas no
homogéneas con más de una especie Por lo tanto la identificación por colores permitiría un
acercamiento prospectivo para el reconocimiento de la flora melifera de un lugar.

Varios autores han descrito en sus estudios los distintos colores que pueden
presentar las cargas y han relacionado el color y algunas veces otras características con el
origen botánico (Percival 1947; Reiter 1947; Loveaux 1958a; Hodges 1984). En Chile estos
estudios se han iniciado hace pocos años (Schuck y col., 1988; Montenegro y col., 1990;
Montenegro y col., 1991; Varela y col., 1991; Montenegro y col.,1992; Poblete y
Montenegro 1992; Avila y col.,1993; Montenegro y col., 1993; Rougier y col., 1994;
Montenegro 2000.) habiéndose diagnosticado para varias especies el color que presentan
los cúmulos corbiculares y sus características fisicas como tamaño y textura con el objeto
de obtener una mayor y mejor información de las relaciones entre la actividad de Apis
mellifera y la flora susceptible de ser utilizada para mantener apiarios.

Para esto se colectaron muestras periódicas de polen corbicular obtenido mediante
trampas ubicadas a la entrada de las colmenas, en apiarios mantenidos en sitios con alta
cobertura de especies nativas y poca intervención antrópica. Estos sitios se encuentran
ubicados desde la IV a la XI Región del país y corresponden a los puntos geográficos donde
se han analizado las especies vegetales que conformarán la Red Nacional de Especies
Meliferas de Chile (Montenegro y col., 1990; Montenegro y col., 1991; Iturriaga y col.,
1992; Montenegro y Avila 1995; Montenegro y col., 2000; Montenegro 2000.)

La muestra de polen corbicular es trasladada al Laboratorio de Botánica del
Departamento de Ciencias Vegetales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde
luego de ser secada en la estufa a 30T (Jean Prost,1989), se separa por colores y por textura.
Para evaluar el color se coloca la muestra sobre papel blanco y luego es observada a la luz
del día otorgándosele a los cúmulos un número que corresponda al color de la Carta
Internacional de Colores Panthone (Panthone Color, 1987) y un número que corresponde a
la carta de Colores Mecanorma (Mecanorma Industries, 1986). En cada grupo de color la
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textura, forma y tamaño de los cúmulos corbiculares son examinados bajo la ~upa. La forma
de los cúmulos puede ser definida como: redonda, aplanada, alargada e rrregular. Para
determinar el tamaño se midió el cúmulo ubicándolo sobre papel milimetrado. La textura se
puede definir como lisa, rugosa y granulosa.

CONSTRUCCIÓN DE CALENDARIOS POLÍNICOS. ANÁLISIS DE ESPECIES
ALTAMENTE PRODUCTIVAS EN EL ACOPIO DE POLEN CORBICULAR.

El polen corbícular obtenido mediante trampas en los distintos apiarios a lo largo de
la red de estaciones, es trasladado al laboratorio donde luego de ser secados en la estufa a
30T se separa por colores para identificar posteriormente la especie que cada color
representa. Así entonces estos conglomerados polínicos corresponden a la unidad de
estudio para analizar variaciones temporales del polen corbicular a lo largo de la estación
permitiendo construir listados de especies por zonas determinadas, a las cuales se les indica
los meses en que las abejas utilizan esa determinada especie. Estos calendarios polínicos se
han organizado en una Guía de Campo con la Flora de Interés Apícola (Montenegro, 1992)
y ahora último en el libro Chile Nuestra Flora Útil (Montenegro, 2000) que será de gran
utilidad para el apicultor.

La cuantificación mediante el peso seco de los distintos grupos de cúmulos
corbiculares permite determinar la colecta promedio por muestra/día, muestra/semana,
muestra/mes, de polen en los distintos meses del año, pudiéndose calcular la productividad
de la colmena en distintas zonas y en distintos períodos del año. Siguiendo esta
metodología se ha reporteado para varias zonas del país la importancia relativa de las
especies como fuente de polen corbicular y así poder comprobar mediante el análisis
estadístico (ANOVA-Test de Tuckey) los distintos niveles de recolección por parte de las
abejas. Un nivel alcanzado por especies que contribuyen con más del 50% Yotros niveles
de contribución menor (Montenegro y col., 1989; Sempe y col., 1989; Iturriaga y col.,
1990; Varela y col., 1991; Avila y col.,1992; Iturriaga y col., 1992; Montenegro y col.,
1992; Poblete y Montenegro 1991; Rougier y col 1994; Montenegro y Avila 1995;
Montenegro 2000.).

CONSTRUCCIÓN DE CALENDARIOS NECTARÍFEROS A TRAVÉS
DE LA DETECCIÓN DEL ORIGEN FLORAL DEL NÉCTAR.

La detección del polen presente en la miel sirve para identificar la fuente floral y
para controlar su origen geográfico. El análisis palinológico se realiza siguiendo una
metodología probada internacionalmente de acuerdo a las técnicas descritas por Maurizio
en 1975. Esta consiste en calcular la frecuencia relativa de granos de polen de especies
dominantes expresando los resultados en términos de porcentajes. Para realizar estos
cálculos se realiza una preparación histológica teñida con el colorante Calberla y fijada con
entellán de acuerdo a la técnica descrita por Gómez y Avila, 1992. Estos análisis se basan
en que el polen es un elemento morfológicamente constante, que no sufre cambios,
pudiendo detectarse así adulteraciones hacia las apícolas exportadoras, protegiendo y
certificando las denominaciones lo que además permite otorgar un certificado de control de
calidad.
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Los calendarios nectaríferos se construyen en forma similar a los polínicos,
muestreando néctar periódicamente desde las celdillas con pipetas Pasteur. La muestra
extraída en cada celdilla corresponde a 1 cm3

• En el laboratorio se realizan preparaciones
para microscopía electrónica de barrido y para microscopia óptica. La tinción con Calberla
permite diferenciar claramente especies que aportan néctar y en cuyos granos ~e. polen
pueden realizarse mediciones de los planos ecuatoriales y polares con bastante preclSlon. El
rastreo de los porta-objeto permite cuantificar el número de granos presente por cada
especie, obteniéndose la importancia relativa de cada una de ellas. Este cálculo es muy
importante para determinar el período de producción de mieles monoflorales con respecto a
las mieles poliflorales.

Los calendarios nectaríferos que se están construyendo pretenden servir a los
apicultores para lograr mantener una calidad constante en la miel ya que ésta puede variar
de acuerdo a:
l. La época de cosecha, produciendo variaciones significativas si ésta se realiza antes que

la especie deseada alcance plena floración.
2. Por la mayor o menor abundancia de la especie deseada lo que se controla con los

análisis cuantitativos explicados anteriormente.
3. La ubicación de las colmenas, interesándole al apicultor ubicar sus colmenas en lugares

donde la especie deseada alcance coberturas relativas altas.

ESPECIES ALTAMENTE PRODUCTIVAS EN EL ACOPIO DE NÉCTAR.

Para cuantificar el acopio de néctar se han ubicado colmenas sobre balanzas de
precisión, pudiendo así medirse las fluctuaciones periódicas que experimenta el peso de la
colmena. Para diagnosticar la especie que contribuye significativamente al aumento de
peso, se pipetean las celdillas repletas de néctar identificándose la procedencia de los
granos de polen ya que la abeja al chupar el néctar se contamina con el polen de la flor. El
peso de las colmenas es registrado periódicamente pudiendo obtenerse curvas de
incremento y las tasas diarias de recolección.

El análisis de este tipo de resultados nos permiten generar algunas conclusiones
importantes para distintas zonas del país. La baja fluctuación del peso observado en las
colmenas durante el período invernal es el anhelo de todo apicultor, pues es un indicador
tanto de un buen manejo como de un clima propicio para establecer colmenares. Tres son
los factores que pueden ayudamos a explicar la constancia de este período:
1. El peso intencionalmente mantenido por el apicultor en un mínimo aceptable,

suplementando alimento cuando es necesario.
2. Un invierno no riguroso en cuanto a bajas temperaturas. La presencia de especies

vegetales que florecen en esta época permitirían mantener un equilibrio entre el
consumo y la recolección de néctar.

3. En invierno la colmena reduce su población de abejas a un mínimo sustentable, lo que
hace que el consumo también se reduzca al mínimo.

El diagnóstico del polen presente en el néctar ha permitido identificar las especies
significativamente importantes en el acopio de néctar al panal e identificar los períodos de
producción de miel mono o, polifloral. Esta información nos motiva a estudiar y conocer la
biología de las especies nativas de importancia apícola para predecir las potencialidades
que presentan en términos productivos.
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ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO.

l. Reconozca las estructuras de la flor bajo la lupa y microscopio, ubicando las partes de
una flor y los tejidos responsables de producir polen y néctar. . .

2. Analice el material que se le entrega distinguiendo entre una flor y una inflorescencia.
3. Analice el material que se le entrega distinguiendo entre una flor zigomorfa y otra

actinomorfa.
4. Realice preparaciones histológicas de la muestra que Ud. ha traído de su colmena (de

mielo polen corbicular según sea el caso) procediendo de la siguiente manera:

a) Ponga la muestra del producto apícola a analizar en un portaobjetos.
b) Agregue dos gotas de etanol 96° y disgregue el material con ayuda de una aguja de

disección. Deje secar.
c) Con ayuda de pinzas, tome un trocito pequeño de gelatina glicerinada y colóquelo sobre

la muestra. Cada vez que necesite sacar más gelatina, limpie bien la pinza antes para no
contaminarla.

d) Ponga encima una gota de tinción Carberlla (solución de Fuccina Básica)que tiñe la
exina de los granos de polen.

e) Caliente la preparación colocándola unos 10 cm. sobre la llama del mechero
(idealmente mechero de alcohol), cuidando que la gelatina no hierva al derretirse.
Mezcle con la aguja hasta que toda la gelatina adquiera un color rosado parejo.

f) Cubra con cubreobjeto, cuidando que no haya formación de burbujas. Presione
levemente para expulsar el exceso de gelatina y para que ésta cubra toda la superficie
bajo el cubreobjeto.

g) Deje secar, limpie los bordes con una hoja Gillette y cuidadosamente la
h) superficie del cubreobjeto con una toalla de papel con alcohol.
i) Observe los granos de polen contenidos en la muestra, los que aparecerán teñidos de

rojo. Para identificarlos apóyese en el material bibliográfico ( libro "Pollen and Spores
from Chile" de C.l Heusser y de fotos en archivo) y en preparaciones histológicas
palinológicas (palinoteca con preparaciones permanentes) disponibles para su trabajo.

CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN BOTÁNICO DE LAS MIELES Y DEL POLEN
CORBICULAR

Proceda a la cuantificación de Granos de Polen presentes en las muestras de miel y
polen corbicular. Haga un barrido de la preparación que esta observando y cuente
(ayudándose de un contador) los granos de polen que corresponden a la misma especie.
Elabore una tabla que resuma la información obtenida de un total de 5 preparaciones.
Cuando una especie se presenta en un porcentaje mayor al 50% su miel es monoflora. Si
ninguna de las especies se presenta sobre con un porcentaje superior al 50% , su miel será
polifloral. El certificado de origen debe siempre llevar un listado de todas las especies
presentes en la miel aunque algunas participen con porcentajes muy bajos en la
composición de la miel.

Nota: A Ud se le entregara un código para su muestra. Por favor escriba el número
de código en el frasco de su muestra y mantenga el número de su código en todas las
páginas que utilice a lo largo del procesamiento de su muestra. Recuerde que nosotros
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deberemos terminar y afinar este informe, por lo que debemos mantener las muestras sin
equivocación.

Las soluciones y reactivos que Ud. utilizará en su trabajo corresponden a los
siguientes y se preparan de acuerdo a lo indicado.

SOLUCIÓN CALBERLA ORIGINAL.

5cc de glicerina
10cc de alcohol al 95%
15 gotas de Agua Destilada
4 gotas de solución acuosa saturada de Fucsina de Diamante.

GELATINA GLICERINADA.

1 parte de gelatina
6 partes de Agua Destilada
7 partes de Glicerina
2 a 3 granitos de Timol.

MÉTODO SIMPLE PARA PREPARACIÓN DE GRANO DE POLEN.

Alcohol al 100% (lodos gotas)
Gelatina Glicerinada (1/2 cm2)
Calberla Original (1 gota)
Porta Objetos y Cubreobjetos
Mechero para calor suave.
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ESPECIES VEGETALES ENCONTRADAS EN MIELES CHILENAS.

Origen Familia ESPECIE NOMBRE COMÚN

N Mimosaceae IAcacia caven Espino

I Mimosaceae iAcacia dea/bata Aromo, Mimosaceae iAcacia me/anoxy/on Aromo

N Euphorbiaceae ',4,denope/tis serrata Lechón

N Fabaceae !Adesmia arborea Espinillo

N lAextoxicaceae Aextoxicon punctatum Olivillo

I Mimosaceae ',4,/bizzia /ophantha Aromo

I Betulaceae !A/nus glutinosa

N Nolanaceae !A/ona rostrata

N \Amaranthaceae !Amaranthus def/exus Bledo

I \Amaranthaceae IAmaranfhus frisfis Bledo

N Myrtaceae !Amomyrtus luma Luma

N Primulaceae !AnagaJlis a/femifolia Pimpinela

N Fabaceae !Anarthrophyllum cumingii Pichi-romero

N Fabaceae !Anarthrophyllum e/egans Pichi-romero

I Asteraceae !Anthemis cotufa Manzanilla

N \Apiaceae !Apium australis Apio silvestre

N Elaeocarpaceae iAristotelia chilensis Maqui

I Asteraceae !Asteranthera ovata Estrellita

N Fabaceae !Astraga/us sp. Hierba loca

N Chenopodiaceae iAtrip/ex atacamensis Atriplex
N Chenopodiaceae 'Atrip/ex repanda Atriplex
N Flacourtiaceae Azara serrata Corcolén
N \Asteraceae Baccharis concava Baturro, chilca
N Asteraceae Baccharis linearis Romerillo
N Asteraceae Baccharis marginalis Chilca, suncho
N Asteraceae Baccharis meridionalis Chilco
N IAsteraceae Bahia ambrosioides Chamiza

N Berberidaceae Berberis buxifolia Calafate
N Berberidaceae Berberis darwini Michay
N Berberidaceae Berberis empetrifolia Michay
N Berberidaceae Berberis peduncu/aris Michav
N Myrtaceae !f3/epharoca/yx cruckshanksii Temu
N Lardizabalaceae Boquila trifolio/ata Voquiblanco
I Brassicaceae Brassica rapa Yuyo
N Buddlejaceae Budd/eja globosa Matico
N Portulacaceae Calandrinia sp.
N Scrophulariaceae Ca/ceo/aria sp. Capachito
N Scrophulariaceae Calceo/aria thyrsiflora Yerba dulce, alQuenita
N Cunoniaceae Ca/dcluvia panicu/ata Tiaca, triaca
N Callitrichaceae Callitriche terrestris
I Convolvulaceae Ca/ystegia sepium Suspiro, carrizillo
N Brassicaceae Cardamine g/acialis
I Asteraceae Carduus pycnocepha/us Cardo
N Caricaceae Carica chilensis Papavo
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I Fagaceae Castanea sativa Castaño

N iCaryophyllaceae Cerastium magellanicum

N Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides Paico

N Chenopodiaceae Chenopodium chilensis Paico

N Polygonaceae Chorizante vaginata Sanguinaria

N ~entianaceae Cicendia quadrangularis

I IAsteraceae Cichorium intybus Chicoria

I IAsteraceae Cirsium vulgare Cardo nearo

N [vitaceae Cissus striata PiloilvOQui

N Icacinaceae Citronella mucronata Naranjillo

I Cucurbitaceae Citrullus vulgaris Sandía

N Euphorbiaceae Colliguaja integerrima Coliguay

N Euphorbiaceae Colliguaja odorifera Coliguay

N /Convolvulaceae Convolvulus arvensis Correhuela

N Convolvulaceae Convolvulus chilensis Correhuela

N Convolvulaceae Convolvulus dissectus Corehuela

N Boraginaceae Cordia decandra Carbonillo

I Apiaceae Coriandron sativum Cilantro

I Malvaceae Corynabutilon ceratocarpum Malva de la cordillera

N Crassulaceae Crassula moschata

N Elaeocarpaceae Crinodendron hookerianum Polizonte, copío, coicopío, chequehue

N Boraginaceae Cryptantha sp
N Lauraceae Cryptocarya alba Peumo

N ~uscutaceae Cuscuta chilensis Cabello de anael, Rosaceae Cydonia oblonga Membrillo

I Fabaceae Cytisus scoparius Retamo
N Rhamnaceae Discaria bicolor
N Rhamnaceae Discaria serratifolia Espino blanco
N Rhamnaceae Discaria trinervis Chacay
N Euphorbiaceae Dysopsis glechomoides

N Bignoniaceae Eccremocarpus scaber Chuoa-chuoa, lorito
I Boraginaceae Echium vulgare Hierba azul
N Proteaceae Embothrium coccineum Notro, Ciruelillo
I Phytolaccaceae IErcilla spicata Coralillo, VOQui
N Geraniaceae IErodium cicutarium Alfilerillo, relojito
N IApiaceae IEryngium coquimbensis Chuoalla
N Saxifragaceae Escallonia pulverulenta Corontillo
N Saxifragaceae IEscallonia rosea Siete camisas rojo, ñipa
N Saxifragaceae Escallonia rubra Siete camisas
I Papaveraceae IEschscholtzia califomica Dedal de Oro
J Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto
N Eucryphiaceae Eucryhpia cordifolia Ulmo
N Eucrvohiaceae Eucryphia glutinosa Guindo santo
N Euphorbiaceae rEuphorbia lactiflua Lechero
N lSolanaceae Fabiana imbricata Pichi
I IApiaceae Foeniculum vulgare Hinojo

N Ionagraceae Fuchsia Iycioides Fucsia, palo de yegua
N Onagraceae Fuchsia magellanica Chilco
I Fumariaceae Fumaria agraria Flor de la culebra
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I Fabaceae Galega offícinalis Galega

N balyceraceae Gamocarpha poeppigii

N IProteaceae Gevuina avellana Avellano

N Fabaceae Glycyrrhiza astragalina

I Proteaceae Grevillea robusta Grevillea

N Gunneraceae Gunnera chilensis Nalca

N Gunneraceae Gunnera tinctoria Nalca

N ~piaceae Gymnophyton f1exuosum Bio-bio

N Asteraceae Haplopappus foliosus Cacho de Cabra

N Asteraceae Haplopappus glutinosus Buchu

N Boraginaceae Heliotropium chilensis Heliotropio

I Violaceae Hybanthus parviflorus

N Hydrangeaceae Hydrangea serratifolia Canelillo

N Asteraceae Hypochaeris leucantha Hierba del chancho

I Asteraceae Hypochaeris radicata Hierba del chancho

I Hyppericaceae Hyppericum perforatum Hierba de San Juan

N Palmae k/ubaea chilensis Palma chilena

N Rosaceae Kageneckia oblonga Bollén, huayo

I Lamiaceae Lamium amplexicaule Ortiaa muerta

N Philesiaceae iLapageria rosea Copihue

N Zygophyllaceae iLaffea nftida Larrea

I Saxifragaceae Lepuropetalum pusillum
N Liliaceae !Leucocoryne coquimbensis Huilli de COQuimbo

N Anacardiaceae lLithrea caustica Litre

N Loasaceae ~oasa acantífolía Ortiga

N Loasaceae Loasa triloba Ortiaa

N Campanulaceae Lobelia poliphylla Tupa-tupa
N Proteaceae Lomatía dentata Radal
N Proteaceae Lomatía feffuginea FuinQue
N Proteaceae Lomatía hírsuta Radal
I Caprifoleaceae Lonicera caprífolium
I Fabaceae Lotus cornículatus Lotera
N Fabaceae Lotus subpinnatus
I Fabaceae !Lotus uliginosus Alfalfa chilota, lotera
N Myrtaceae !Luma apiculata Arrayán
N Myrtaceae 'Luma chequen Arrayán, chequén, arrayán blanco
N Myrtaceae Luma gayana CheQuén, huillipeta
N Fabaceae Lupínus oreophilus Lupino, arvejilla
N Solanaceae lLycium chilense Coralillo
I Solanaceae !Lycopersicon esculentum Tomate
I Rosaceae Malus communis Manzano
I Malvaceae Malva sp Malva
N Celasteraceae Maytenus boaria Maiten
N ~elasteraceae Maytenus disticha Racoma
I Fabaceae Medicago hispida Hualputra
I Fabaceae Medicago sativa Alfalfa
I Fabaceae Melilotus indica Trebol dulce
N Brassicaceae Menonvillea Iinearis Menonvillea
1 Lamiaceae Mentha pulegium Poleo
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I Lamiaceae Mentha suaveolens Menta

I ~izoaceae !Mesembryanthemum cristallinum

N ~steraceae !Microseris pygmaea

I Scrophulariaceae !Mimulus parviflorus

N Misodendraceae Misodendrum linearifolium Liga

N Gesneriaceae Mitraria coccinea Botellita, voqui-voqui

N Polygonaceae Muhelenbeckia hastulata Quilo, mollaca

N Asteraceae Mutisia decurrens Clavel del campo

N Asteraceae Mutisia sp. Clavel del campo

N Santalaceae Myoschilos oblonga Codocoypu

N Myrtaceae Myrceugenia correifolia Picha, pitra, peta, petra

N Myrtaceae Myrceugenia exsucca Picha, pitra, peta, petra

N Myrtaceae Myrceugenia obtusa Picha, pitra, peta, petra

N Myrtaceae Myrceugenia planipes Picha, pitra, peta. petra

N Myrtaceae Myrcianthes coquimbensis Carbonillo

N Polemoniaceae Navarretia involucrata

N Nolanaceae Nolana paradoxa Suspiro del mar

N NothofaQaceae Nothofagus dombeyi Coigüe

N Nothofagaceae Nothofagus glauca Hualo

N Nothofagaceae Nothofagus obliqua Roble

N Nothofagaceae lNothofagus pumilio Lenga

N Bromeliaceae Ochagavia carnea Cardoncillo

N Onagraceae Oenothera acaulis Don Diego de la noche

N Fabaceae Otholobium glandulosum Culén

N Liliaceae Pasithea coerulea Azulillo

N Primulaceae Pelletiera verna
I Lythraceae Peplis portula
N Ericaceae Pernettya mucronata Chaura
N Ericaceae Pernettya myrtilloides Chaura
I Lauraceae Persea americana Palto

N Lauraceae Persea lingue LinQue
I Solanaceae Petunia parviflora Petunia
N Monimiaceae Peumus boldus Boldo
N Hydrophyllaceae Phacelia secunda Te de burro, ortiauilla
I Pinaceae Pinus radiata Pino insigne
1 Fabaceae Pisum sativum Arveja
N Boraginaceae Plagiobothrys sp
I Plantaginaceae Plantago leonensis
I Plantaginaceae Plantago major Llantén
N Lythraceae Pleurophora pungens
N lA.steraceae IPodanthus mitiqui MitiQue
I Caryophyllaceae Polycarpon tetraphyllum
I Polygonaceae Polygonum persicaria Duraznillo
N Sapotaceae Pouteria lucuma Lucuma
N Campanulaceae Pratia repens
N Primulaceae Primula magellanica
N Asteraceae Proustia pyrifolia Tola blanca
I Rosaceae Prunus avium Cerezo
I Rosaceae Prunus communis Ciruelo
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I Rosaceae Prunus domestica Damasco

I Rosaceae Prunus dulcis Almendro

J Rosaceae Iprunus persica Durazno

N Bromeliaceae Puya berteroniana Chaaual

N Bromeliaceae Puya chi/ensis Chagual, Puya

I Rosaceae Pyrus communis Peral

I Rosaceae pyrus malus Manzano

N Rosaceae Quillaja saponaria Quillay

N Santalaceae Quinchamalium chilense Quinchamalí

N Ranunculaceae Ranunculus chi/ensis Ranunculo

I Brassicaceae Raphanus sativus Rábano silvestre

N Rubiaceae Relbunium hypocarpium

N Rhamnaceae Retanilla stricta

N Rhamnaceae Retanilla trinervia Tevo

N Rhamnaceae Rhamnus difusus Palo negro

N Amaryllidiaceae Rhodophia/a phycelloides Añañuca

N Saxifragaceae lRibes punctatum ZarzaDarrilla

I Euphorbiaceae Ricinus communis Ricino

I Mimosaceae Robinia pseudoacacia Falso acacio

I Rosaceae Rosa moschata Rosa mosqueta

N Rosaceae Rubus geoides Miñe-miñe

I Rosaceae Rubusidaeus Frambuesa

I Rosaceae lRubus ulmifolius Mora

I Polygonaceae Rumex acetocella, Rutaceae Ruta bracteosa Ruda

I Salicaceae Salix babi/onica Sauce amarao
N Salicaceae Salix humboldtiana Sauce chileno

N Lamiaceae Salvia tubiflora Salvia

N Gesneriaceae Sarmienta repens
N Anacardiaceae Schinus latifolius Molle,lilén
N Anacardiaceae Schinus polygamus Molle
N Brassicaceae Schizopetalum gayanum Clavelillo
N Caesalpinaceae Senna candolleana Quebracho
N Cesalpinaceae Senna cumingií Alcaparra
N Caryophyllaceae Si/ene plutonica
N Brassicaceae Sisymbrium sagittatum
N Solanaceae Solanum Iigustrinum Tomatillo
N Solanaceae Solanum maritimum Tomatillo
I Solanaceae Solanum nigrum Hierba mora
N Solanaceae Solanum tuberosum Papa
J IAsteraceae Sonchus oleraceus Ñilhue
N Fabaceae Sophora macnabiana Pelu
N Fabaceae Sophora microphyla Pelu
N Lamiaceae Sphacele salviae Algue-lahuen
N Lamiaceae Stachys grandidentata Hierba santa
N Carvophvllaceae Stellaria cuspidata Quilloi-quilloi
N Myrtaceae Tepualia stipularis Tepu
N Lamiaceae Teucrium bicolor Oreganillo
N Brassicaceae Thlaspi magellanicum
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I Apiaceae Thymus vulgaris Tomillo

N Rhamnaceae Trevoa quinquenervia Tralhuén

I Fabaceae Trifolium glomerafum Trébol subterráneo

I Fabaceae Trifolium prafense Trébol rosado

I Fabaceae Trifolium repens Trebol blanco

N Loranthacea Tristerix tetrandrus Quintral

N Loranthacea Trisferix verlicillatus Quintral
N Tropaeolaceae Tropaeolum azureum Pajarito
N Tropeolaceae Tropaeolum speciosum Pajarito
N Tropaeolaceae Tropaeolum tricolor Soldadillo, pajarito
N Myrtaceae Ugni molinae Murtilla
I lJ=abaceae Vicia faba Haba
N Fabaceae Vicia vicina
N Icunoniaceae Weinmannia frichosperma Tineo
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ANEXO

POSTERS DE DIFUSION DE RESULTADOS
DEL PROYECTO, PRESENTADOS EN

CONGRESOSYSENUNARIOS



Batea recuperadora de cera. Centrífuga extractora de miel de
opérculos (recupera cera de éstos)

Aspecto de la cera recuperada, una vez derretida y amoldada.
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RECURSOS BOTÁNICOS MELíFEROS DE CHILE
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la apiculUa es una actividad producm del trabafo de la abeja meftfera. que entrega servicios a la prodl.CCiOO humana en forma de almentos, tales como la miel y el polen corbicular; la jeiea
reaf. COfT1)uestos qumicos presentes en el propóleo y poliliZación de k>s cuftivos. Además contribuye a la regeneración de comunidades vegetales naIlI.n'es af aumentar la polnlzación

cruzada. formando semllas de mepr calidad y en mayor cantidad. convirtiéndose asJ en una forma de explotar nuestros recursos vegetales nalfvos sin datlcrios.
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la Tabla contiene todas las especies
enconhldas en los análisis, so origen,
nativas (N) o Introducidas (1). la familia a la
cual pertenecen. el nUmero de mieles en
que tueron encontradas y su inportaneta
como fuente de néctar, expresada como
frecuencia promedio (% prom.) de aparición
en cada muestra, además del rango dentro
del cual este promedio puede variar
(máximo y mlnimo).

las especJes nativas representaron el 57%
de todas las especies cuyos granos de
polen fueron identificados a nivel de especie
(figIU 2). Esto resata la importancia de los
r~lnOS vegetales nativos como fuente de
néctar.

Al conocer el origen bot*1ico de la miel, a
traotés del anélisis morfológk:o de los granos de
pcWen que quedan retenidos en da y su origen
geognWko (zona donde se encuentren
e"1'taZados loe apiaios), se podr¡t predecir el
tipo y caidad de este produc1) apk:ola cuando
sea productdo en t.Wl3 zona o comlridad
vegetal determinada. Oe esta mél"lera se podrtl
hacer un listado de las plantas de l"1'ortancia
meifera paa una lona cualquiera, la cual.
dependiendo de los reStlbdos del análisis de
las mieles obtenidas de colmenas ubk:adas en
ella. podrá ser cata60gada como un centro
productor de miel o meles de caracterfsticas
especficas.

Ol.l'3nte los aftos 2002 Y 2003 se
recolectaron muesTas de miel desde la IV a
la X regiones. anaizAndolas qulmk:amente y
certricando su origen botlnico. como se
eje"1'llica en la figura 1. los resuttados se
resumen en el listado de especies de la
Tabla. en la cual se de9Cribe el uso que las
abejas hacen del recl.f'SO vegetal a lo largo
delpais.

La abeja no utiliZa todas las especies
- disponibles en el medio ambiente que

en el uso que hace de das para obtener el
recurso que desea. polen. néctar o resinas.
Ce ahl la importn::1a de conocer el origen
botlnlco de los productos de la colmena, lo
que permite un mejor aprovechamiento de los
reclnOS de la reglón y le entrega un varor
agregado a través de la cel1lfk:aclOn.

De las especies vegeta'6. presentes en el
"ea donde las *jas colectan el nécla'".
dependerá la calidad y cO"1'osici6n de la
miel.

la se~tMdad dependerá de la calidad y
cantidad del rectnO disponible en el
ambiente. Se ha demostrado que las abejas
seleoclonan plantas con atta producción de
néca. atlas concentraciones de azúcares y
ausencia de compuestJs tóxicos como es el
caso de agunos ak:a1oldes. Sin embwgo. la
presencIa de otros compuestJs quimlcos,
como algunos renoles y flavonoldes, le
otorgarian a la mtel propiedades antibióticas
ymedic~s.

.................- ..- ..
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la apicultura es una actividad producb del trabajo de la abeja melifera. que entrega seMcios a la produ::c;6n humana en forma de alimentos, tales como la miel y el polen corblcula-; la jalea
real, COll"f>uestos q"'micos presentes en el propóleo 'J polinIZación de los cultivos. Además contribuye a la regenera::ión de comunidades vegetales naturales al aumentar la poinézaclón
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la abeja no utiliza todas las especies
... disponibles en el medio ambiente que

en el uso que hace de das para obtener el
recurso que desea, polen. néct... o resinas.
De ahi la Importaleia de conocer el origen
botnco de bs productos de la colmena, lo
que permite un mejor aproYeChamlento de los
recursos de la regl6n y le entrega un valor
agregado a través de la certlfi:aci6n.

De las especies vegetales, presentes en el
área donde las abejas colectan el néctar.
dependera la calidad y composición de la
miel.

la selectividad dependerá de la calIdad y
cantidad del recurso disponible en el
ambiente. Se ha dem06trado que las abejas
seleccionan plaltas con .-m produoci6n de
néctl", '*as concentraciones de azúc...es y
ausencia de compues"s tóxk:os como es el
caso de algunos alcaloides. Sin embcrgo, la
presencia de otros compues"s qulmlcos,
como algunos fenoles y f1avonoldes, le
otorgartan a la miel propiedades antibi6ticas
y medicinales.

Durante los anos 2002 y 2003 se
recolectaron muestras de miel desde la IV a
la X regiones, alalizandolas quimlcamente y
certr'lCando 8U origen botánico, como se
e;emp'-lCa en la figura 1, los resultados se
resumen en el listado de especies de la
Tabla, en la cual se describe el uso que las
abejas hacen del recurso vegetal a lo Icrgo
del pás.
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la Tabla contiene todas las especies
encontradas en los al8lisis, su D~en,

nadvas (N) o introducidas (1), la familia a la
cual pertenecen, el numero de mieles en
que fueron encontradas y su iTlportancla
como fuente de néctar, expresada coroo
frecuencia promedio (% prom.) de apcn:ión
en cada muestra, además del rango dentro
del cual este promedio puede variar
(máximo y mlnimo).

las especies nativas representaron el 57%
de todas 'as especies cuyos granos de
polen fueron Identificados a nivel de especie
(figLn 2), Esto res. la importancia de los
recursos vegetales nativos como fuente de
néctl".
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Al conocer el origen botánico de la miel, a
través del anélisls morfolOgk:o de los gralos de
polen que quedan retenidos en ella y su origen
geográfico (zona donde se encuentren
emplazados los apianas), se podrá predecir el
tipo y calidad de este producm aplcola cuando
sea producido en una zona o comunidad
vegetal determinada. De esta manera se podrá
hacer un listado de las plantas de invortancia
melfera para una zona cualquiera, la cual,
dependiendo de los resultados del aláIisis de
las mieles obtenidas de comenas ubicadas en
eUa, podré ser catalogada como un centro
productor de miel o mieles de caracterfstk:as
especifICas.
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Gobierno de Chile
Funciaci6n para ..
Innov_ci6n Agrat.

1.Le Viada (0.203123, -o,.2e58).
2. Cuncur'nerI (-o.161456.-o,041V7).
3. Sta AmlIAa (-o,5ElG448. -o.0448J).
4.lorlallemu (-o.0321Q15. -0.10514).
5. s.ltICruz(.(l,8A0398.-o.11149).
6. Tquao (0.88734. 1.ClO572).
7.hine(.(l.,43Q9l5• .(l.20048).
8. QuIklQ (.Q.34853tI. 0.Q8588).
9. 0lapIl (.(l.098831.-o.11898).
lO. CCrintas (-0,1447. 0,03846).
11. s.n c.g (.(l.N2014• .(l,0CI845).
12. SaItD deAlJUII (.(l,070050. 0.04573),
13. Q\Moo 11.78274i. -1.53385).
14. CoIJIguay(1.15n13. 1,8568)
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Lo5 sitios estudiados muestran la misma distribución Que e análtsis de las especies.
Por ejemplo, SitiO 14, La Vacada y Quilaco aparecen ccmo puntos aislados
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Química, Función y Origen Botánico de los Propóleos Chilenos

Origu.. En regiones ternp&adas, por ejemplo Europa, es eiaborado principalmente a partr
de _ de Populus, Y en la zooa septentrional de Rusia, de 8etu1a venvcosa. En el
Desierto de Sonora Y en regklnes tropicales se origina de diversas otras fuentes. En
Sudamérica, tanto en Brasil como en Chile. especies del género BiJcchMís parecen ser una
fuente importante de estos compuestos. Otros géneros importates incluyen ArauciJrli1,
Piflus y EIKiJIyptus (Martas el al 2000). lignanos han sido detectados en propóleos de
canarias y de nuestro pais, sin embargo de naturaleza química diYersa. Benzofenonas
trazabtes a CJusia se han encontrado en propóleos de Cuba y Venezuela (Cuesta Rubio et aJ
1999), Y flavanonas preniladas en propóleos de Taiwan. Visddona ha sido determinada
tanto en lJiJtxharis como en propéle)s chilenos. El flavoooide pinocernbrina, posíbaemente
originado de EscaIIonia. se ha detectado en muestras de Pf'OP6'eos chitenos. Sin embargo,
pinocernbrina se ha encontrado en mieles de EUCilIyptus, por lo Que se hipoteliza que su
origen podría ser el propóleos de la misma colmena. El análisis de correspondencia de
diversos propéle)s chilenos muestra una preferenCia por plantas de los géneros salix,
EUCilIyptus, además de especies endémicas de Itls géneros Peumus, Quillaja y Bacch4ris.
El análisis factorial de correspondencia mostró varios tipos de propóleos al considerar ta
relación de porcentajes de granos de polen. Así, por ejemplo, identificamos en propó6eos de
CoIliguay un contenido alto de polen de €sealJonia pulverulenta. Otros sitios muy próximos
entre si son la Vacada Y Quilaco, donde se identifICÓ el polen de Henth8 puJegium, junto a
los de Echium, CJchorlum y LUrmJ. Otras agrupaciones de diferentes contenidos de polen de
EuaJ/y¡JtlE., salix o Prunus y otros, con especies nativas tales como PeumU5, Cryptocarya y
Quillaja, están menos definidos. Vease sector lzquferdo del diagrama.
La figura 1 muestra la distribución de especies con tres agrupaciones bien definidas:
EsciJIIonia pulverulenta, NodJofagus dombey;, Echium, Cichorium, Luma, Menth8 puJegium.
Próximo al centroide la presencia de Eua/yptu$y safix. La Figura 2 muestra las semejanzas
entre colmenas, de nuevo delimitando dos grupos de fuentes de propóleos y una diversidad
de muestreos de difícil definición.

Bm&...m6RAFiA

El objetivo de este trabajo es describir los propóleos en términos de compuestos Químicos y
del interés como compuesto de defensa de la camena. Es una sustancia cerosa colectada
por las abejas meHferas para~ la colmena ~nk:a y bto'ógicamente-, que
contiene una variedad de poIitenoIes (Incluidos flavonoides y otros prenitados), terpenotdes,
aminoácidos, vitaminas y ácido nlcotínico. Tambtén se puede encontrar enb'e un 30 a un
60'% de cera, hasta un 55% de resinas y una pequeña cantidad de podo.
BIologill. Entre las funciones fisiológicas se puede señalar la protección contra Vam:aa
destnK:tDr, ácaro que se está haciendo resiste a amitraz, bromopropilato, coumaphos.
ftuvalinato y flumetrina, todos ellos de naturaleza hidrofilic:a. Muestra actividad contra el
prOOsta NosemiJ y contra diYersas Infecciones microbianas y fungosas. Presenta acción
antíliletalliOfosis de la Iepidoptera GiJlJeriiJ melloneIIiI (Pyralidae), Que se alimenta de polen
y cera. El baIsamo de propóleos tendría un efecto narcotizante y letal contra ValTl.U, por los
que se recomienda su uso sostenido en concentraciones bajas; es preciso mayores estudios
de la esencia. Se ha descrito un sinnumero de propiedades antiviraies y antimOobianas
que pueden tener interés para la tefi)péutica humana (Drago et al 20(0). Asimismo,
efectos sinergistic:os con antibiotic:os cornen:iitles pennitirian reducr el consumo de estos
últimos, con el c:onsiguten2: aport,e farmillCOl!lCOOÓmico (Focht et al 1993). A partir de
muestras comerciales del l'Tleft:ado nacional, se han descrito propiedades antioxidantes
(As1udi11o el al 2(00). Los aulDros las atribuyen a la pr-.cia de t\aYonas y ftavanona en el
~ que inhtbiriafl, entre otras. la en:Dna xantino-oJOOasa. Un extracto acuoso al
10% de propóleos inhibe el crecimiento AgrobiJcterium tumefaden:s. Cliwibadr!r
~subsp.michig;Jnensis y Xanlhomonas .xonopodis p>I. phaseo6
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Química, Función y Origen Botánico de los Propóleos Chilenos

•Gobierno de Chillo
Fundaci6n pata ..

Innovación Agraril

1. ~ v.... (0,2OJ123, ~,2eI!58).
2. CurIame'I (-0.181455. ~,04197).
J. 5tI~ (4,58liil446. ~.0&493),
4.lonc:oIemu(~,D32195,-o.10514I,

5. Sara Cruz (~.84OJU8,~,11149),

6. TIngU"O (o.aer.w. l.oo5n),
7. hine.(~.143995.~,2004:91.
8. QuiIob (4J,.348538, O,Cl85(6).
9. IIbpeI(-O.098liI31.-O,118ll18),
10. CcrintD5 (.Q,l447, O,DJ848).
11. s.n CIr'kJ&; (~292014, -O.CXI845),
12. ~.AgtJII(~.0700!59,O~,
13.~ (1,782748, .1.53385),
14. CdI9Wf (1,lID13, 1,8568)
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Los sitios estudiados muestran la misma distribución que el a~lisis de las especíes.
Por eje'nplo. Sitio 14, la Vacada y Quitaco aparecen como puntos aislados
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TI..mermana B.N~

Departmcnl of Pharmaoology and Toxicoiogy. Collego of Pharmacy. The University of Arizona, Tueson, Arizona 8sn 1, USA.

El objetivo de este trabajo es describir k:Js propó6eos en términos de compuestos Químicos y
del interés como ccmpuesto de defensa de la cohlena. Es una sustancia cerosa colectada
por las .bejas melWeras para protege< la roImena -mecánica y biológicamente-. que
contiene una variedad de poIifenoIes (incluidos Ravonoides y otros prenilados), t:erpenoides,
aminoácidos, vitaminas y áddo nicotínico. También se puede encontrar entre un 30 a un
60% de cera, hasta un 55% de resinas y una pequeña cantidad de poeIn.

8Io1og•• Entre las funciones tlsiotógicas se puede señalar la protección contra Varroa
destnxtDr, ácaro que se esti haciendo resiste a amitraz, bromopropilatD, coumaphos.
nuvalinato y flumetrina. todos ellos de naturaleza hk:lrofflk:a. Muestra aetMclad contra el
protísta Nosema V contra diYer'sas infecciones microbianas y fungosas. Presenta acción
antimetamorfosis de la Iepidoptera GiJHeria meJIoneJIiJ (Pyralidae), que se alimenta de polen
y cera. B~ de propó6eos tendría un efecto narcotizante y 5eta1 contra Vc1I'7'OtJ, por los
que se reamienda su USO sostenido en conce1tradones bajas; es preciso mayores estudios
de la esencia. Se ha descrito un sinnúmero de propiedades antivirak5 y antmicrobianas
Que puede1 tener interés para la t:erapéutica humana (Drago el al 2000). Asimismo,
efíedDs sinergistic:os con antibioticos comertia&es penritirían reduei" el consumo de estos
últimos. c:on el mnsiguienll! 'por1lo farmacoec:onómico (Focht et al 1993). A partir de
rruestras c:orretia~ cid mercado nacional, se han descrito propiedades antioxidantes
(Astucfillo el al 2(00). Loo autores las .tribuyen • la~ de flavonas y _nona en el
Pf"OPÓ'eOS, Que inhibirían, entre otras, la e1Zma xantino-oxidasa. Un extracto acuoso al
10% de propóteos inhibe et crecimiento AgrobiKterium tlJmi!I"aciens, CJaYibiJeter
midI~ subs¡>. michiganensis y XDnlhomooas axonopodis pv. pIIaseoIi

ong.... En regiones templadas, por ejemplo Europa, es etaborado principalmente a parti"
de exudados de PopuJus, y en la zona septentrional de Rusia, de Betula ttemJCOSiJ. En el
Desierto de Sonora y en regiones tr'OpK:a1es se origina de diversas otras fuentes. En
Sudamérica, tanto en Brasil como en Chi)e, especies del género BiK:charis parecen ser una
fuente importante de estos compuestos. Otros géneros importates incluyen Araucaria,
Pinus y EucaIyptus (Hartos el: al 2000). Ugnanos han sido detectados en propóleos de
Canarias y de nuestro país, sin embargo de naturaSeza Quimica diversa. Benzofenonas
trazables a CJusia se han encontrado en propóteos de Cuba y Venezuela (Cuesta Rubio el: al
1999), y ftavanonas preníladas en propóteos de Taiwan. Vtsddona ha sido determinada
tanto en BiJccharis amo en propóteos chiJenos. El flavonoide pinocembrina, posiblemente
originado de EscaRonia, se ha detectado en muestras de propóleos chl~. Sin embargo,
pinoc:embrina se ha encontrado en miee de EUC4Iyptus. por lo que se hipotetiza que su
origen podr'a ser el propóteos de la misma ccAmena. El análisis de correspondenda de
diver.ios propóteos chi'enos muestra una preferencia por plantas de los géneros sala.,
EucaIyptus, además de especies endémicas de los géneros Peumus, Quillaja y Bacr:haris.
El análisis factorial de correspondencia mostró varios tipos de propóleos al considerar la
relación de pora.lIajes de granos de polen. Así, por ejenlplo. identificamos en propó6eos de
CoIliguay un contenkto alto de polen de EsalJonia pul-.erulenta. Otros sitios muy PfÓximos
entre si son la Vacada Y QuiLaco, donde se identifICÓ el po¡en de Mentha pulegium. junto a
los de Echium, Ochorium y luma. Otras agrupaciones de diferentes contenidos de polen de
Euca!yptus, ~Ux o Prunus y otros, con especies nativas ta~ como Peumus, Cryptocarya y
QuilJajiJ, están menos definidos. Vease sector izqu;enjo det d¡agrama.
L1 figura 1 muestra la distribución de especies con tres agrupacklnes bien definidas:
EscaIJonia PUNeroJental Nothcfi.tgus dombeyi, Echium, Cichorium, luma, Henth4 pulegium.
Próximo al centroide la presencia de Eucalyplusy ~/ix. La Figura 2 muestra las semejanzas
entre colmenas, de nue\'O delimitando dos grupos de fUeltes de pl'OPá'eos y una diversidad
de muestreos de dificil definK:ión.
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Míeles provenientes del Matorral y Bosque Esclerófilo de Chile Central
Gloria Montenegro. Rodrvo PizalTO. Miguel Gómllz, GuacoIde AvtlB. J8VIel8 DIaz-FOIllSlIer.

Xrnena Ortega. Geanln8 RiZZardin~Aila MaI1a Mujica. Luis OIvares. luis ~Iez.
Doportamenlo do Oenc:ios Vogololos, FoC<Jbdde~.I~ F__• ~CaI6Iea do CtiIe.

Uso del suelo Y Vegetación
~Vy~

.........
IliRT_"-'-.------~,-Jrn__.....-..

-~...6._

la ..... _ de CtiIe convanddo .ve los 25' Y40' S;no con la hria caoI........ Ios
19.5' S cor-.. 3.429 eopedes de pionas (sin ocdar _) de las _ 1.l105
(46,8%)son_de ..........~et.... l_)

la Zm. c:::.-aw es .. reg6n dl!If lIerTtotio con la nwyg' densidld pot:JaacionaI Ypor lo tanto con la
mas trUnSII n.vend6n tun.. en los ecosistemas t'lah.r.*s. COliesporidelldo los: pincipIIes
~os ..........__ por~cop;no._do y

carb6ny"""""do,-- ..-_y.....-.

TamI::Mn ., esta zcn. ,. encuentran aIgI.n)s de 'los SUIl!lk>s ,",s t6rtMes de ctile. en Os~ se
pro<l.oce un _ pon:enIoje do la fn.U "'" uporla"- palo. SU aclMdod__ es
........e respecto al total nac:ion8l.

SotJre 111 base de los antecedldes antencns esta mna de Chile t. sido irdaca erft kls 25 httspots det rTK.n<h o "VVoItd Biodvetsiy Hotspds for
conservdon priority"'. aJfaS J*iI COfl98MK" en fomw;~. La ....~ y .. endImismo de pt;d:as vaset8res en ~ Hotspot chileno se
relaciona con ta ala hetlerogIlneI~c::imMica y klpogüca, con c:an'tios cimíticos tee:tnentIes en el pes8l2J Y con la~ ¡........ dItt territClio
cIlüeno.

CertilCIIlClÓfl()II!J 009EI" BGtrIco
M..ESTRA Mla Y-112001·hoKll0

-'DlClJIlOl h9'1SSgAdo

CEP'FlC.JoCIO~ De 0RlGe~ BOTÁNICO
MVESTR..to MEL V·Ol2002-MOll

A,pIcI.«orDleQoSóY1tICA.a

.~ •.
---1========--.-
<M"~IN

eemfJCAOOf,¡ CE OAOfNBOTANlCO
t.lJe'STRll. hIEL. V432001.....
A~-=MidM Mhn4.

Materia5es y métodos:
B area de estudo se centra en ... Reg6n Metropoitana Y Quin:a. Se usaron ~ados de
origen botárico de 55 rtie'es cosechadas drarie dos temporadas ¡:woc:b:::tiIIa
con5IeCl.Aiws. 2001-2002 Y 200'C2IXl3, otteridos med.rie .....isis melisopdnol6gico. Se
exc*lyefOf'l de este an:61sis aCJlelas mieles ~eriesde corirat!Os de poIniación

En los gáfioos se observan los resubdos de 4 muestras de miel analizadas medante el
métodJ G6rnez.AvUa. seleccionados por representar 4 tipos de nie! CJJe es posible encontrar
en esa ZDNL la pirnera dliramen:e pI'OII'irene de vegetacion esderófi... con poca
interwmción I'IJmanII <W sedar de La Vega, arrué; la Sf9t"ldI es LI"I8 niel monoftoraJ de
Quilay, ~erte de ea.g.ay. CuiPJ6; la tercera lN. miel rnonoftoraJ de oorontilo.
p-ovenienIe de las Patnas. Umache y la ulima ...-..a nie! m....ftofaI ~enente <W sector de
Granallas en san Esteban (los Andes) con pn p-opordon de especies írirodJcidls.

Rest.b<bs:

De LI"I total de 55 miees anaizadls ~eries de ootmenas Wicadas en esta ZDniI 7 COfI'eSPOOdieron a mieles
rnono1Icntes: 5 de ~y Y 2 de COf"Of1tikl Y 48 mieles COfI'eSPOOdieron a poI1IoraIes. en las euates se observó ...
presencia de m.itiples especies.. Esto se elCpIica por la .ta dversidad presente en estIl zona, CJJe permite 11 las abe;as
dsponer de lrIa may« cantidld de reanos prcMKlienI:es de clstintas especies.

Nueve especies fueron usadassi~e por las abejas como fuene de n6etw para la elaboración de miel en \as
zonas cblde ta vegMac:ión cbninarte~. vegetad6n escIer6tita (matorral Y bosqJe). De estas 9 especies, 5
fueron ......s y 4 IntrodJcidas. Las espedes r\Itivas mis usadilIs blron en orden de I~a dl!lcrecierte. Q.
..,.".,. «(fJilay). E.__(lXlfOI"Glo). E. nblt (siete cami..s~ R. _ ~""") y A. _ (ma(fJi).

Asimismo. \as especies íntrodJcidls mis importartes fueron SAlss.i:a. flIplI (yuyo). Rubus lMniIoIius (mora), Eucalyptus
gldxAl.s (eucalipto) y AfectatQO SlJtiva (alfalfa). en orden dei~ decreciente.

En todls las muestras de niel anaiadls aparecen especies introdJcidls, ya~ las comenas alnQlJ8 estat-n rodNdIIS
de Yegetacion nativa. se encuentran en lug¡lres IntefVel"lidos por el hombre con presencia de estas especies aedendo en
fonna ,.........10 como J:8fIe deIos~.

La preferencia por l6l8 detenninadl especie departe de Apis melliIenI depende de ... írieraccion entre &as ca-.lctertsticas
propias da cadl ..... de elas como, cantidld y tipo de aaJCllres en el n6ctar. cantidad de protelnas <W polen, formas
tIorclti,~os<W metabolismo seandluio anyeries como 1tavonoides y terpenos Y detefref"ftes como alcak>ides
y taninos. las~ jl,rio a &a oportLrliditd de ftoraci6n, al::uldllncla y IofVtud del periodJ de ftoraci6n Y cercanla a lB
eomena senln responsabtes de la Importancla de detem'inadEls especies como fuente de néctar.

En esta zona, a ti alISa del paraleto 33 LS; prec:bmina el matOfTaI esclerófUo, COfIUlidild
formada por arbustos escIerófilos si~; arbJstos dacidJos de verano; espec:ies
suctJentas y !SI estrato hrefbiceo de ~ntas anua~ y perennes, el cual se cistribuye
formand:) parte de liiI cobertl.n. wgetill de bis "deras de exposición nofte y SU'". la
ftsionomfa del matomll varia dependend::l de su liicaci6n geog;1Ib, de .. coberb.n: de las
especies qJe lo integan Yde su doninancia

En 2D1"1aS de qJebradas y de mayor recta"SO hldico iillIl se mamenen restos de boscJJe
escIerlIilo original, en el cual as rrismas especies escler6llas~ del malOITiil.I se
preseRan en 10rmlI .-.ea. 8 lo esllI _'"' por especies de hojas

c1ns y CXJrijceas.a~ evoUivas desarroIadls para sobrevivir tb'an:e LI"I perioc:b
de seqJía variable, ya CJJe al í~ CJJe en el matonal, el ag.a es LI"I factor Imitarte para el
crecinierio de ta especies qJe lo conforman.

ErCr"e tas especies dorri""'es de~ c;:orrujdldes destacan,~sa~ritJ (cplily),
PtwtntJs bo/dus (peuno). Alaylenu$ _,. (mail,,"). 0)Jlb:atya _ (peuno). __
6n¡¡ue (1'9"'). --. _ (""'"lo). Luma .pia*a (.rrayOn) y Drimys _

(canelo). E..-~ (ex>ror<iIo. siete camisas). '-""""c...-. ~). CoI/iguIja
-(-Py)y---(1IM»·

Condusiones:
Todovf. __ en la Rajjón _ y V. suelos do _omoIes Y los "'" -. una _
pot.......dod _ dodo la _d Y época do _ de "'" c:cnfcrman _ c:cmuridodos. lo "'"

penrile _ las .tJejas ottener todos- tos recusos CJM' eIas nesedan,. k)~ de todl ..~ aplcdll.

lkl~ de 6stos~~ mant.... las especies en W't estado da c:onset'4Ckln Ildacuado Y
~s de ,...... sustentat:6t, adllm6s .. d'.otIdId apkxa CClf'lribuye en foI'TM sigñcaIw a con&erVaI' "'S
cam.ftdldes n8Ib.nMs dBtído .. e;en:::;oo de "Pis mefifera en la poIniZliJCi6n ct'UZIIda, podJc:ienct) senWlas en mayor
cantidod y de me¡or-_d.
Las lIÍ....~..de_~pod1an --...d(fJiriendo...,.,..-.lJ"O!IIIdo Ypocttan
refofest:íne con especies ....... Z!OfliH.aamenr.~ O SU5ClePibles de ser~

GeteráO R 119941 la VegeIedón Nlllural. de 0.» an.IlQlaon y <tsInbucróo
~EdtonlIIl..i"MlniWl .. SCweago.a..l85pp.

~:-l3:';~ 0-.. NweslnI Ftant (al ElI<:.iones t,)werj¡dlId CaoIaI de

~.=.:~~c.~~~y~
~_deQni Gna8.1rMtsII~AsJ-30(3"161.114

iF~~~~~:r~f7=~~~~~

~!ST=~~~~~~~:"~
_.siria.d

Trebatolinat'lC1adopor:

Proyecto FIA C01·1.q.002 °Gesllén Asooabv. p.e MlI,1(lr1r" t.
C&klad '1 Dilenlra8ClOn de lOs PnxlJollDs~ -.

Pr"oyecto AA StJ8..ES..C-2004-1-P-1 -DeSlllJT'Olo de beses
eierl1Ilcas PtR l1li c.\l'ieeCl<ln de irM::lcu<*t e 1dent!llcaaón de
MibulDs de ee~edde rrieles enOt~de exportKlón·.

Proyecto FONOEF OO3l·10Sf ·o.s.-rollo de prodlclo5
rJ..ltriOvos- '1 me-cicirWes cllftiliCflbIes. dertvaoos del rogen
botéricO-'f geogr6ficode mieles et'.nIIl$.·
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Cel1lhceciOn De Ongen 8otMIco
KESTRA IotEl V.112002-Ml08
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Mieles provenientes del Matorral y Bosque E~clerófilo de Chile Central
Gloria Montenegro, RodrQo Pizarro, Miguel Gómez, GuacoIda ÁviIB, Javiera Ofaz-FOI8Slier,

xrnena Ortega, Ge8nila Rlzzardlni, Ana Marla Mujica, luis Oll\/ares, luis Gonzélez.

~o de Cenciasv~""aft~de Agonomta e If9rierio~, _l-.KIod c.6Iea de Chile.

Uso del suelo y Vegetación
Ri9Ofl8$ 11 '1 MeIropolItanl!l
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La aonlI c..- de Chile~do_los 25' Y~ S)JnIo con lo hrja coshnI haalos
19,5' S ..,.-.. 3.429 especies de pIorbs (sin conIar~) de las cuoles 1.605
(46,8%) SQIl end!miCIIS de .......... (Moyo el OL, 1999)

La Zono e.m. .. la re¡;ón del_o con lo mayor _dod poIlIacional Y po.-Io tanto con lo
nas iriensa irtervenáón 1:uM.... en k>s~s nan.-ates, comISpClnCIerido los principates
~ Iunanos • _00, _. po.- _do caprino, laIa de boeq.Ie PO" _ Y .

carbón y cosecha de plantas medci_y~.

Tambi6n en esta a::.w se enc::uwb'an~ de kJs suelos rMs fWtiIes di Chile. en kls CJJl! se
pnx\Jce "'''0~ de lo__ e>cporta nuestro polo. Su actMdod_1 tambi6n es
l"eIewnte respec:to al totlll nac:iol'*.

Sobre lo beso de los anIecodonlas anIerionos .... aonlI de Chile ha sido __ ....... los 25 I'dspots del ml.<ldo o _ Biodve<sly I-iclspc:ts for
~ prioriIy", _ ~....- en forma pricriCaria. La__y el ..-..no de pIant;as__ en el Hclspol cNJeno se

,.ciona con ...... heterogeneidld clm6tica 'J~ con ClIf'I't:ios clmáticos~~ el p8isaa:. y con la~ iostAw del tenitcrio
ctiIeno.
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CaltlflCaclon ele Ongerl BotanICO
~TRA ""EL V·112Q02·Ml0S

"P<ulor EelUS'do Herrera
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C9fUlClKfÓI'l d& ongen Botnco
M.ESTRAMlEL V.112001.r.()lO
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CEFlTFICJoCION DE~N SOTÁNICO
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cERl1flCACION DE ORGEN 8OTANICO
WESTRA ..el V-«J2001-M:108

A,kulto.a: MadlcHo Miranda

Materiales Ymétoms:
El area de estucIo se centra en la Reg:6n Metropoitana. Y Olira.. Se usaron restA:ados de
origen botárOco de 55 mieles cosecha_ <1nnle _ '........dls pn><b:tivas
conseo.MYas. 2001-2002 Y 2002-2003, oI1enims medarl:e anilsis melsopdno66sjco. Se
exclJyeron de este anáIsis aqJeIas nieles proYenieries de ooriratos de poirUllclón

En k;)s !iJ'*fic:os se observan los resUtams de " rn.JeStnIs de n*e1 anaizadils medan:e el
__ Gómez-A';Ia, seIecci~po.- rejlrOSOI1Iar 4 tipos de miel "'" es posible enconlrar
en esta ZDfla. ~ primera ciar.unef'ie prcMene de vegetacion escIeroftla con poca
irtervención humana dl!It sector de La Vega, CJmJ6; la ses;pKia es ....... niet monoftoral de
aulay, proveriente de ee.g.ay, QuíIpJ6; la tercera ....... niel monoftoral de corontilo,
proveniente de Las~s. Umilche y la ~ma una ni~ muliftora.l provienenle dM !tedor de
Granalas en san Esteban (Los Andes) con gan propordon de especies irtrodJcidlls.

Treb8Jl 5nanct8Ckl por

Proyecto AA CO t·l..G-002 ·GestI.t.t AsodelIva p.a Mltjorw le
CaliO&d y Oiferenc:tecl6n de los ProduclDs Aotcolas -.

Proyeclo AA sw-e:S-C·2O(W·1..p·1 L>eY'Y'OIIo ele baws
~ .,... la c.\ltceción dé lnocudad a Idrileaaon de
8Iributos de cHdacl (te maleslK1démK:85 de exportaclón.·,

Proyaeto FONDEf 0031·1054 -DesamJlIO" de pr1)(1Jclos
nulribvos: v mElaoClfWlIes cettificElbles, denlledos: elel onge(l
bot6rieo Y geogré6co de niekils e~lenas.-

Relw...-.a.s

Ge,woD R (1994) lA V8gIeaOa NfAnf de a.e C1esJIaldól:l y distnblloón
gIIIOgrilIca EoronetL.metsitzlna.5erc8g0,OliI8 185pp

~=~~ OUt. Nu8slra Fba LIt EddooM~ C8lOIaI de

~.:5ja-=:=~~.~:~
~~,GUnN:M.. A...IBG(1gg2)~ rWlMide~l8S~pO/efI

:;:1S;i:."".&"&~:::::,'f'f.r,"""""_"" ... -
~a~~~~~=~Qjle~:"~
W#NfSlr.\a d

ConeIusiones:

Todovl.~ en la Región met1ojloIIana y V, ..-. do- matorrales Y bosq.Jes nalNos, los· "'" tienen .... a"
potencillldld apIco1a. _ lo va_ y 'Poca de _ de especIos "'" confonnan ..... oom.Jnidodes, lo "'"

pemOte alas abejas _lodos los noct.r.!OS "'" eles _an,.1o largo del_la ""'-"-do apICXl1o.

lM aprovee::harriento ele 6stos rectnoS penritirla martener a M especies en l6'I estad) de c::onseNKion i!deCUIdo y
elCl*>lWIos de maneno .......-.-, además lo aca-,;dod apICXl10 coroüIye en forma sig-it!caliva.• """"""'"' las
conu'Iidlldes nattnIes dBtJid:) al ejen::ic:io de .-.ps mefIfenI en lB poiriZltd6n auzadI,~ sendils en mayor
canlidod ydo mejor cddod
Las _ pruIoOIri_ de _convidodes poatan__.dqJiriendomeyorvalor~1 poafan
~ con ..-::ie:s nativa zonas lltwnerR dM8ñcn~o sUKepitjes de SIl( cutivadIs.

Rest.«acbs:

De lI'l total de 55 nides anaizadils proverieries de c:omen.s l..tJIcadls en esta 2Dfla 7 comtSpOfldieron a ni~
rnonofIc:ntes: 5 de q.jlay Y 2 de C<lr'OrtiIo Y 48 nieles comtSpOfldieron a poiftorales, en las cuates se obsefvó la
~. de mAipes especies. Esto se explica por .. ala ctversidld ¡:nsente en esta zona, cpt permite a "s abejas
ásponer de ....... mayor cartidld de recursos~esde c:Jstintas especies.

Nueve especies fueron usadas si~mente por las abejas oomo fuente de néc::ta" para la efaboraci6n de niel en las
""'". donde lo vegelaci6n dominante conesponde • ""9'Iaaón _lo (malanal Y bo5q.Je). De estas 9 especies, 5
fueron nativas y 4 ír*od.Jcidills. Las especies nmvas mis usadls Ñeron en orden de if'l'¡)Oftancia decrecierie. Q.
soponanit (",lay), E.__(corontiIo), E. n.bnJ (siete camisos), R. _ ~OYO) YA. chi_ (me",).

Asinismo. "s especies irbodJcidBs mis importartes fueron S,..ssi::a. ffIt/Ja (yuyo), RIbJ:s u/tnifoIb$ (mora), EuceMXu:s
~(eucaipto)y -.go_ (allalla), en orden dei~ _ ......

En todlls ti muestras de niel anaizadlls aparecen espedes introc:lJcidas:, ya (JM! tas colmenas allqJe estaban rodeadas
de~ nativa, se encuerUan en kJgares irtervenicbs por et hombre con presencia de estas especies aedendo en
formI nat\nl o como parte de Ios~.

La ~eterencia por lila determinadil especie departe de Apis meIIiftJta depende de la irieraccion entre las CiiIr.1cteristicas
propias da cadil lnII de elas como, cantidad y tipo de aaJeares en el n6ctar, cantidld de protelnas ~ polen, formas
florales, COf'f1lU8SIos de' metabolsmo sectrdario atrayeries como ftavonoides y terpenos Y deterTer"rl:es como alcaloides
y taninos, las que ;.no a la oportlridad de ftoracl6n, at:u'dlneia y kYOtud del periodo de 1Ioraei6n Y cercanla a la
comen. senlin responsables de la importancia de detl!llll1'ina<ils especies como fuerte de néctar.

En este 2Dna, a la al..... del pilralelo 33 lS; predonina el matonal escIerófilo, COO'U'IIidid
formadI por arbustos esc6erófikls si~; arbustos decidJos de YemlO; especies
sucUentas Y tri estrato hrefbáceo de p1artas al"llates y peremes, el cual se dstribuye
formando PIIrte de .. cobert\nI vegetal de "s laderas de exposición norte y SU". La
f1sionomla del matorT'iJ.l varia dependendo de su lticaci6n geogjb, de aa cobemra de ias
especies lp! k> irtegan 'J de su cbTinancia

En ZDnaS de (JJetradls y de mayor rectrSIO hldic:o alÍ'l se mantienen restos de bosqJe
esc::Ierófik) orig,naI, en el coaI tas nismas especies esderiJItas~ del matonaJ se
~n en forma arllónla B lo esta _do po.- especies de hojas

c1ns y coriiCNS. aea,:taciones evoUivas desanolacas para sobrlNivir cbilrte \M'l periodo
de seq.¡la variatje, ya qJe al íl;J.lll (JM! en el matorral, el a'íJJa es lI'l factor lmitante para el
crecimierio de: ka espa::ies qJe lo conforman.

Eme las especies cb'ninantes de estas COITU'Iidldes destacan, QuIJejlJ StlpoI'8ria (cPlay),
Peumus boIdus _), Me....... boenit (me~6n), C1)J*x:ef)41 ... (pe<.mo). ""'
lingue (1'9"'), --. pcnctlJIum (01'"10), Luma ._ (a""~n) y Drimys _
(canelo), e.calbnia~_ (corontilo, siele camisas), ut- caw/JCa (itre), CoIig<.eja
odaff8nt (<:oII_y) Y _nilla trinotvia (tew) .
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INTRODUCCIÓN MATERIALES Y MÉTODos.

La miel es .., roll"lllJl'SlD nal1J"al dulce, elaborado por la abeja melifera (J\C>i> Para este traOOjo se analizó un toIal de 247 mueslJas de ITieI. Las mueslJas fueron
melifera L) a partr del néctar de las flores O de secreciones de partEs vivas de las tomadas de mieles cosechadas por apicUtores wyas mlmenas se encuentran
plantas, que colecta en las rercaróas de la mlmena, el cual es mezclado ron su dstribuídas a¡;roximadamente eme los 30" Y 44° latitud SIr, en rom..,i<lades
salva y pasII!riormente almacenado hasta Io!J'ar su lJ1ildlJ'iIdón (CDdex vegetales de dma medill!rráneo y bosques de dma tern¡Jlado t"Úmedo, en secIcres
A1ilnenla<ius 1981, MonleIll!!1O et al. 1992). se ha demoslTado que la abeja es ron vegetación nativa de distinta biodiver.;;dad Y <Dbertua relativa, Y en zonas
selectiva en el uso de los reaJ"SOS vegetales que están a su disposición (Free Ltlicadas a lo largo de un ga<lente altitudnal de cordilera a mar, a lo largo de las
1963, Waddington & Hoklen 1979, Monll!""!TO et al. 2003). B conocer el origen lAtimas 2 te~s productivas (2001-2002 y 2002-2003). A partir de cada
botárico de la 1Tie1, a través del análisis melisopalinológico, es decir, mediante la rruestra se tizo 5 preparaciones para lTicroscopÍa óptica, siguiendo el método
identlflcadón especíIica de los ganas de polen que quedan retenidos en eIa, Gómez-Ávia (Monle""!To et al. 1992), por ser este más ráI*lo que el de acetoIlsIs.
sunado al ronodlTiento del sitio de erl1lIaZamiento de los apiarios, es decir, de su Para la ide"tificadó" de los ganas de polen se rontó ron la painoteca de nuestro
origen geogáfta>, permite JJ"'!decir el tipo Y caklad de este producto apí:Dla laboratono, preparaciones frescas hechas a partr de anteras de flores roledadas en
cuando se produce en una zona o rom..,icIad vegetal determinada. De esta los sitios de muestreo, y b1b1logafía pertinente (Heusser 1971, Fil!!!J"i & 1versen
manera, se pueden elaborar 1_ de las plantas de ilT()Or1anda melírera para 1975, HodQes 1984, Erdtman 1986, Montenego 2000). En caso de ser necesario,
una zona cualquiera, la cual, dependendo de los resuIla<bs del análisis de las se utiizó microscopia eIedrónica para diferenciat pólenes de rnortt*Jgía muy
ITieIes obterOdas de colmenas Ltlicadas en eIa, podrá ser catalogada romo un simiar. Las especies estadísticamente sigrifocativas fueron deteminadas, en cada
centro productor de miel o mieles de caracteristicas especíIicas. rruestra de miel, usando el Test de Proporciones (Mead et al, 1993), y eme las

mueslJas, usando ANCNA y Test de Tukey. Además, se consideraron importantes
aquelas que aparecieran en dos o más regiones dentro de su rango de distJibuci<\n.

TABLA 1. Especies con mayor presencia en 247 muestras de miel analizadas, provenientes delalV 011 X reglones de
Chile
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16821 1411

1S644 l3l2
&Mi UI7....

" 7.'9) 2.cQ4
3 1
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En la TatAa 1 se rruestran las especies
que aparecieron de manera más
signiflaltiva en las mieles de cada
región. B rojmero mÍllmo de especies
enrontradas en las mueslJas de miel
fue de 4, Y el máximo de 41 especies.
En las figuas 1 Y 2 se rruestra,
respectivamente, el porcentaje de
especies nativas halladas en las 247
mueslJas de ITieI analizadas, y las
farTillas ron mayor número de especies
presentes en dichas mueslJas.
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FtGURA 1.

Origen de especies .ncon....d.s en mieles
.n-azad.s entre .. IV YX regiones ele Chile

Luma apiculali1

RetanilIa IJinel1lia

FLORA
MEÚFERA
NATIVA DE

CHILE

EucryphiiJ cordifrJla

AristoteIiiJ chilensis

Amomyrtus luma

CONCLUSIONES

La flora nativa es un recurso importante para la actividad de la abeja melifera. La mayor
<iver.;idad de especies se encuentra en la zona de clima mediterráneo de tendencia semiárida
a _ húmeda, siendo sólo una especie e><clusiva de la zona más austral, de cüma
~ lluvioso. Esto se encuentra en concordancia ron el hecho de que las zonas
mediterráneas presentan mayor biodversidad que las de dima más tel11llado O fria. Asi,
paríamos decir que en Olie las ITieIes producidas en regiones más rercanas al trópico
t'er'óán una fraa::ión poIíntca compuesta por un mayor número de especies, o sea, un origen
botárico de <Ivef5idad mayor, que las mieles produCidas en regiones más rercanas al ácOO
polar, lo que se relaCiona bien ron el hecho de que la _ aumenta hacia los trópicos Y
disminuye hacia los polos (Rapoport 1975, 5levens 1989). Este hecho tarrbién paría
justificar la mayor CXUTenCia de mieles monofIorales en la zona su- de 01ie. Los ......
pemiten ronduir que Olile posee un enorme potencial para produdr mieles orgáricas
monofIorales y erdémicas, y por lo tanto de caracleristicas ....icas, durante toda la temporada
apícola, ya que los períodos de fIoradón de las especies enunCiadas, en su conjunto, abarcan
toda la temporada. Esto sería sobretodo importante en la zona de cima mediterráneo, la que
posee un alto porcentaje de en:lemismo (Gajardo 1994, hroto y <::aviereS 1997, Onrotta et
al. 2000). Además, permitiría dar mayor valor a estas especies y generar ruevas estrategias
de manejo que permitan SU mejor ronservación, pues Q. __ es una especie que se
encuentra en estado vtAnerable, E. t:JtHf1IfoI8 es una especie rara _ de SU área de

distribución, Y E. ni"YL .Icu~ta son especies inslAidentemente ronoddas.
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Para este trabajo se analizó un tclal de 247 muestras de "*'1. l1ls muestras fueron
tnmaclas de mieles roseehaclas por apiclitores cuyas roImenas se encuentran
cistribuídas aproximaclamente entre los 3QO Y 44° latitud sur, en rom....lcIades
vegetales de cima mediterráneo y bosques de cima teqlIado oomedo, en sectcres
con vegetación nativa de distinta _ Y CDbertua relativa, Y en zonas
lbicaclas a lo largo de un gradente altitudinal de cordilera a mar, a lo largo de las
ütimas 2 temporadas pro<1Jctivas (2001-2002 y 2002-2(03). A partir de cacIa
muestra se tozo 5 preparaciOnes para rnic:ro5copÍa óptica, sigliendo el método
Gómez-Ávia (MonlI!nego el al. 1992), por ser este más rápido que el de acetDlisis.
Para la identilicación de los ganas de polen se contó con la painoteca de nuestro
laboratorio, preparaciOnes frescas hechas a partir de anteras de flores coledaclas en
los SitIos de muestreo, y bibliogatía pertinente (Heusser 1971, Fi!!!J"i & lversen
1975, Hodges 1984, &dtman 1986, _""!JO 2000). En caso de ser neoesario,
se wlizó microscopía electrónica para diferenciat pólenes de morfuIogía muy
simiar. l1ls especies estadísticamente signifocativas fueron determinaclas, en cacIa
muestra de miel, usando el Test de Proporciones (Mead el al, 1993), y entre las
muestras, usando AHOVA y Test de Tukey. Además, se consideraron importantes
~Ias que aparecieran en dos o más regiooes dentro de su rango de distribución.
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FIGURA 1.

Origen de especias eneon1nuHs en mieles
analz.ca.s entre .. rv y X regiones de Ch_
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Amomyrtus luma EscaIbnia n.t:ra Luma apicu{aJa

11l miel es .... rolJllUl!S\D nalLr:a1 <1JIce, elaborado por la abeja melífera (~
mellifera L) a partir del néctar de las flores o de secreciOnes de partes vivas de las
plantas, "'" colecta en las cercanías de la roImena, el cual es mezclado ron su
salva y posterionrente almacenado hiIsla Iogar su madlJ'aCión (Codex
Alimenlarius 1981, _""!JO el al. 1992). Se ha demostrado que la abeja es
seIecIiva en el uso de los re<U'SOS vegetales "'" están a su disposición (Free
1963, WaddinglDn & Holden 1979, MonteOlVo el al. 2003). 8 COOCXl!r el origen
botároro de la "*'1, a través del análisis melisopalirológico, es decir, mediante la
idenlfficación especifica de los ganas de polen "'" quedan retenidos en eIa,
soo-edo al ronoci"*'nto del sitio de erJ1)laza,,*,nto de los apiarios, es decir, de su
origen ge<qáfico, permitE ¡redecir el tipo Y calíClad de este producto apírola
cuando se produce en una zona o rom....ldad vegetal delermInacIa. De esta
manera, se JXJeden elaborar listIdos de las plantas de if11lOrtancla melírera para
una zona cualquiera, la cual, dependendo de los resullados del análisis de las
,,*,Ies obtenidas de roImenas lbicaclas en eIa, p<ñá ser catalogada romo un
centro productor de miel o mieles de caractl!risticas espedflCaS.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestran las especies
"'" aparecieron de manera más
signifocativa en las mieles de cacla
fl!!jÓn. 8 número mínimo de especies
encontradas en las muestras de miel
fue de 4, Y el máximo de 41 especies.
En las figlJ'as 1 Y 2 se muestra,
respectivamente, el porcentaje de
especies nativas ha/lacias en las 247
muestras de "*'1 analiZadas, y las
ranilias ron mayor número de especies
presentes en dichas muestras.

CONCLUSIONES

11l flora nativa es un recurso ill1Xlflante para la acüviclad de la abeja melífera. 11l mayor
diversiclad de especies se encuentra en la zona de clima mediterráneo de tendencia semiárida
a tendencia húmecla, siendo sólo una especie exclusiva de la zona más austral, de clima
te"lllado lluvioso. Esto se encuentra en concordancia con el hecho de que las zonas
mediterráneas presentan mayor biodver.;iclad "'" las de dima más te"lllado o frío. Asi,
pocríamos decir que en O1ie las ,,*,Ies produdcIas en regiones más cercanas al trópico
terd'án una traa:ión poIÍlica COOlpuesta por un mayor número de especies, o sea, un origen
bolároro de dver.;idad mayor, que las mieles pro<1Jdclas en regiooes más cercanas al círculo
polar, lo "'" se~ bien con el hedlo de "'" la __ aumenta hada los trópiros Y
cisfTinuye hada los polos (Rapoport 1975, _os 1989). Este hedlo larntlién pocría
justificar la mayor ocurrencia de rnieIes monofIorales en la zona Sta" de O1ie. Los _

pemiten concluir que Oíle posee un enorme potencial para pro<1Jcir mieles orgánicas
monoIlorales y endémicas, y por lo tanto de características únicas, durante tocla la temporada
apírola, ya "'" los periodos de floración de las especies erunciaclas, en su conjunto, abarcan
toda la temporacla. Esto sería solJretocIo importante en la zona de cima mediterráneo, la que
posee un alto porcentaje de endelTismo (Gajarde> 1994, Arroio y Qlvieres 1997, Onrotta el
al. 2000). Además, permitiría ciar mayor valor a estas especies y generar nuevas estrategias
de manejo "'" permitan su mejor conservación, pues Q. __ es .... especie que se
encuentra en estado vUnerable, E. conIIfoI. es una especie rara dentro de su área de
cistrilución, y E. rubn y L apit:rl.1a son especies instJicientementl! conocidas.
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DETERMINAOÓN DE LA FLORA MEÚFERA NATIVA DE CHILE,
MEDIANTE EL ANÁU515 PAUNOLÓGICO DE LA MIEL

Gloria Montellegro, RocIriIo Plzarro, GUK1DIda ÁvIIa, Miguel G6mez, JIIvient Diu, XImeNI Ortep Y luis Gonzilez.

L.abonItorio de Bodinlal, De,..,qmentD de CiendM VegeQIes, FIICUItad de A9ronom'- e Ingenlerill Forestal,
PontIftdII Unlverlldacl CIItDIIca de Otile, s.ntt.go, OtIle. rpizanf@puc.c1

INTltODUCCJÓN MATEIUAU!S Y Mtrooos.
La miel es un CXlfr4lUl!$lD natural duk:e, elaborado por la abeja meIIli!ra (~~ L) a pertlr Pllra este trabajo se analI2ó un toIiJI de 2~ m.-as de miel. Las muestnIS fueron lIlmadas de
del néctar de las flores °de secredones de partes vivas de las pIanlas, que <Xllecta en las c:eralIlÍII5 mieles cosechadas por apk:uItxJres wyas cclmenas se~ dIstribuídas~
de la oolmena, el cual es n-=lado oon su salva y postelollUelob! '*'-'ado .- lograr su entJe los 30" Y 440 latitud sur, en oomunIdades vegetales de cima noedllleooá"eo y bosques de cima
madurad6n (Code< Alimentar1us 1981, Monb!negro et al. 1992). Se ha demostrado que la abeja es b!q)Iado '-'medo, en sectores oon vegeIlldón natlva de disUntI bkldM!rsIdad Yoobertura relativa, Y
sell!ctIva en el uso de los recursos vegetales que esIán a su disposición (Free 1963, WllddlngtDn &. en zonas lüadas a lo largo de un gradiente altIludlnaI de oordille<a a mar, a lo largo de las úIIlmas
Holden 1979, Monb!negro et al. 20(3). B c:onoce' el origen botllnIcxl de la miel, alr8'fés del análisis 2 temponldas produclIvas (2001-2002 Y 2002-20(3). A partir de cada muestra se hizo 5
mellsopall"olóllk:o, es decir, lTll!dIanl2 la Ideo otIIk:adóo o espea1b de los granos de polen que po epeoaclo"es para mlcroscopía ópIIca, siguiendo el méúJdo Gómez-A.... (MonteneQro et al. 1992),
quedan reenldos en ella, sumado al c:onodmlento del sitio de empIazamienIo de los apIartos, es por ser este más rápido que el de aa!lIllIsIs. Pllra la Identlftcadón de los granos de polen se c:ontó
decir, de su orlgen geográftco, permIb! prededr el tipo Ycalidad de este produd:o ilIlÍCDIa wando se oon la paIInotI!ca de nuestro 1aboratDrlo, pn!pilradones frescas hechas a partir de _ de flores
produce en una ZOOll ° <XlI11UIliiad WlgIIlaI deb!nnInada. De esta manera, se pueden elaborar CDIedadas en los _ de moestIeo, Ybibliografía~ (Heusser 1971, FaegrI &.1_ 1975,
Ilstados de las pIanlas de Importllnda l1lI!lIrera para una ZOOll QJlIIquleta, la cual, depeoldleoodo de Hodges 1984, ErdIman 1986, Honb!negro 20(0). En caso de ser necesar1O, se utilizó rt*:rOSC:llPIa
los resultados del anáII!lIs de las mieles obImdas de cclmenas lüadas en ella, podrá ser electrónica para dIferender pólenes de morfuIogía muy slmIar. Las especies estacllsticaml!"tl!
eatafogacla c:omo un centro procU;txlr de miel °mieles de C8illCb!i1stlcas especlftc¡ls. sIgnlIlcatlYas fueron clelII!lll'Iaclas, en cada muestra de miel, usando el Test de Plopoldo"es (Mead

et al, 1993), Y entJe las muestras, usando N+C1VA Y Test de Tukey. Además, se Cllil5ideoillOlO

inlportllnlI!s aquellas que aperederan en dos ° más reglones dentro de su rango de dIstr1budón.IWlULTADOS

En la Tabla 1 se muestran las especies que
aparecteron de manera más signIfIalIlva en las
mieles de cada regIÓn. B número mlnlmo de
especies enoontraclas en las muestnIS de miel
fue de 4, Y el máldmo de 41 especies. En las
lIguras 1 Y 2 se muestra,~, el
pclI'CI!f1laje de especies nattvas halladas en las
245 muestras de miel anatlzaclas, Ylas familias
oon mayor número de especies presen\leS en
dichas muestras.

CONCWIIONIS

La flora .- es un recurso Importante para la actMdad de la abeja meIirera. La mayor dlYef$Iclacl de especies
se encuentra en la 2lOI\lI de cima _"'leO de b!nclenda semI6rida a b!nclenda húmeda. siendo sólo una
especie exctusMl de la ZOOll más austral. de clima templado lluvioso. Esto se encuentra en COllCIJrclanda oon el
hecho ele que las ZOOllS rneclIb!n'ánMs pre;entan mayor bioclIYerskIacl que las de cima más b!mpIaclo °frío. Asi,
poclriamos decir que en 01lIe las mieles proclodclas en reglones más cercanas al lrópIc:o tenclnIn una fnla:Ión
polínica rompuest¡I por un mayor número de especies, °sea, un origen botllnIcxl de clM!niclacl mayor. que las
mieles procluddas en reglones más cercanas al ácuIo polar, lo que se reIaclona bien oon el hecho ele que la
clM!rsklacl aumentI hada los trópIc:os Ydisminuye hada los polos (Rapoport 1975, Sb!Yens 1989). EsIIe hecho
l3mbIón podría justlftcar la mayor llCUITI!llda de mieles ""lCIlooales en la ZOna Sur de 01Ie. Los resuItaclos
permII2n c:onduIr que 01Ie posee un enorme pol¡endaI para procludr mieles 0IlIánIcas monoIIoraIes Yendémicas,
Y par lo tanto de Oliaeteoístlcas únicas, clur-* toda la ternpcncla ilIlÍCDIa, ya que los periodos de fIoradón de las
especies enundacIas, en su c:onjunID, abarcan toda la temporada. Esto seria 5OllrdlXIo lmportanIe en la ZOOll de
cima medlteliáneo. la que posee un aIIo pon:ertt¡ge de endemIsmo (GajartIo 1994, MOfO y~ 1997,
anootta et al. 2000). Además, pennIItria dar mayor valor a estas especies Y generar nuevas estJategIas de
manejo que peomItan su mejor <XlO5I!Mld6n, pues '" .......... es una especie que se encuentra en estado
vulnerable, L cmMboIir es una especie rara clenlro ele su árell de distribución, y L NbnI YL. .,.,.,. son
especies 1nsufk:Ienb!mente conodclas.
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INTRODUCCiÓN.

La miel es un oompuesto natural dulce, elaborado por la abeja melilera (Apis meIIifera L) a partir del néctar de las ftJres o de secreciones de partes vivas de las plantas, que roIecta en las
cercan ias de la oolmena, el cual es mezclado oon su saliva y posterionnenle aFnacenado hasta lolJar su madurad6n (Codex AJirnerltms 1!ll1, Monlenegro 1992). Se ha demoslrado que la abeja
es selectiva en el uso de los recursos vegetales que están a su disposición (Hodges 1952, FIlle 1963, Waddingloo & Holden 1979). Al conocer el origen botánico de la miel, a través del análisis
morfológico de los granos de polen que quedan retenidos en ela, y también su origen geográfico, por la zona donde se encuentren emplazados los apiarios, podremos predecir el tipo y calidad de
este produ(;iI apicola amdo sea producido en una zona o oomunidad vegetal determinada. De esta manera podremos hacer un lístadIo de las plantas de importancia melifera para una zona
cualquiera. la cual, dependiendo de los resultlDls del anáisis de las mieles obtenidas de oornenas ubicadas en ella, podrá ser catalogada oomo un centro productor de miel o mieles de
caracleristicas especifICaS.
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MATERIALES Y METODOS.

Para este trabaP se definieron 3 zonas geográficas, escogidas por ser Zonas de Clima Mediterráneo ydiferenciándose en la cantilad
de precipitaciones (Di Castri YHajek, 1976). La zona norte, mediterránea árida y semiárida (IV región, entre los 29'08' y 32"17' S, Y
los 71· 42' Y69" 50' W); la zona centro, medilerránea subhúmeda y húmeda 0', VI, VII YVIII regiones más Región Metropolitana,
entre los 32" 03' Y38" 15' S, Ylos 73" 40' Y69" 40' W); Yla zona sur, mediterránea perhúmeda yoceánico (IX y X regiones, entre los
37" 36' Y44· 00' S, y los 70" 50' Y74· lO' W). Las muestras fueron tomadas de mieles cosechadas por apicu~ores de estas 3 zonas,
a lo largo de toda la temporada productiva (Nov. 2001 a Abr. 2002). A partir de cada muestra se hizo 5 preparaciones para
microscopía óptica, siguiendio el método Gómez-Ávila (Monlenegro et al. 1992), por ser este más rápido que el de acetolisis. Para la
identificación de los granos de polen, se oontó oon la palinoteca de nuestro laboratorio, preparaciones frescas hechas a partir de
anteras de la ftores rolecta:las en terreno, y bibliograflll pertinente (Erdtman 1986, Heusser 1971, F¡egri & Iversen 1975, Montenegro
2000). En caso de ser necesario, se utilizó microscopia electr6nica para diferenciar pólenes de morfologla muy similar.

A nivel nacional, es decir,
ronsiderando las 3 zonas
de estudio juntas, se halló
un total de 263 especies.
De éstas, 189 son nativas y
74 introducilas.

Toul Especie. Veg......
Encontrad•• enM~

AnaMzMas
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D1SCliSlóN y CO CLlISIONES.

De las especies vegetales usadas significativamente oomo fuente de néctar en las zonas del
estudio, 7 (53.84%) son introducidas y 6 nativas (46,16%), por lo tanto podemos decir que la
Flora Nativa de Chile es utilizada en forma significativa por Apis mellifeIa romo fuente de
néc1ar para elaborar miel en las tres zonas estudiadas.

A nivel nacional, el total de especies vegetales nativas representadas en la fracción polinica
de las mieies fue mucho mayor que el de especies introducidas; sin embargo, esto no se
relaciona ron la obtención de una mayor cantidad de mieles monoftorales de plantas nativas
de Chile ya que, de estas mieles, 9 tienen origen botánico en plantas introducidas y sólo 7 en
especies nativas. La abundancia de ftores producidas por área en cultivos es mayor que la
de ftores de especies nativas, pues la SUperfICie de cultivos (que nos indicaría la superficie
cubierta por malezas) es mayor que la superficie cubierta por las especies nativas meliferas
(Faiguenbaum et al 2000, Hoffmann 1980, Montenegro 2000). Esto incidiria sobre la
ronstancia de la abeja en la roiecta del néctar yel tiempo de uso de los recursos fIorísticos.

Las mieles de la Zona Central son las que presentan la mayor diversidad especifica en su
origen botánico, según el número de especies cuyos granos de polen fueron hallados en
ellas, seguida por la Zona Norte. La superficie que abarca la Zona Central es mucho mayor
que la Zona Norte. No obstante, las mieles de la Zona Sur, la que abarca una superficie muy
superior a la Zona Norte y un poro mayor que la Zona Central, presentan un origen botánico
de diversidad reducida. Asi, podriamos decir que en Chile las mieles producidas en regiones
más cercanas al trópico tendrán una fracción poIinica rompuesta por un mayor número de
especies, o sea, un origen botánico de diversidad mayor, que las mieles producidas en
regiones más cercanas al circulo polar, lo que se relaciona bien ron el hecho de que la
diversidad aumenta hacia los trópicos Ydisminuye hacia los polos (Arroyo y Cavieres 1997,
Rapoport 1975, Stevens 1989). Este hecho también podria justificar la mayor ocurrencia de
mieles monoftorales en la Zona Sur de Chiie.
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Zona Norte' Se han enrontrado 121 especies usadas como fuente de néc1ar, las que pertenecen
a 56 familias. Del total de especies, seis son usadas de manera significativa a nivel zonal. De un
total de 13 muestras de miel analizadas, se obtuvo 2 mieles monoflorates y 11 poIif1orales. Las
mieles monoftorales son de Medicago satívll (affalfa) yde Brassica rapa (yuyo).

ZonaCentro: Se han enoontrado 143 especies usadas romo fuente de néc1ar, las que pertenecen
a 60 familias. De este total de especies, seis son usadas significativamente romo fuente de néc1ar
a nivel zonal. 56 mieles fueron analizadas, de lo que se obtuvo que 5 mieles eran monoftorales y
51 mieles poIif1orales. De las mieles monoftorales, 2 fueron de QuHlaja saponaria (quillay), 2 de
Escallonia pu/llenJlenta (rorontillo) y una de Brassica rapa (yuyo).

Origen floral de mieles Zona
Central

1.:!Itc tntbajo se- n~aliu cOlllos apol'1ts financif'I'Os deol Proyecto flA COI-t-G-002 a Gloria Montr-neg,"O.



Avances en la determinación de metales pesados y otros elementos traza en
mieles

CAROLINA FREDES, RODRIGO PIZARRO y GLORIA MONTENEGRO
Laboratorio de Botánica Departamento de Ciencias Vegetales facultad de Agronomia e Ingeniería forestal

Pontificia Universidad Católica de Chile Vicuña Mackenna 4860 Macul Santiago Chile cpfredes@puc.cl

Cuadro 3. Nl1mero de ....puestll. positiva. palra
los 11 elementos analizados mediante 1I

rMtodo 2, su. promlcltos y rangos de
conctntrlclonu en roa te' (baH pelO bl)mecto)

Element Rp Promedio Rango

Al 47 2,36 0,04-22,06
Cd 1 O -4,01
Co 29 0,07 0.01-4,62
C< 21 0,07 0,01.1,98

Cu 47 0,92 0.09-4,32

Fe 47 3.16 0.78.7,66

Mn 47 1,26 0,02-6,97
NI 20 0.17 0,01-1.48
Pb 1 O -4,01
Sr 46 2,38 0,04-22.06

Zn 38 1.11 0.1 ......."

CUlldro 2. Número de ,...punta. positiva.
pal'll k>s 11 alementoa ar\lillzado. mediante el

m6todo 1, su. promedios y I'IIngos de
coocentractonn en ma It' 'baH "10
EJement Rp tIIIa..o Rango

Al 45 1.94 0,25-14.25
Cd 7 0,01 0,01- 0,05

Co 9 0.05 0.03 -0.60
Cr 14 0,07 0,03 -1,92
Cu 11 0,08 0.06 - 2,00

Fe 4& 1.45 0.10 - 6.36

Mn 41 0.53 0.01.3,14
NI 2S 0.17 0.01-3,14

Pb 16 0,02 0,01- 0.11
Sr 31 2,39 0.01 • 23.06
Zn ... 0.66 0.01 -4,73

Introducción
Chile presenta venta¡as significativas PO'" lo producción de miel de lo mejor calidad: una g...n diwrsidod de especies meliferas. una l8mporado 10'11" de ftonIción, barrera. fito..nitsris. nstu...1es y
clima mediterrilneo que 'e permite obtener un producto con bajo porcentaje de humedad. deseado en los mercados pi'" m.lnt&ner aroma y sabor. Sin embargo, el mercado de la miel a nivel mundial
es cada día más exigente. por lo que el desafio de Chile es promover todas las acciones posibles en producir mieles libres de residuos (Oanty 2003).
Elan. __ y _lo contienen _les pessdos (Huldini y col. 2001) producto de la actividad industriol, tráflco de vehiculo. (Przybylow.ky y Wilczyn.ka 2001; Celechovska y Vortova 2001; Uakas y
col. 2002; Bogdanov y col 2003) y aplicación de agroqufmicos que contaminan las colonias de abejas y sus productos, por ejemplo, e' cadmio 58 puede transportar mediante el agua y el suelo a las
planta. llegando al néctar y _lo tanto, a la miel.
Durante el proceso ylo preparación de la miel para el mercado, los ap¡c..dtores utilizan recipientes de aluminio y acero inoxidable (fuente de cromo) por otro lado, el uso de recipientes galvanizados
PO'" el alm.cenaje son fuente de contaminación _ zinc (8ogdanov y col. 2003; Gonzalez Y col. 2003).
Dentro de m métodos de detlItrrninación de elementos en mieles es importante considerar los procedimientos de destrucción de la materia orgánica en las muestras los que pueden ser mediante
digestión__o media..... oxlclación MCS a _. ternperatwas (CS.. y Jo""" 1990). La presente investigación tuvo como objetivos analizar los contenido. de Al, Cd, Co. Cr. Cu. Fe, Mn. Ni.
Pb, Sr, Zn de _ de origen boünlco y __o conocidos co_ durante lo. temporadas 2001-2003 medlonte espectrometria de emi.ión óptica de pla.ma (ICP-oES) y correlacionar ambo.
métodos _bleciendo sus _¡as y "'II~~ lrMliit8s" los ele_••nalizados.

» se .n.lizó 47 mieles prown_ de l. IV .1. X región (Cuadro 1).
). De cada miel se extnljo 3 m.....tra•• Pllra la. cuates se realiZllron los .iguiente. procedimiento.:
Método 1 digestión húmeda ácida (wa) (adaptado de Devillers el el. 2002) (1) Prspa...clón de muestra.
lMIgún ""todo 920.180 A.O.A.C (200Gb); (2) Pesaje de 2 g...mos de miel en un crisol de ~ana; (3)
Adición de 5 mL de HNOs al 75% durante 60 minutos; (4) Evaporación det icido 50bnt una plancha
eléctrica • 100-120 OC; (5) T...nsfenlnclo de l. muestra a un ma1raz de 10 mL y aforamiento con .gu.
destilada.
Método 2 oxidación seca a altas temoeraluras (da) (adaptado de Método 985.01 A.O.A.C 200(0) (1)
Prspa...ción de muestraslMlgún m6l0d0 920.180 A.O.A.C (2OOOb); (2) P....je de 5 g...mos de miel en un
crisol de porcelan.; (3) Secado de l. m....tra • 100 OC du...nte 96 hora. (h.sta peso constante); (4)
cenizas a 600 OC du...nte 16 horas (adoptado de mIllodo 920.181 A.O.A.C 200Gb); (5) Humedecimiento
de lo. ceniza. con 10 gotas de agua destilada; (6) Adición de 3 mL de HNO, Y evapo...ción del ácido
.obre una plancha eléctrica a 1QO..120 OC; (7) Disolución de la. ceniza. en 5 mL de Hel, transferencia a
un matraz de 10 mL y aforamiento con agua destilada.
,El equipo de medición fue ICP-oES. Los elementos analizados y sus respectivas longitudes de onda
(nm) fueron: Al (237,312), Cd (228,802), Co (238,892), Cr (206,149), Cu (224,700), Fe (259,940), Mn
(257,610), Ni (221.647), Pb (220.353), Sr (407.nl) y Zn (206.200).
>Para la comparación entre métodos se realizó regresión lineal simple entre 105 contenidos de
elementos obtenidos por el método 1 (wa) y el método 2 (da). Se estableció la pendiente y el intercepto

:'='':=:~.;G,;¡;p;:;¡¡a~~T.eunoy cero,
NO TIpo Región NO TIpo Región NO TIpo Región NO TIPO Regló

1 Polilloral IV 13 PoIifIo...1 VI 25 Poliflor.ll IX 37 PoIiIlora 1&
2 Polilloral IV 14 PoIifIoral VI 26 Poliflo...1 IX 38 l>oIi1lo... RM

3 Polillo...1 IV 15 Poliflo...1 VI 27 Polifloral IX 39 I>oliflo... RM

4 PoIifIorlIl IV 16 PoIifIorlIl VI 28 PoIifIorlIl X 40 l>oIif1ora RM

5 PoIifIorlIl IV 17 PoIilloral VII 29 Ulmo X 41 l>oIillora RM

6 Quilloy V 18 PoIifIo...1 VII 30 U1mo X 42 l>oIifIorlI RM

7 PoIifIorlIl V 19 PoIlf1oral VII 31 PoIilloral X 43 buill.y RM

Resultados y discusiones

~~~d~·m~.3a~n::~~I~.~~.na~~~.-==:et=~~sia:~~'
número de~. positivas entre los ""lodos 1 Y 2. Estas difefencia... pueden
explicar por la mayor concentntción en las muesb'a. analizadas por el m6todo 2
(dilución 1 :2) en ...Iaclón .1 m6lodo 1 (dilución 1:5). lo que permite delectar
concentraciones de elenwntos mAs bllja. en l•• mie....
»-Esta situación se manifestó en la mayaria de lo. elemento. analizado•• a excepción
del Cd y Pb In lo. que .. redujo el número de ...spue.ta. po.itiva. de 14.89% Y
34.04%, ...spectivamente. a un 2.12% para ambos elementos. Esto se puede deber a
la. p6rdida. de esto. elementos por volatilización durante el secado y producción de
ceniza. (Case y Jones. 1990). En e' caso de la di.mlnuclón de ....puestas po.ttlvas
para el Ni y Zn, ésta. se pueden deber a que en cierto. casos se observó
heterogeneidad en la. ceniZll. obtenida•• lo que Implica una de.trucción Incompleta
de la materia orginica e impide la recuperación completa de los elementos desde la
matriz resultante.
,Dentro de las correlaciones entre ambos método., el Cr presentó una curva de
~",.;ón con buen ajuslle. P.... los otros metales pesado. (Co. Fe. Mn. Cu, Zn y Mn)
las curv.s de regresión no presentaron buenos -.;u..... k) que se puede deber a
Il1leI:IIIf-.lI.,ÁII_......~~.~...",.métodos y a la
hele~." "'I/lqII. I "'.enlo.t...... sólo el Al
presentó u.......v ......,*' I (G~
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8 Siete V 20 PoIifIoral VIII 32 Hualputra X 44 Quillay RM

9 l!ftJIIiIf. V 21 Poliflor.1 VIII 33 Ulmo X 45 Polillo... RM
10 PoIif1on1l V 22 Hualputr IX 34 PoIilloral X 46 I>oIIftora RM

11 PoIif1orl1l V 23 Ilualputr IX 35 Ulmo X 47 builloy RM

12 Quilloy V 24 Ilu.lputr IX 38 Polilloral RM

• Conclusiones

».Los _s de determinación de metales pe••dos y otros
elementoa traza adaptados permitieron la detección de lo. 11
elementos analizados.

,.e. dlftcil determinar cual "'*todo es mejor. ya que dependen del tipo
de elemento I analizar, la Mn,ibilidae:t requerida y la capacidad a nivel
de laboratorio de manejar un número de muestras determinadas. Para
Cd y Pb, lo mi. recomendado ..ria el m6todo de digestión húmeda
ácl<!!!. Yoa_<t!."_I!."p_~ m6lodo de.p..J!.da~ión seca ~e~~m''''s alla.

===~:~...te último método(al~1f6fG8~fr,'"'rnllnaciones I su mayor

:>Los principales elementos encontrados en las miel~s chilenas analizadas fueron Al, Fe I Zn y Mn.

, los metales pesados con mayor riesgo sobre la salud humana (Cd y Pb) fueron encontrados en un
número reducido de muestras e inferiores a los límites m'ximos permitidos por la Unión Europea (0,5 y 1
~ 0fIIcW MeIhod. of~ 2000L Planb.1n: Horwttz., w. fed.). 0fIIc&.e mechadaot~of"CAe ,",",,-1ioNIl ...~.

uSA. 1(3): 4-6.
AOAe 0fftcIIl1 Methoda of Analysls. 2OOOb. Bugars and Bupr procluctL tr.: Hotwttz, w. (ed.). 0ftIcW methods cA anatysts al AOAe
tntemIItbnal MIIrytllnd, USA. 2(.44): 22--'3.
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D1SCUSIÓ y CONCLlSIONES.

De las especies vegetales lIS&das significativamente como fuente de néc1lIr en \as
zonas del estudio, 7 (S3.84%) son introducidas y 6 nativas (46,16%), por lo tanto
podemos decir que la Flora NIItiva de ame es uti1iz11da en funna significativa por
Apú -'Jifero como fuente de néc1lIr ... elaborar miel en las tres zonas estudiadas.

A aiweI -.:ioDaI, el total de espec:ies vegetales nativas iqxesentlldas en la fi1Icción
poIIIIica de las mieles fue mucho mayor que el de espec:ies introducidas; sin
...... e-. lID se relaciona con la obtención de Wl& mayor amtidad de mieles
lIIODDfItnIes de pIm1as nativas de Chile ya que, de estas mieles, 9 tienen origen
bol6IIico CSI pIaIItas introducidas Y sólo 7 en espec:ies nativas. La abWldancia de
fIDrcs produeitIas por "ea CII cultivos es mayor que la de lJores de especies nativas.
pues la superficie de cultivos (que nos indicarla la superficie cubierta por malezas)
es ..,. que la superficie cubicr1a por las especies nativas meliferas (Faiguenbaum
el 11 2000.~ 1980, Montcnegro 2(00). Esto incidirla sobre la constancia de
la abeja en la coIccta del néc1lIr. y en el tiempo de uso de los tecursos fIorIsticos.

la mieles de la Zona CealraI son \as que presentan la mayor diversidad especifica
en 9U origen botánico, según el número de especies cuyos granos de polen fueron
haIIMDa en ellas, seguida por la Zona Norte. La superficie que lb8n:a la Zona
CentnII es mucho mayor que la Zona Norte. No obstante, \as mieles de la Zona Sur,
la que aban:a Wl& superficie muy superior a la Zona Norte y un poco mayor que la
Zona Central, presentaD un origen botánico de diversidad reducida. Asi, podrfamos
decir que en CbiIe las mieles producidas en regiones más cercanas al trópico tendrán
Wl& fi1Icción poIinica compuesla por un mayor número de espec:ies, o sea, un origen
botánico de diversidad mayor, que las mieles producidas ea regiones más cercanas al
circulo polar. lo que se relaciooa bien con el becho de que la diversidad aumenta
hacia los trópicos Ydisminuye Mcia los polos (Arroyo YCavieres 1997. R8poport
1975, Stevens 1989). Este becbo 1lWbién podrIa justificar la mayor ocurrencia de
mieles monotlomles en la Zona Sur de Chile.
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Los resultados por zona han sido los siguientes:

Zona orle: Se bao encontrado 121 especies lIS&das corno~ de ..... las que
pertenecen a 56 IilmUias. Del total de especies, seis son usada de _ sipi&:aliva a
nivel mnaI. De un total de 13 muestras de mid~ tIC olIIuw 2 mides
mooofloraJes y 11 poIifiorales. Las mieles mooofknles son de MetIicago MJIiwI (aIiIIII)
y de BrtJ5sica rapa (yuyo).
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Gloria Montenegro, Rodrigo Pizarro, Guacolda Ávila, Miguel Gómez, Fernando Bas, Luis Olivares,
Magali Villena, Geanina Rizzardini, Claudia Rfos, Luis González y Ana Maria Mujica.

Facultad de Agronomlll e Ingeniería Forestal, P. Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

lNTROO CCIÓN.

La miel es lBl compuesIo lllIIWlII duk:e. eiaborlldo por la abeja melifera (Apis mellifera L.) a pertir del otd8r de las Oores o de secreciones de partes vivas de las plantas, que
colecta en las cen::anlas de la c:oIaaIa, el cum es mezclado con su Y1iva ypos1eriormente a1macawlo hasla lograr SU madunlción (Codex A1imentarius 1981. Mootenegro 1992).
Se ha demosáado que la abeja es Idecliva en el USO de los RCIIfSOS vq¡¡r:lIIIes que eslán a su disposicióo (Hod8es 19S2. Free 1963. Waddington & Holden 1979). Al conoc:cr el
origen bol8aico de la mid, ....del'" morfOlógico de 101 .... de poIcn que c¡ucdIm menidos en ella. y también su origen geogJáfico. por la zona donde se CDCuen1ml

emp\aDllloa 101 ........ ....- pmdecir el tipo Yca1idad de ale produc:to lp6coIa cumdo sea producido en Wl& zona o comunidad vegetal determinada. De esta manera
~..._1iIlDl de las ,.... de iIIIporlancia mellfcra Jllft _ zona aJIIquic:ra, la cual, dependicodo de los resultados del análisis de las mieles obtenidas de cotmenas
ubi&:adB l1li'" podrt lIS ......._l1li cenIro produáOr de mid O miela de ~ilItiI:as espccifi<:as.

MATERIALES Y METODOS.

PIla ale lnIIIio • detlaiInJa 3 _ ........ -. eICOllidas por ser Zonas de Clima Medilerrineo Y diferenciándose en
la CIIIlid.t de pm:ípilIcioaes (Di c.n y ffIiek, 1976~ La zona 1IOI1e. mediterránea árida Yserniárida ([V región, entre
los 29'01' Y32017' S. y .. 7.0 42' YW 50' W); la JlDlB cenlro. mediterráoea subhúmeda y húmeda (V. VI, VII y VIO
regioDes ........MelnJpoIilIma. fIIh 10132" 03' Y38" [S' S. y los 73° 40' YW 40' W); Yla zona sur. mediterránea
pcdúDedII y Ol:áaillo (IX YX JqlÍIIIIes,~ 10137" 36' Y44° 00' S. y loB 7CY' SO' Y7~ 20' W). la aweslIlIs fueron
ll1IIIalIaI de mieles por lpic:uIIoIeI de .... 3 zonas, a lo ..., de lOda la trmplnda productiva (Nov. 200[ a

Abr. 2002). A pmir de ClIda lIIUl:lIlra • hizo ,~ para lIIÍCRlal:OIJll óplil:a, sipiendo el t*ldo Gómez-Ávila
(Mot*IIegrO el 11. 1992), por _ ase.. dpido que el de acetllIiIis. PIra la idedlfkw:ic\n de 101 .... de polen, se
contó con la paIinoeeca de lIIIeIIro Iabanaio, lftI*'&Ciones r.- becbas • pmir lit .... de la flores colecladas en
terreno, y bibIiografta pcrtioeme (&dlmIn 1986, Hcusser 1971. FIIIri a: m.- 197'. MooIaIcpo 20(0). En CISO de ser
necesario. se utilUl6 microsoopla elec1rónica ...dif'erenciar póIeMI de morfiIIoIIa lIIUy 1iIIIiIlIr.

RESULTADO

ZonaCentro: Se bao eaoootnIdo [43 especies lIIlIdIIS como~ de .... las que
pertenecen a 60 famiJilIs. De _ lotII1 de especies, seis son ...... 1ipifiesIIi_
como fuente de néc1lIr a nivel mnaI. 56 mieles fIIeroo~ de lo que tIC olJlImI
que S mieles eran monotJorales y S1 mieles poIif1orates. De '- ... --aonIes, 2
fueron de Qui//ajo MJPO'IOrio (quiJJay). 2 de &ciJllonio pu/verIIIaID (emusdIo) y _
de Bnusica ropa (yuyo).
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CERTIFICACION DE ORIGEN BOTANICO DE LAS MIELES CHILENAS
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UFt:RItNC\AS.
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Este h'abajo se realÍZll con los aportes financieros del Fondo de Investigación Agraria FIA COI-I-G-002 a Gloria Montenegro.

Zona Sur: En las muestrlIs de esta zooa se CiLOiIlJalOllIoB gnmos de polen de 99 especies,
las cuales aben:an a SI filmiIi8s. CuEo de estas 99 especies 5011 lIS&das significativamente
por la abeja como fueDIr: de nél:llIr. En esta zona se amIizó lBl total de 28 muestras de
miel, de las cuales 9 resuItaroD ser m0008cnles, y 19 poIiftosaIes. De las mieles
moootlomles, 3 conespondierDll a EIICr)f1ItiD oorrJifolitl (uImo) Y 6 a Lotru 7liigi1to.ru.f
(lotera o lI1&lfia chiJola).
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BASES PARA EL POSICIONAMIENTO DE
PRODUCTOS TIPIFICADOS EN EL

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Gloria Montenegro y Colaboradores

Departamento de Ciencias Vegetales, Facultad de Agronomía e
Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Av. Vicuña Mackenna 4eeO, Santiago, Chile
101 "'11 e r

PROYECTOS FIA EN EL TEMA
(Fundación para la Innovación Agraria,

Ministerio de Agricultura)

• Proyecto FIA C01-1-G-002 "Gestión
asociativa para la certificación y
diferenciación de los productos apícolas"

• Proyecto FIA SUB-ES-C-2004-1-P-1
"Desarrollo de bases científicas para la
certificación de inocuidad e identificación
de atributos de calidad de mieles
endémicas de exportación"

Proyectos Financiamiento
Extranjero

• Proyecto NIH,NSF,2U01TWO0316, Conservación
y Uso Sustentable de Especies nativas de
Importancia Melífer~ y Medicinal de
Chile.(Biología y Química de Plantas).

• Proyecto N/20011634/Chlle-CEE, ONG Crocevia
y Fundación San Cristobal. Análisis y
aprovechamiento de los recursos naturales
vegetales de fas comunidades mapuche para
generación, certificación y comercialización de
productos locales.

PROYECTOS FONDECYT EN EL TEMA

1. lo Vegeloc:ión Notivo dolo zona Medl""¡neo Sorri·Arido y su importoncio en
lo oplInizac:ión del desarrollo ele lo ApIClinro". fONDECYT 692187.

2. Utiizoción ele Espedes Nativos como fuerte ele polen y/o n/)ctar por Apis
meI/Ifrn: Ilr4J/emertoc:ión ele uno red nadorel ele especies mellf....s.
fONDECYT 199188.

3. eoboroción de uno Red Nocional ele Especies Nativos do Importara. M.Ift.....
Foctibiidod ele uno ApIcUl\ro Treshun.rte. fONDECYT 747191.

4. Utilizadón sustertable de la biodversided de especies retivas por la 8ctl~dBd

oplcol.: do¡róstico y prodl.di";dod de especies mellf....s fONDECYT
1940655

5. Uso SU5lertobie ele lo Roro nativo de CIlle pore l.~ónele propóleos:
Ortgen boIinco y COtTllOSición QlJnico. fONDECYT 1_7

Proyecto FONDEF en el tema

• Proyecto FONDEF D031-1054 "Desarrollo
de productos nutritivos y medicinales
certificables, derivados del origen botánico
y geográfico de mieles chilenas".

Antecedentes y Publicaciones

Publicaciones Científicas del
<\>YTON grupo de Botánica relacionadas

. con apicultura:

"':;." ~.:~:.;~::::.:'._:;-'» 24 sobre química de plantas
. :••. . . .•.. medicinales

·~::""7~~~·:~~'-:> 13 sobre polen corbicular
. > 7 sobre propóleos

-}Ü'i'l[¡/ > 14 sobre miel
"í~j¡'(;.i'S

Además libros como:

1. Flora de Interés Aplcola en Chile

2. Chile, Nuestra Flora útil
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:ij'¡ Compuestos Nuevos aislados
........ de Propóleos de Chile Central New lignan

• Trimerlc conlferyl
acetate

Actividad Biológica
antituberculosls,
ataca en cultivo al
Bacilo de Koch

Prenlletlna y dlarlheplano

IColIlguay 33'S 11"W, V Reglón Chile)

a~

~~*
B

aBa ~ A!DyActividad antlmlcroblana ~ V

vlscldone
acetale 01
trementone
14 hydroxytremenlone
lIs acelate
2,2 dlmethyl-8-acetyl 2H
chromen
Its hydroxylated precursor
conlleryl-9-<:l·acetate
lerullc acld elhyl ester
conlleryl aldehyde
Vanlllln
g, g' blsace1yl ollvll
dlastereome'" of a d/merlc
conlferyl alcohol
trlmerlc conlferyl ace1ate

'ij~ Compounds isolated from
\.~~" Chilean propolis

-?6Q'e~T• Dihydrobenzo Juran
Iignan aldehyde and
the related acetate

!UIB.

B

~mBf1J

mlD1I:JBf)!!1!I8 Actividad
Antllnflamatorla

~)New compound for science

CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

PROYECTO FIA nH-I-G-002

Cata:;ltt,.):.->

.: \'~"bl~ .
~ '.. ,',';' I;,.~'. _ ,'J' "', ~ .. "~ '~._. ,'~~ .~~
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254 muestras de miel analizadas, provenientes de 80
puntos de muestreo ubicados entre la IV y la X región,
representando las siguientes comunidades vegetales:

Matorral costero xerofttico

}> Matorral Costero Xerofitico

}> Matorral Estepario Interior

}> Matorral Esclerófilo

}> Estepa de Acacia caven

}> Matorral Pre·Cordillerano

}> Bosque EsclerófiJo

}> Cultivos

}> Bosque Caducifolio de
Nothofagus

}> Matorral Espinoso del
Secano Interior

}> Bosque Caducifo!io Mixto
Pre-Cordillerano (roble,
raulí,coigue)

}> Praderas

}> Bosque Laurifoliado
Siempreverde Valdiviaoo

Matorral Costero
Xerofítico

dera de Eulychnia acida cerca de Quebrada Honda
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• Aroldo Gaete, IV-122001-MOO2, Guangualí, Quifimarí

CSJn1F1CACIÓtrI DE ORlaN eOTN«O
MWSTMM.llV~UI"1"'Ht

Apicultor: AroWo GaG

Rosa/indo Tapia, V-012002-M012, Chincolco, Petorca

CERTFICAClbN DE ORIGEN BOT.ANlCO
MlESTRA MIEL V-012002-M012

Aplculor: Roullndo Tepla

P':~=1 ::::=-
ha:c.,.. [E3----o

..- I
\3,ti.lI3

.... I

r,._trlMtriI: r----'--'

,--.".~

--¡:a-.
::.-=:.. ~

..",.

-- .I-------~----~.. ,.. ... ... ... ....
p~-_do

~-_. ..- 1"R..~OlW>""oe="·1.. , ..
r'_.'.......- ,,~ -- ".. , ,Po_.

~- - " "'"
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Matorral Estepario
Interior

Myrceugenia correaifotia, Arrayancillo

Cordia decandra, Carbonlllo

Celinda Alvarez, IV-022002-M032, Valle de Elqui
aRnf'tC.foOOMOEOAJGf.lIl80T....lCD.
""STRA_l"'~
~c....MI.el

5



Gustavo Rivera, IV-012002-M023, Villaseca Ingrid Yáñez, V-122001-MOO9, Longotoma, La Ligua

CERTIFICACION OE ORIGEN BOTANeo
MLESTRA MIEL Y·122001-M009

Aplcultonl: lngnd y6tlu

10.0 100.0lO.
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0.0 20.0 40.0

CeRTIFICACIÓN ce ORtOfN IIOTANlCO
foIJESTRA ME.. N.(l't2G02.Ml2J

A,kllIItof: GwRa". Rl".,..

---ee-I....dul~f%} .¡:b:- ~
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.1. 1~:')5'Gt~:a1

oli 11 .•_~

.-........ \::::==:::e-.
----.~t__ =--

""......... ::It<
F.ldldl~:><_...

&~,.. ..

Matorral Esclerófilo

Chaguales
de Chile
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-Ivan Salgado, V-112001-M010, Las Palmas

CERTlfteAclON CE OftlGEN SOTÁNlCO
M LESTRA M 1El. V·112001-M010

",pkultor: IVln S.lgldo

&c"'~1========::9-'
CllMob...",..........um

--...---

-Diego Santa Cruz, V-012002-M011, Colliguay, Quilpué -Manuel Gárate, RM-012002-M094, Paliocabe, Melipilla

CERllFICACtON oeORtGEN BOrJNco
MUESTRAMEL V.o12002·M011

ApIct.«Of: QN;go s.ntlI Cruz

C6RTFICACtONDe ORfrG'ENsorAHco
Nl.ESTRA.MIEL RM412<Xl2-M()g4

AptcukOf: ....,..1 G6ta.

~
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,Aa 37,.12, 3812

... oo..
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'raed'" ""'-
.... 8295
11. <1806
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6,7Ell)
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- Francisco Cornejo, VI-122001-M09O, Maquehua, Litueche
CERT'FICACIÓN DE ORIGEN 8OTÁNCO

IIlIUEITRAMEL V!.122001-MCl8O
~cuIlor: F~.co e_Jo

"'-_1===......._._-r=:er__ f=:e-.
.............. i=e-<
...... _ :=-o--»<_... "._..

EunIy",.. ...... ..
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Bosque Esclerófilo
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'Leonora Moreno, RM-032003-M140, Las Cabras, Alhue
CI!R~oONDe 0AGeI IKIT.4Hco.
~ 1lRl1WH32lI(I3.M'I40
A~r.llH:LMMnI~no

""""'-~..._ :=H-<
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'Carlos Hube, VI-012004-M247, Peralillo
CertJl'k..lbn de e>rte-n Sodinlco.
MUESTRA MEL VI..o12004-M247
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Matorral Espinoso del
Secano Interior

'Nelson Molina V-012002-M016, Panquehue
eERT1fIlCACtóN OE OItlO8IeOTANICO
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oMardoqueo Benavente, VII-032002·M036, Cauquenes
C4lriI'lcad6n .. Orit'" Btd....u.

MuHtrI MWVIoU2D02....a.
""kvltor: ..41'...._ Ihnav...c.

---------E=:: Matorral Precordillerano------_.--_....
o.., te~ +-- -_~

2111 AlUI .JI._-
'"'' ,...

-Luis Poblete a., VII-22002-M021, Upeo, Curicó
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0.0 lOA 40.0 • .0 • .0 100.0

.~-

C.I1Mc.clón d. Origen BoCimco.
Mu..tra MIIt! VU422002....021

~lcultDr. L.uls Pob..tI

...-

Bosque Caducifolio
de Nothofagus

Bosque de Nothofagus en la zona central
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Bosque Caducifolio de Nothofagus en la zona sur

·Ornar Inostroza, VII-022002-M025, La Orilla, Parral
Cl'f1ifk:aclbn de CK~.nBotInlco.

Muen-. Miel VIL-022002.... Q26
Aplcutor: Cmar ,",o.trou

l..a.s~ F===:e-
,,--~.-..- ~

, .... I1tHi.. FB-
N'fM""~~

0lIfI.....".,. ~

NOIPM,....~~

Hypo(IJ-o~ lE-
f!dlI.. wt,.. la-.....",.~

Ot''''~«1%J +p=- -~-~_
o.

.es

Bosque Caducifolio
Mixto Precordillerano

OAdonia Riquelme, VIII-112003-M245, Piñiquihue, QuiJaco.

CERTlflCACION (RQEN eoTANICo.
MlJI!STRA Mfl VIIl.(l12003.M:2.4!

Apiculton: Adonla Rlqu."u

H":::O:::f
Il...........

u-••_-*-
~=~=_-..:--=cu_.,.,.... ,.
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o-u..,..g.(ct"}P,,=-~_~_~ _..
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·Rolando Welete, IX-D32003·M161, Suevia +teImuth Sehafer, IX-012003-Ml77, Cuneo, San Pedro de Co/ieo
CERllFICACIQ.,¡ DE ORtGEN BOTANeO

Ml.ESTRA MIEL IX43~1e:1
ApfClAlH': Rol" .,..., •
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• Sara Leufuman, IX-2003-M170, Coiprico

c.rtlflcacl«lM or¡g.n bo*'ko
..uestr....IIX..20D3-M170
Apkultofa: s.ra LeUl\.man
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".
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Muestn MIIIIIX.o32OO3411'1O
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.-_)::::==e--.-------
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• Rolando Welete, IX-032003-M161, Hualpe
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Bosque Laurifoliado
Siempreverde

'Verónica lIIanes, X-032004·M256, Yerbas Buenas, Fresia 'Egon Schmolz, X-032002-M081 , Ralún, Puerto Varas
CERTlF1CAOÓN DE ORIGEN BOTANeo

Ml.ESTRA MlB. X..Q32002-M081
Apicultor: Egon Sc::hmolz:
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Hldroximetllfurfural (HMF).

Codex Alimentarius indica un máximo de 8 mg/IOO gr de miel

Unión Europea exige un máximo de 4 nlg/IOO gr de miel.

En promedio, el contenido de HMF en mieles cbilenas es de poco
más de 0,5 mg/lOO gr de miel.

Sólo 7 muestras conteman más de 1,5 mg de HMFIIOO gr de miel.

Por lo tanto:

Su estado de conservación es excelente y no presenta problemas

Han sido adecuadamente tratadas durante su manejo

En Chile, las mieles presentarán concentraciones normalmente

bajas de HMF.

(Año 2 bajó significativamente por capacitación a los apicultores)
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Contenido de HMF en mieles Proyecto FIA.
Promedios totales nacionales.

1

u

¡f-~
&, 0.6

8

i OA

r
o,

I no
AI\o, Chmp.2OO,.aOO2) Arto 2 {Temp. 200202003}

Proteínas.

El conlenido normal de protemas en la miel es bajo, de alrededor
de O,~% (White y Rudyj, 1978).

Dado este hecho, no hay exigencias en cuanto al conlenido de
proteína en la miel en el Codex Alimenlarios ni en el reglamento
de la Unión Europea.

El contenido de proteínas en las muestras ana.lizadas de Chile
correspondió a UD promedio de 0,3%.

Sólo 6 muestras mostraron concentraciones superiores a 0,60/0,
destacando la muestra VI..o 12003-MI 29, con 1,11%. (El Ríncón
de la Higuera, Pumanque VI Región)

Por lo tanto:

No es sorprendente el valor promedio encontrado para las mieles
chilenas. En condiciones normales el contenido de proteínas en
la miel chilena será siempre bajo.

PROYHTO HA Cfll-I-(;-UU2

("'a.t(¡~tf(,\~ \/ul,,;at~:lo

"- V~get31t:)'; Protc.iuas Rc-dtl~r(\r<s .... '"
. ... ~ , ~ ~ ~. 1,;.' . ~, !-'~ ,~' ~. 'A

Cont.nldo Promedio d. Protetn..,
MU..,,... de miel proy.e'o FIA.

Comper.cl6n entre .1'10 , Y .1'102j::Uln! o,

o~

./'/'l''' ../ ..,!" .,/,/+/..

Azúcares Reductores.
Codex Alimentarius establece UD contenido mínimo de azúcares
reductores del 6.5%.

Unión Europea pide un rninimo de 71%.

L. concentración de azúcares reductores arrojó un promedio de
77%, destaca.odo la muestra IX-2oo3-164 con un 8~,76%. (Nueva
Imperial, IV Región)

Sólo 9 muestras presentaron contenidos de azúcares reductores
inferiores a 72%.

Por lo tanto:

Dada la homogeneidad de los resullados, no es posible asociar el
origen biogeográ.fico a un mayor o menor contenido de azúcar.

Podemos decir que la miel chilena cwnplirí sin problemas este
requisito en los mercados internacionales.

13



CCdenkIo PromedIo de Az.. ReIb:tcns.
-.de_",-1'1A.

Coft1>Ind6n ano , yano 2

-.o:.lI~'''U,¿~~'''''!»

I~illlUlrnJill!ªmuuill::; #::
~ ..
~ ~

'''_ ",.... ::: """11_ ""'.-00_ Ul~ lr_....

Flavonoides y Fenoles.

La composición de compuestos fenólicos del tipo llavonoides en la
miel es sumamente variable.

Mieles producidas en regiones tropicales suelen mostrar mayor
diversidad de este tipo de compnestos que las mieles obtenidas en
regiones de clima más templado.

Lal"OllnOn nhlOulf l'll p ollH:dio Ul.' na,"onolllc~ en las muestras
obtenidas durante la temporada 2001-2002 resultó más alta que la
de aqueUas provenientes de la temporada 2002-2003 en todas las
regiones muestreadas, excepto en la Metropolitana, donde se
apreció un alza leve en la segunda temporada.

En el caso de los ":nllle, se dio la situación opuesta, ya que las
mieles de la primera temporada mostraron un contenido promedio
de fenoles inferior que las mieles de la segunda temporada.

"'" v........... VIl • It........................ ,.... ...........

."tJM"I:¿ft"f'r6'19'u.n :...f.L:;;.
C:"!'l.2-1.10"'1,.\I' "P': c••

E
r ..

Una más alta concentración de flavonoides en las mieles obtenidas
durante la temporada 2001-2002, comparada coo las de la
temporada 2002-2003, puede deberse a las variaciones climáticas
entre ambas temporadas, pues el invierno de 2001 fue más seco y
la primavera y verano posteriores fueron más calurosos y con
mayor número de horas de sol (Montenegro el al., 2002j, y los
flavonoides muestran un rol antioxidante y de protección contra la
radiación UV en las plantas.

La concentración de fenoles, si bien varió, no mostró diferencias
significativas entre temporadas como se encontró en el caso de los
flavonoides
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Metales Pesados.

Los países de la Unión Europea tienen diferentes niveles de
exigencia en cuanto. la presencia de metales pesados en la miel.

Los más severos aceptan niveles máximos de cadmio (Cd) de 0,5
rngIkg de mie~ para el plomo (Pb) de 1 rngIkg de mie~ y en el caso
del cobre (Cu) de 35 mglkg de miel.

La concentración promedio encontrada de Cd y Pb es de 0,01
rngIkg de mie~ con contenidos máximos detectados de 0,02 y 0,03
mg/kg de mie~ respectivamente, mientras que para el Cu el
promedio se obsetvó en 0,05 mglkg de mie~ con un máximo
detectado de 0,12 mglkg de miel.

Las mieles analizadas por nuestro grupo han mostrado contenidos
muy por debajo de los máximos permitidos

c.....,.......4.'-"".N*•• P......
.................. ,...Etoftl1III'oAI

~I []J] ~
'" lA

C. '"
F••• ~ ... " M Z.

c-....w.P....~....... _ ...~P_.....

~....~"'-.L........- ..,.uu

11.2
f..

lA..

Finalmente, y como una fonna de profundizar más en
el estudio de las características químicas de las mieles
chilenas, se ha realizado la detenninación del
contenido de iones de metales pesados, conductividad
eléctrica (CE) y pH en algunas de las muestras
colectadas durante este proyecto.

e--....Pr-. II.__ ........P__••
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Este análisis ha aharcado otros 8 elementos metálicos: aluminio
(Al), cobalto (Co), cromo (Cr), hierro (Fe), manganeso (Mo),
níquel (Ni), estroncio (Sr) y zinc (Zn).

El Sr es el ión metálico más abundante en las muestras
analizadas. Su concentración promedio llega a 2,18 mglkg de
miel.

En Estados Unidos, el límite máximo de Sr en el agua potable es
de 4 mg/lt, por lo que las concentraciones halladas de este metal
en las mieles analizadas, inferiores 8 este límite, no debieran ser
causa de problemas o conflictos.

PROYH'TO HA ('OI-1-G~02
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CAPACITACIÓN Y TRANSF. TECNOLÓGICA

El Al mostró una concentración promedio de 1,46 mglkg de miel,
detectándose mayores níveles en las muestras del sur de Chile.

Los suelos del sur de Chile, al ser más ácidos que los de la zona
central, normalmente muestran mayores cantidades de Al soluble,
por lo que las plantas pue.den absorber una mayor cantidad de e·ste
elemento, el que aparecerá entonces elevado en el néctar.

No hay valores máximos de referencia para el contenido de Al en la
miel, por lo que no podemos decir si ésta resultará una situación
desventajosa para la miel chilena.

Otros metales con cantidades relativamente altas son Fe y Mu.

Estos son elementos esenciales para el desarrollo del ser humano y
deben ingerirse en la dieta, por lo que además podríamos posicionar
a la miel chilena como una buena fuente natural de estos
micronutrientes para el desarrollo, especialmente de los niños.

C.E. ypH.
La CE mostró ser muy baja, de 0,37 mS/cm en promedio, con un
máximo detectado de 0,97 mS/cm.

El pH fue de 4,17, con un máximo detectado de 5,1.

Ambos valores están dentro de lo esperado por lo señalado en la
literatura, y cumplen con la legislación tanto norteamericana como
europea,

Conclusiones Generales

En resumen podemos concluir que las mieles
chilenas no tendrían problemas de aceptación

en Europa y EEUU en los parámetros
previamente discutidos, parámetros que solo

pudieron ser analizados en un muestreo
significativo gracias

al apoyo de la Red acional Apícola yal
financiamiento de la Fundación para la

Innovación Agraria.
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IndIcadores de Resultados del
Proyecto FIA C01-1-G ~02

Período de ejecución: Noviembre 2001 a Octubre de 2004

Talleres Apícolas realizados: En la PUC 1 por cada
Región (excepto VIII Región) + 4 en
regiones. Total 11

Participantes en Talleres y Simposios: aprox. 450

Conferencias dictadas en Chile: 16

Conferencias dictadas en el extranjero: 4

Publicaciones cientificas in extenso: 4

Publicaciones abstract en congresos: 15

Proyecto FIA C01-1-G -C02
"Gestión asociativa para mejorar la calidad y

diferenciación de los productos apicolas"

Desarrollar un protocolo de tipificación de mieles por su
origen botánico y geográfico. para generar parámetros
de diferenciación de los productos de la colmena.

Caracterizar tipologias relevantes de mieles en base al
origen botánico y geográfico de los productos apicolas
entre la IV y X Región.

Generar capacidades tecnológicas a nivel de los
productores y de los especialístas para la identificación
del origen botánico de mieles para el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales en beneficio del
hombre.

PROYECTO FIA SUB-E5-C-2004-1-p-01
"Desarrollo de bases científicas para la certificación

de Inocuidad e Identificación de atributos de calidad de
mieles endémicas de exportación"

OBJETIVOS

Desarrollar sistemas de identificación georeferenciada de
zonas productoras de mieles endémicas de menor riesgo
para la cadena alimentaria.

Validar las tecnologias de detección y análisis de metales
pesados como indicador de inocuidad en mieles endémicas.

Sistematizar los protocolos de diferenciación de mieles por
Origen Botánico y Geográfico y. de caracterización química
del producto. como base cienllfica para la certificacIón de
origen e inocuidad de mieles de exportación.

Principales Productos del
Proyecto FIA C01-1-G -C02

Periodo de ejecución: Noviembre 2001 a Octubre de 2004

Determinación del origen botánico y geográfico. de los
productos de las colmenas monitoreadas entre la IV y X
Regíón.

Implementación de herramientas de análisis y garantia del
origen botánico de los productos apicolas.

Caracterización físico-química de las mieles monitoreadas.

Generación de capacidades tecnológicas a nivel de
productores y especialistas para la identificación del origen
botánico de mieles. como factor de diferenciación del
producto
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pgEPAr<ACJÓN DE NOí<lY1A
MIEL DE AZEJA5 ~ DIFEr"H:NCJACIÓN DE OnlGEN Bt:rrÁt·JJCO

REQUJS1T09 y MÉTDDOS VE ENSAYO

En el marco de la ejecución del Proyecto FIA "Estudio de CaUdad" y el
Proyec:to FONDEF ambos en etapa de pue5ta en marc:ba, se busca
consolidar y plasmar el conocimiento y desarrollo cienUfico desarrollado•
en la preparación de una Norma de Diferenciación de Miel de Abeja.

El propósito es validar el potencial de diferenciación de mieles, para
sostener una estrateeia de deJ producto (miel) eu el
mercado interno y externo, mediante la certiftcaclón del Orieen
Botanico, y las propiedades particulares de las mieles asociados a ~te.

.... ¡1.,.
'1;0''- j; r... rx'\1ieJc, georcferenclafhq

Ulo origen bQttult:o conocido'
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¿POHQUÉ UNA NORMA jNW,
(JtJN:l JTJ~ÍH~b t·hl~bfJ;,.¡J dy fbrm::dl:rlltlóIJ)

EJ INN es miembro reconocido de la ISO (Asociación Internacional de
Estandarización) y de la COPANT (Organización Panamericana de

Normallzaclon ) cuya lVlh;j()lJ es contribuir al Desarrollo Productivo del
Pab y Apoyar al Sistema Nacional de Calidad fomentando el uso de la

Normalización, Certiflcación Acreditada y Sistemas de Medición
Estandaritados o Metrolo¡ía.

El INN !:::ttl ')[l!:ntIH.lo 1I rtprb;!:ntllr ti ChUb ante los Organismos
Internacionales, Regionales y Nacionales que penipn fines análogos,

ptlJ'fJ !:uUljJDr Jus Irtu.I;nJo:; d!: JtJ úlV1C (Úr~rIÚJfJ.t'HI.u IY1umJj,d dbJ
C:01il&rcfo). para alliJi:lar el intercambio comercial, uniformar el

lenguaje técnico, y establecer requisitos y procedimientos, bisicos en la
estrate&ia de desarrollo

industrial.

Optimizar condiciones de entrada al Mercado

Eliminar Barreras Tecnicas al Comercio

Establecer requisitos para alcanur cierto nivel de calidad y
permitir a la empresa medir su producción respecto a este nivel
con sus pares en Chile y en el extranjero.

Evitar pérdidas al ncionalizar y automatizar los procesos

EN LA Pí~IMEf{AE·rAPA
pAHAAf·rfEPROYEC"(O DE NOHMA DE DIFEí~El'JC1ACjDN

DE MIEL DE ABEJA ::jEGÜ,...J DHlGEN BUrArJICO;

SEGUNDA E-rAPA
PAP.AAfJTE?HDYECTD VE l"JonMA DE DIFEHEI'ICIACION DE

MJEL DE ABEJA ~EGÚt'J ();~JGEt-J 8crrj.\¡l.JJCo:

Solicitud formal al INN
Constitución de Comité de la Norma (consulta y revisión)

Planificación y ejecución del desarrollo de la Norma de
Diferenciación de Mieles,

Elaboración de documento deftnitlvo

Difusión de la Norma (nivel pais).

Suscripción y firma de Convenio con lNN Capacitación para Laboralorios de acreditación o certificación
Origen Botánico

Validación y sistematización de Protocolos de Métodos de
identificación de Ori~n Botánico de Mieles Difusión de la Norma (nivel externo, para integrarlo e Estrategia de

Promoción de la Oferta Exportable de Miel).

Redacción de Marco de Referencia de la Norma NCh propuesta PLAZO ESTIMADO: 10 MESES.-

Apertura de elaboración de RUTA de la Norma propuesta
(corresponde al dos5ler técnico)
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Pontifica Universidad Católica de Chile
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

Departamento de Ciencias Vegetales

MANUAL DE MANEJO DE APIARIOS,
PRODUCCIÓN APÍCOLA, SANIDAD, FLORA

MELÍFERA Y CERTIFICACIÓN DE MIEL.

Editores: Prof. Gloria Montenegro y Lic. Rodrigo Pizarro
(gmonten@puc.c1)

Este manual recopila información original de los siguientes autores:
Gloria Montenegro, Miguel Gómez, Winston Carrasco y Rodrigo Pizarro.

Santiago. Chile
Uso restringido a los autores. Prohibida su reproducción sin autorización.



ALIMENTACIÓN Y ESTÍMULO DE POSTURA.

INICIO DE
FLORACIÓN

DE PRODUCCIÓN
15/12

102 DÍAS

MÁXIMA POSTURA DÍA
51 24/10

I 21/09 = INICIO DE POSTURA
25/09 = CUARTA DE ALIMENTACIÓN ESTIMULO
17/09 = TERCERA DE ALIMENTACIÓN ESTIMULO
10/09 = SEGUNDA DE ALIMENTACIÓN ESTIMULO
03/09 = PRIMERA DE ALIMENTACIÓN ESTIMULO

DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO

DEVARROA
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Fuentes de infección:
Abejas de colmenas
enfennas, plantas con

'-'p'-ro_to_z_o_os...o_e_s..:....po_ra_s-¡:::!....-__ ;r'" I_In_te_s_ti_n_o_l",

Buche I ~-- ,.------,
Células del
epitelio
intestinal

Penetración
Desarrollo y
Multiplicación

,..------, ~~
Infección _
de otras
células

Ciclo de vida de Nosema apis.

SINTOMATOLOGÍA: Como el intestino se daña, cambia su apariencia. Los intestinos de
las abejas afectadas se ven blanquecinos, hinchados, fláccidos y deformados, mientras que
los intestinos de abejas sanas son de color verdoso amarillento y turgentes. Esto puede
utilizarse para tener un diagnóstico inicial cuando se revisan las colmenas. La presencia de
diarrea no es exclusiva de esta enfermedad, por lo que no es conveniente usar este síntoma
para el diagnóstico.

Como se señaló anteriormente, el principal daño causado por el protozoo ocurre a
nivel de intestino, donde provoca seria destrucción celular con la consiguiente pérdida de la
capacidad de absorción y de secreción. Al alterarse dichos procesos, se desencadenan una
serie de trastornos metabólicos, de los cuales derivan los síntomas clínicos. Dentro de éstos
encontramos:
,¡' Muerte prematura de abejas y/o de abejas adultas
,¡' Incapacidad o escasa actividad de vuelo
,¡' Temblores de alas o espasmos, causados por la inanición.
,¡' Desarrollo deficiente de glándulas.
,¡' Aumenta el consumo de alimento, pero la digestión se encuentra disminuida. En

ocasiones, aumento de peso.
,¡' Repleción de intestino y ampolla rectal.
,¡' Compresión de sacos aéreos.
,¡' Disminución de vida media de las abejas por disminución de reservas o desnutrición.
,¡' Deficiente atención a la cría.
,¡' Abejas solitarias volando en invierno.
,¡' Desarrollo atrasado de la colonia, principalmente en primavera.
,¡' En un período avanzado de la enfermedad, defecaciones continuas. Heces claras en

bordes externos de la celdas, y de colores marrón claro y amarillo en la piquera.
Como se indicó antes, esto no es necesariamente un signo útil para diagnóstico.

,¡' Debilitamiento general de la colmena.
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actividad del piojo, hace que estén débiles, no pudiendo realizar vuelos. En las revisiones
normales de las colmenas, se pueden ver a simple vista los piojos sobre las abejas,
identificándolos fácilmente por sus características morfológicas, las que permiten también
diferenciarlos de Varroa.

Abeja reina con piojos sobre ella.

TRATAMIENTO: El tratamiento clásico consiste en la aplicación de humo de tabaco con
todas las abejas dentro de la colmena, colocando un cartón engrasado que cubra el piso de
la colmena. Luego de la aplicación de humo, debe clausurarse la entrada de la colmena por
20 minutos. El efecto del tabaco adormece a los piojos, por lo que estos se sueltan de su
huésped y caen al piso de la colmena. Pasado el tiempo indicado, se saca el cartón y se
queman los piojos que hayan caído sobre él. Esta operación debe repetirse pasados 15 días.

Otro tratamiento que también han mostrado eficacia en el combate de este parásito
es el uso de naftalina. Se deja una bolita en un sublimador en el piso de la colmena, sobre
un papel o cartón engrasado. Se cierra la entrada de la colmena y se procede igual que si se
usara humo de tabaco. El problema de este tratamiento es que si no se realiza
cuidadosamente puede dejar residuos en la miel. Otra opción es usar aguarrás y alcohol, en
proporción 8:2. Se humedece un paño en esta mezcla y se pone en el piso de la colmena,
procediendo de igual manera que en los tratamientos anteriormente descritos. Este
tratamiento es muy eficaz, pero puede afectar a las crías abiertas.

En cuanto a medicamentos, la fenotiacina , usada en dosis de 3 gramos por colmena,
mata a los piojos adultos, pero no a las larvas, por lo que se deben realizar tratamientos
periódicos durante al menos 21 días (una aplicación semanal durante 3 semanas, por
ejemplo). Asimismo, todos los medicamentos usados en el tratamiento de varroasis son
efectivos contra el piojo de la abeja.

PREVENCIÓN: Como el ciclo de vida de B. coeca está necesariamente asociado a la
presencia de celdillas de miel operculadas, la cosecha rotativa realizada adecuadamente
constituye una excelente forma de control preventivo.
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parecido al yogurt. De esta manera, se observan larvas en distintos estados de desarrollo
junto con celdillas de huevos, presentando el panal un mosaico de distintas edades,
fenómeno conocido como cría saltada. Como no hay adherencia de los restos larvales a las
paredes de la celdilla, la extracción es sumamente simple: golpeando el panal, las larvas
muertas caen.

Agua
Alimento
Pillaje

Nodrizas ~r-------'
Larvas no

......¡ operculadas

Muerte por
inanición

Limpiadoras

Ciclo infeccioso de Laque europea.

El stress (ambicntes húmedos y fríos, la mala alimentación o falta de ella), la
presencia de Nosema apis, los malos manejos y desequilibrios biológicos son otro tipo de
factores que predisponen a la enfermedad.

Otros síntomas de la enfermedad son la aparición de opérculos hundidos o rotos, y
cn ocasiones con un color y consistencia similares a lo que se presenta en casos de loque
americana. Este hecho es de suma importancia, ya que puede llevar a confusiones en el
diagnóstico y posterior tratamiento. En este sentido, la identificación del agente causal debe
realizarse en un laboratorio especializado, ya que loque americana es una enfermedad
mucho más grave, cuyo tratamiento es distinto al de loque europea, y de la que aún no se
han reportado casos en Chile.

TRATAMIENTO: Si la enfermedad está muy desarrollada (ocupa gran parte de la cría), lo
más aconsejable es la destrucción de la colonia, pudiendo utilizarse nuevamente los cajones
y marcos luego de una buena desinfección.

Es importante tener un buen equilibrio entre nodrizas y pecoreadoras, es decir, que
hayan suficientes abejas tanto para el cuidado de las larvas como para la recolección de
alimento. Ya se ha señalado que una buena alimentación puede representar al mejor forma
de control de la enfermedad. Otoño y el comienzo de la primavera son las épocas mas
propicias para el desarrollo de esta enfermedad.

Si durante el brote de Loque europea, la población de la o las colmenas infectadas
no ha mermado fuertemente, antes de recurrir al tratamiento con antibióticos es aconsejable
incentivar a las colonias con un jarabe de agua y azúcar en proporción 1: l. Esta práctica
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Esporas presentes en
ambiente, en fuentes
externas e internas
de alimento o agua.

1
Eliminación por
las limpiadoras
y liberación de
las esporas,

~ INodrizas I~
ILarvas I
¡

Germinación
en el intestino
medio

Deshidratación y
endurecimiento 1......-

del cadáver

MUERTE DE
LA PROPUPA

Ciclo de infeccioso de Cría de tiza.

El mejor tratamiento a seguir en caso de presentarse colmenas muy afectadas es
aislarlas para que no transmitan la enfermedad al resto del apiario, alimentándolas
artificialmente, permitiéndoles así su recuperación natural. Las esporas presentes en la miel
pueden ser destruidas por calor, sometiendo la miel a un bañomaría de 65° C por 8 hr o bien
70° C por 2 hr. Esta miel será posteriormente usada en la alimentación de la colmena
afectada y en la elaboración del candy con que se taparán las jaulas de las nuevas reinas
para su alimentación durante el transporte. Si no hay reducción de la infección por este
medio, las colmenas deben eliminarse, quemando los marcos y flameando los cajones.

La variación en la susceptibilidad de las colonias a la cría de tiza explica el hecho de
que en un mismo apiario aparecen colmenas altamente infectadas y otras apenas afectadas.
Esto nos permite identificar abejas resistentes a esta micosis, para luego seleccionarlas y
reproducirlas. El desarrollo de líneas o razas de abejas con buen comportamiento higiénico
y resistentes a las enfermedades de la cría, es una buena posibilidad de control para esta y
otras patogenias, siempre y cuando no se presente una infección masiva.

Actualmente, se prueba con métodos de control biológico, usando agentes químicos
producidos por las bacterias de la flora normal de una colmena que muestran la capacidad
de inhibir el crecimiento del hongo y, en consecuencia, la formación de esporas. Uno de
estos funguicidas bacterianos es el ácido glucónico.

PREVENCIÓN: La prevención apunta principalmente a mejorar las prácticas de manejo,
evitando entregar a las esporas que han sido ingeridas por las larvas las condiciones para su
desarrollo. Las prácticas de manejo, entonces, estarán dirigidas primero a reducir el estrés,
para luego reducir y eliminar las fuentes infecciosa y prevenir los rebrotes.

La apertura de colmenas en días fríos se hará sólo cuando sea estrictamente
necesario, el desplazamiento de panales de cría a lugares de la colonia donde los cuidados y
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los ácaros, lo que no puede hacer A. mellifera, especie base de la explotación apícola
mundial. Debido a contactos entre ambas especies de abejas producidos por intervención
humana, este ácaro pasó de su huésped natural a A. mellifera, constituyéndose en la
actualidad en la enfermedad apícola más seria y dañina a nivel mundial.

MACHO

Representación esquemática que muestra la diferencia de
tamaño de Varroa destructor macho y hembra

Microfotografía de V. destructor hembra.

Las características morfológicas del ácaro se refieren a la hembra adulta, ya que es
el único estado observado en la práctica. Tiene dimensiones que fluctúan entre 1 a 1,2 mm
de largo y 1,5 al,7 mm de ancho, lo que le da una forma de conchuela. Su color varia del
rojizo al café intenso, y su consistencia es coriácea. Posee cuatro pares de patas provistas de
ventosas, las que le permiten adherirse fuertemente y desplazarse fácilmente sobre cuerpo
de la abeja y la superficie de los panales. El borde del cuerpo está armado de cerdas que
permiten su firme anclaje cuando se ubica entre los segmentos abdominales de la abeja. El
aparato bucal (gnatosoma) posee un par de pedipalpos con cerdas táctiles y
quimioreceptoras. El macho de Varroa generalmente no abandona la cedilla del panal, por
lo que es muy dificil observarlo. Es más pequeño que la hembra y su color es blanco
plomizo.
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Este trabajo se hace sobre una batea, en la cual cae la masa de opérculos y miel que
se desprende en esta operación. Estas mismas bateas tendrán rieles sobre los cuales dejar
los marcos desoperculados, destilando la miel que gotea por la abertura, a la espera de
lograr el número necesario para la centrifugación.

Desoperculador eléctrico. Los marcos se ponen acostados sobre los rodillos, los que al girar
hacen pasar el marco por el cuchillo que elimina los tapones de cera.

Cepillos desoperculadores manuales.

EXTRACTORES CENTRÍFUGOS.

Una de las bases de la apicultura moderna es la extracción de la miel sin daño para
los marcos, con los que éstos se pueden volver a utilizar. Para ello se ocupan extractores
centrífugos, de los cuales existen dos tipos:

1. Las centrífugas tangenciales, en la que los marcos se meten en canastillos que quedan
~nt .



SALA DE COSECHA.

Con la sala de cosecha y sus equipos, será el número de colmenas a manipular el
que determine las características de las construcciones y de las capacidades de los equipos.
Como dato bastante real, podemos señalar que la cosecha puede practicarse al aire libre y al
lado del apiario, si se hace en la época de mayor flujo de néctar.

Para este tipo de cosecha, sin construcciones, basta con ubicar los equipos bajo una
buena sombra, ojalá helada, y llevar hasta allí las alzas. Las abejas, preocupadas de su
recolección, no molestarán la tarea de extracción de miel. Esto es imposible de realizar una
vez que decline la producción de néctar en las flores del sector. También se puede levantar
una caseta en las cercanías de los apiarios, ya sea de plástico, arpillera o malla mosquitera
(la mejor opción), en la cual encerrarse a realizar la extracción de la miel.

Sólo en caso que el número de colmenas lo justifique, se puede pensar en una
construcción estable y firme, que tampoco requerirá gran espacio. Puede ser de diversos
materiales, con las siguientes condiciones mínimas.

1. Cierre lo más hermético posible para evitar la entrada de las propias abejas. Puede
lograrse con pocas puertas y ventanas, y dotando a éstas de rejillas contra insectos.

2. Pisos muy firmes y lavables, en los cuales se pueda hacer rodar tambores llenos de
miel.

3. Fácil de calentar en verano y de enfriar en invierno, lo que se consigue con techo de
paredes de zinc.

4. Que la sala sea alta, ojalá de dos pisos, para realizar en superior la extracción y luego
hacer caer la miel por gravedad. Así se economiza la bomba, necesaria de no contar con
este desnivel.

5. Deberá disponer de agua para su limpieza. No es necesaria la instalación eléctrica, ya
que existen quipos que operan con otras fuertes de energía, como el gas licuado,
gasolina o vapor.
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Cuando se practica cosecha rotativa, el tamaño de la sala puede ser muy reducido,
ya que en ella solo se tendrá el número de alzas que se pueden procesar en el día. Lo mismo
rige para os quipos. Puede ser de baja capacidad y por lo tanto económicos, ya que
trabajarán con pequeñas cantidades de alzas diariamente, por un tiempo mayor.

DECANTACIÓN (REPOSO).

Para que la decantación sea efectiva, los estanques en que se deje reposar la miel
deben ser altos y delgados. Los más recomendables, por lo prácticos, livianos y de bajo
costo, son los confeccionados mediante la soldadura de 2 ó 3 tambores hacia arriba.

En un decantador de tres tambores de alto, la miel estará lista sólo en 4 días. Tardará
unos lOen el caso de usar sólo dos tambores. No se produce decantación cuando solo se
usa un tambor, además de obtenerse una miel de mala presentación por las impurezas que
contiene.

EXTRACCION DE LA CERA.

Los trozos de los panales se pueden colocar en un saco de arpillera limpio, bien
amarrado a un palo, y se sumergen en agua hirviendo en un recipiente de metal (acero
inoxidable es el ideal) ancho pero no muy hondo. Al apretar el saco haciendo un torniquete,
la cera empieza a flotar en la superficie del agua, de donde se puede retirar fácilmente al
dejar que se enfríe el agua y con ello solidifique la cera.
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