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Agricultura Tradicional

Es agricultura practicada por pequeños agricultores de paises en desarrollo:

.:. en zonas más aisladas o porque no tienen recursos para utilizar tecnologías

modernas

.:. son sistemas complejos (policultivos)

.:. adaptados a condiciones locales

.:. se han mantenidos durante siglos

.:. consumen menor cantidad de energía en la producción

Es importante el "rescate de conocimíento" de estos campes inos , antes que ese caudal de

riqueza prá ctica se pierda irreversiblemente, a lo largo .del proceso de modernización

agrícola

Agricultura Convencional:

Es la agricultura que ha tenido la posición dominante y se caracteriza por:

.:. el intenso empleo de agroquímicos: fertilizantes y pesticidas principalmente

.:. un alto grado de mecanización

.:. empleo de tecnología moderna

.:. alto cos to

.:. ofrece a corto plazo una mayor producción

.:. es menos eficiente en el uso de la energía

.:.- deja efectos adversos en el medio :

Efectos adve rsos :

.:. los residuos químicos tóxicos de pesticidas (en alimentos , suelos yaguas)

.:. la acumulación de excesos de nitratos y nitritos (en alimentos,suelos yaguas)

.:. la pérdida de la diversidad vegetal del equilibrio ecológico por la práctica de

monocultivos



.:. la pérdida de la fertilidad del suelo : por no favorecer la "vida del suelo", vida

microbiana, la microflora y micro fauna, ni favorecer el reciclaje de la materia

orgánica y de nutrientes

.:. la erosión de suelos : por exposición de los suelos a vientos y lluvias sin adecuada

cobertura

Agricultura Integrada

.:. Concepto desarrollado en la actualidad
....

•:. Nace de a partir de los problemas ambientales derivados de la agricultura

convencional y las exigencias de los consumidores,
.:. Busca reducir al minimo la utilización de productos químico-sintéticos sin excluirlos

.:. Ordenamiento de prácticas agrícolas y normas internacionales

.:. Se promueven a través de la "Guía de Buenas Prácticas Agrícolas" y otras normas

de calidad de productos

Agricultura orgánica

Es la agricultura practicada por grupos de agricultores orgánicos surgidos en

Norteamérica y Europa:

.:. quienes rechazan la tecnología de la agricultura convencional en su mayor parte,

porque su uso prolongado causa degradación del medio ambiente y no asegura la

inocuidad de los .alimentos

.:. es denominada agricultura orgánica, biológica o ecológica según el país donde se

practique

.:. excluye todo empleo de productos químicos-sintéticos (pesticidas y fertilizantes)

.:. excluye el uso de los reguladores de crecimiento sintéticos y los aditivos al forraje

del ganado

.:. no son aceptados los organismos genéticamente modificados

.:. comparativamente al sistema convencional la agricultura orgánica obtiene

meriore s rendimientos los primeros años, pero al tercer o cuarto año alcanza

rendimientos similares

.:. es más eficiente en el uso de la energía

Producción orgánica : Relación de "Producción : Insumo de Energía = 20 "

Producción convencional : Relación de "Producción : Insumo de Energía= 7"

(principalmente porque esta última consume petroquímicos y fertilizantes químico

sintético s)



.:. en predios poco me canizados, algunas prácticas demandan gran cantidad de

mano de obra , po r ejemplo en desmalezado manual, lo que ha limitado

considerablemente la expansión por el alto costo

.:. también existen predios altamente mecanizados

.:. también se usa maquinaria moderna

.:. se emplean variedades de cultivo recomendadas , semillas certificadas (idealmente

de origen orgánico)

.:. se apl ican técnicas actuales de manejo de ganado

.:. desarrollan prácticas de conservación d,el suelo yagua , reciclaje de desechos

orgánicos y residu os

.:. Se hace un mayor uso de pastos y leguminosas en rotación

La agricultura orgánica es más conservadora de los recursos naturales y más

protectora del medio ambiente que la agricultura convencional e integrada

BASES AGRO-ECOLÓGICAS (basado en Altieri, 1983)

La Agroecologia es una disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura

desde la perspectiva ecológica . La unidad fundamental de estudio es el ecosistema

agrícola donde los ciclos minerales , las transformaciones de energía, los procesos

biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigadas y analizadas como un

TODO.

A diferencia de la agricultura convencional que fracciona la unidad de producción,

con un enfoque simplista orientado por una disciplina (ej . plagas, deficiencias

nutricionales, salinidad, riego , ele) . La Agroecologia desarrolla una visión holística de los

procesos, integrando otros componentes que se estudian como un agroecosistema.

De este modo se incorporan en el análisis "patrones definidos" de reciclaje de

nutrimentos , regulación de poblaciones , equilibrio dinámico de los procesos, flujos de

energía , destacándose el moderno concepto de "ecofisiolog ia" que considera la

fotosíntesis a nivel de comunidad.

La participación humana integra los factores socioeconómicos, que en

combinación con los factores ecológicos, reflejan en la agroecología la coevolución entre

la cultura y el medio ambiente .

En la agricultura convencional, la investigación se orienta a la maximización de la

producción de un componente particular. A la investigación agroecológica le interesa la

optimización del agroecosistema como un todo, que incluye el Agua, el Suelo, el Aire,



la energia , los seres humanos, los animales, las plantas, los insectos, los

microorganismos, sus Ciclos y el Equilibrio Natural.

La perspectiva holística en el estudio de la agricultura puede proporcionar la base

para desarrollar sistemas de producción agrícolas ambientalmente más sanos, que

superen las deficiencias de la agricultura modema.

Estos sistemas productivos deben caracterizarse por:

.:. un minimo de consumo de energia

.:. ser capaces de restaurar nutrientes al suelo manteniendo su fertilidad

.:. presentar mecanismos integrados de regulación de plagas (enemigos naturales)

.:. mantenerse por largo tiempo

.:. no deben tener como única meta un rendimiento alto, sino desarrollar el mayor

número posible de interacciones entre componentes bióticos (vivos) para la

estabilidad y productividad del sistema

PRODUCCiÓN AGRO-ECOLÓGICA

Sistemas Agroforestales

El modelo de ecosistema natural nos lleva a considerar el Sistema Agroforestal

como el que presenta la estructura más completa de producción acorde con los principios

ecológicos .

Este Sistema lo integran los árboles, los cultivos y los animales (agrícola, forestal y

pecuario) . En los sistemas convencionales , los árboles (a excepción de los frutales) son

comúnmente subutilizados.

Los Sistemas Agroforestales se caracterizan por la:

1. Permanencia : productividad por largo tiempo

2. Optimización de los efectos benéficos de las interacciones entre especies madereras,

cultivos y animales.

Los árboles pueden ser:

1. Productivos cuando proporcionan alimentos para el hombre y animales, maderas,

combustibles (en áreas marginales), aceites, tinturas, medicinas, miel (melíferos), taninos,

saponinas



2. De protección, en áreas silvestres (de flora, fauna), en recuperación de terrenos

(suelos), de la erosión (protege de vientos, aguas, etc), como barreras cortavientos, en el

balance hídrico y nutricional (en el mantillo)

Para elegir las especies arbustivas y arbóreas que integraremos en el sistema de

producción debemos considerar: empleo o utilidad de la especie (productividad), rol

ecológico (beneficios en el agro-ecosistema), su morfología y fisiología (estructura,

tamaño, ciclo de vida, etc.), sus requerimientos (luz, agua, nutricionales, etc.).

A partir de esto podremos determinar: su distribución espacial, temporal y la

asociación de especies. En un predio los árboles se pueden distribuir: en asociación con

cultivos anuales, en asociaciones de especies arbóreas (practicando raleos, podas, etc,

para la mejor captación de luz), utilizando laderas (en hileras en contomo), asociando

árboles, pastos, cultivos, plantación en cercos, en cortavientos (útiles como forraje, para

combustible, limites, vientos), y al "azar" en el predio.

Ejemplos de especies (¡tiles en Chile: algarrobo (miel, madera, nitrógeno),

leucaena (alimento para aves y ganado, leña, aporte de nitrógeno), castaña, algarroba,

gleditsia (alimento), tamarugo (alimento, madera) (Altieri, 1983).

Rol ecológico de los árboles

Presentan una organización estratificada que a su vez permite la formación de un

microclima, los árboles act(¡an sobre:

.:. la radiación solar, la intercepta y disminuye (genera sombra)

.:. la precipitación, disminuye el impacto de las gotas, impide la erosión

.:. el movimiento del aire, disminuye los vientos

.:. intercepta neblinas

.:. en la formación de mantillos (capa superficial del suelo con abundante materia

orgánica y hojarasca en degradación) favorece la infiltración del agua y reduce

las inundaciones

.:. la exploración de las raíces (redistribuye nutrientes y equilibra la humedad,

manteniendo el balance hidrológico)

.:. disminuye la velocidad de evaporación del agua y

.:. la de descomposición de la materia· orgánica

.:. favorece la microflora y microfauna, la flora, la fauna, insectos, lombrices de

tierra, los predatores, enemigos naturales, etc.



Métodos Biológicos de Producción: imitando la Naturaleza

Existen diferentes corrientes de producción basadas exclusivamente en los

Principios de la Naturaleza para mantener la Vida de los Ecosistemas. Son prácticas que

han nacido de la observación y experimentación, empírica en sus orígenes en las

antiguas culturas y con bases científicas fundamentadas en la actualidad. Algunas h~n

sido rescatadas de agriculturas tradicionales o develadas por ~gri~ultores que han

desarrollado una profunda observación y comunicación con su entorno natural.

Se centran básicamente en la transformación de detritus orgánicos, vegetales y

animales, en humus para mejorar la fertilidad del suelo y así la nutrición vegetal, la

sanidad de las plantas y su calidad nutritiva, en mantener la diversidad de especies

(vegetales y animales) y proteger a los organismos benéficos).

La fertilidad de los suelos: "Suelos vivos"

Todos los métodos biológicos o naturales desarrollados en· distintos lugares y

épocas conducen a un mismo objetivo: suelos fértiles, sanos, "vivos". Consideran el suelo

como un "organismo vivo", se preocupan de mantener y mejorar el "humus" (mantillo),

cuidar la vida microbiana, la microflora y microfauna, se habla de "nutrición del suelo". El

humus proviene del propio suelo, de aportes del "compuesto" y de los abonos naturales.

Técnicas básicas para el cuidado del suelo son: el empleo de abonos verdes, el

uso de cubiertas (cultivos de cobertura), rotaciones-sucesiones de cultivos, asociaciones

de especies

Método desarrollado por Sir Albert Howard (1873-1947):

Observando como los agricultores de Indore (India) hacian sus .cultivos, Sir A.

Howard desarrolló y difundió un método de elaboración de "humus" a partir de residuos de

vegetales y animales.

En las primeras décadas del siglo XX y en diversas partes del mundo ya se veían

problemas de pérdida de fertilidad de suelos, de erosión, mermas en rendimientos,

aparición cada vez más numerosa de plagas y enfermedades en cultivos y ganado y de

problemas de salud de los habitantes.

Planteando que la causa de las enfermedades en los seres vivos (por parásitos:

hongos, virus, bacterias, insectos, etc) son fundamentalmente la manifestación de la

desnutrición que se origina al mermar la fertilidad de los suelos y que los organismos



que crecen en un suelo fértil, rico en humus, no son atacados en forma apreciable por

ef")fermedades, se dedicó a observar como la Naturaleza procede para cuidar sus suelos.

En áreas silvestres se puede ver:

1. Diversidad de especies (animales y vegetales) coexistiendo juntas. A esto lo

denominó agricultura mixta o combinada.

2. El suelo está siempre protegido de la acción directa de los rayos solares, de la lluvia y

el viento.

3. La Naturaleza aplica una estricta economía: "nada se pierde" (agua, particulas del

suelo, materia orgánica, etc)

4. Los bosques y selvas se fertilizan a sí mismos: elabora su propio humus (al caer las

hojas), se observa abundante "presencia de vida" en el estrato superficial, bajo la

hojarasca (lombrices de tierra, escarabajos, microorganismos, etc), se provee de

elementos minerales: existe una circulación de la materia mineral a través de la extracción

que los árboles hacen desde el subsuelo, la incorporación a los tejidos vegetales y

devolución a la superficie (hojas) para formar suelo. El suelo es una amplia reserva de

nutrientes

5. El suelo es reserva de aguas, con estas características conserva el agua con

eficiencia, reduce la pérdida por escurrimiento superficial y la percolación, permite la

formación de pequeños cuerpos de aguas (estanques, lagunas, riachuelos, arroyos, etc)

fundamentales para la vida silvestre y la presencia de organismos benéficos

(predatores de parásitos)

6. Es esencial la asociación micorrizal en la alimentacíón de las plantas, las

micorrizas (hongos) forman "puentes vivos" entre el humus y la "savia" de las plantas

Finalmente, Sir Albert Howard plantea que la accron de los fertilizantes

artificiales tiene un efecto detrfmental sobre la vida microbiana, la microflora y la

microfa una (por ejemplo en suelos con fertilización convencional e intenso laboreo las

lombrices de tierra prácticamente han desaparecido)

El procedimiento Indore básicamente mezcla desechos animales y vegetales

más una base para neutralizar el ácido. Los residuos se pican y se amontonan (con

dimensiones determinadas). Se mantiene 'Ia humedad necesaria y la aireación (por

chimeneas), se remueve a las 3 y a las 5 semanas y a los tres meses está acabado. La

relación e/N debe ser 33/1 aprox También se puede adicionar algas.



Otras Prácticas desarrolladas en tradicionalmente y que han mantenido la fertilidad

de sus suelos por milenios son: las rotaciones con leguminosas, asociaciones de cultivos,

laboreo del suelo (superficial o profundo) sin volteo de la tierra, abonado con estiércol de

granja

Método Biodinámico de Rudolf Steiner (1861-1925)

Practica la agricultura combinando una Filosofía de Vida de integración a la

Naturaleza y métodos naturales en el manejo de los cultivos. La diferencia más importante

con los otros métodos orgánicos es que incluye el efecto de las fuerzas cósmicas .•
La agricultura Biodinámica incluye preparados especiales, " Biodinámicos", que

buscan exaltar la energía o fuerza vital natural del suelo y d~ los organismos (dinamizar).

En las Preparaciones Biodinámicas, de modo semejante a lo que ocurre en la

Homeopatia, las más pequeñas cantidades son activas:

Preparados a base de:

500 estiércol de bovinos: formación de raíces, germinación, "procesos

del suelo", antes de sembrar

501 cuarzo córneo (sílice): desarrollo de tallos y hojas

502 milenrrama (flor): dínamiza compuestos

503 manzanilla (flor): dinamiza compuestos

504 ortiga (planta entera): dinamiza compuestos

505 roble (corteza): dinamiza compuestos

506 diente de león (flor): dinamiza compuestos

507 valeriana (flor) dinamiza compuestos

508 cola de caballo (equiseto): protección contra enfermedades criptogámicas

Para utilizar estos preparados se debe conocer los principios de la Biodinámica

expuestos por Rudolf Steiner..

Permacultura (BiII Mollison)

Una corriente de agricultura sustentable es la Pennacultura, la cual integra en un

Diseño Agroecológico el máximo de componentes productivos, conservadores y

mejoradores del agroecosistema (recuperación de sistemas degradados), usando las tres



estratas vegetales (herbáceas, arbustos y árboles), animales, acuacultura etc. y adaptada

a las condiciones locales de los agricultores tradicionales.

Le interesa el Diseño consciente y el mantenimiento de sistemas agricolas

productivos (ecosistemas) que tienen la diversidad, la estabilidad y resistencia de un

ecosistema natural. Considera la integración armoniosa del medio ambiente y la gente,

que permite proveer su alimento, energia y abrigo, así como otras necesidades materiales

y no materiales en una manera sostenible. También se debe permitir a los sistemas

manifestar su natural evolución.

Filosofía de la Permacultura:

1.Trabajar con la Naturaleza (en vez de "en contra")

2.0bservar detenidamente en vez de realizar labores no pensadas y prolongadas

3.Considerar los sistemas en todas sus funciones en vez de hacerlos producir para un

sólo rendimiento.

Ética de la Permacultura:

1. Cuidar la Tierra: Atender a las necesidades de todos los sistemas de vida para que

puedan seguir viviendo y reproduciéndose; incluye animales, plantas, tierra, agua, aire.

2. Cuidar la gente: Atender a las necesidades de la gente, que les permita acceder a los

recursos necesarios para su existencia, promoviendo la interdependencia personal y la

responsabilidad comunal.

3. Regale el excedente: Entregar todo aquello que excede nuestras necesidades

reales (trabajo, dinero, información) para el logro de fines superiores, "gobernando

nuestras propias necesidades podemos dedicar los recursos excedentes para cuidar la

Tierra y cuidar la gente

"Todos los organismos vivientes no solamente son medios para satisfacer

necesidades (o caprichos), tienen un valor intrínseco: el de Ser". "Permacultura es un

sistema ético que ofrece alternativas concretas positivas; se basa en la cooperación y no

competencia. Esto es la base fundamental de los sistemas de vida existentes y de la

sobrvivencia de los mismos en el futuro"

Objetivos

1.Creación de sistemas agrícolas de bajo consumo de energía y alta productividad

2. Integración de los aspectos agrícola, forestal y pecuario.



3. Inclusión de la vivienda como compónente integrado al ecosistema y del ciclo ecológico

de la parcela

4. Obtención en un mayor grado de autosuficiencia posible.

5. Empleo de métodos asequibles (económica y técnicamente) a cualquier persona.

6. Búsqueda de una ecología integrada al paisaje con valor estético y utilitario.

7. Revalorización, recuperación y adaptación de sistemas tradicionales con los modernos,

para fomentar el desarrollo de patrones culturales sostenibles.

Diseño básico y Organización de un Predio Agroecológico

Debemos considerar principios y prácticas fundamentales:

1. Diversificación de las especies:

Uso de policultivos, rotaciones, asociaciones. Los policultivos combinan en forma

espacial y temporal más de una especie en cultivo:

La proximidad espacial produce competencia o complementación y su efecto

puede ser inhibidor o estimulante respectivamente. Puede utilizarse plantas anuales,

perennes, cultivos de cobertura y distribuirse en bordes, franjas, intercalados, hileras

mixtas, cobertura.

La distribución tempora I puede llevarse como: rotación, cultivo discontinuo, en

relevo, franja e intercalados.

Los efectos se producen sobre: la dinámica poblacional de los insectos, la

supresión de malezas (efectos alelopáticos), los nutrientes del suelo (mayor uso). En la

distribución de las especies se debe " minimizar la competencia y maximizar la

complementación" (Altieri, 1983)

Para seleccionar las especies debemos conocer:

.:. su morfología (espacial)

.:. fisiología (temporal, ciclo de vida)

.:. reacciónquimica (alelopática)

.:. susceptibilidad a plagas y enfermedades

.:. relación con insectos benéficos

.:. extracción de nutrientes

.:. aportes de residuos orgánicos y químicos



La diversidad de especies también se aplica a aquellas especies que no son

-:u ltivos prop iamente tales , sino son plantas acompañantes que sirven para atraer

t. m igas bené ficos, emplearlas co mo abono, repeler insectos, mejorar los compuestos,

et c . por ejemplo caléndulas , ort igas , espuela del galán , hierba del platero, etc.)

Finalmente la diversidad de especies debe estar orientada hacia la diversidad

genética, que es el reservorio de la evolución de los ecosistemas.

2. Manejo de la fertilidad de la tierra y protección del suelo:

Se debe inclu ir la rotac ión de cultivos basado en leguminosas (y que puede a su
•

vez utili zarse co mo abono verde o como cultivo de cobertura) . En la rotación (sucesión de

especies que se repite en un período de tiempo) y en las sucesiones se considera la

extracción de nutrientes y el aporte (al incorporar residuos) de cada especie y las plagas y

enfennedades que las afectan (susceptibilidad) .

Especies má s ex tractivas (ej . acelgas, es pinacas, ap io, pepino ensalada , etc)

requieren más abono orgá nico y al s iguiente año se cultivan leguminosas . Especies

menos extrac livas requ ieren abono orgá nico (ej . cebo llas, zanahorias , rábanos , etc.).

Prácticas emplea das:

.:. empleo de residuos agrícolas ganaderos

.;. rota cion es, sucesiones

.;. abonos verdes

.;. cu ltivos de cobertura

.;. em pleo de cub iert as o "mulch" vivos

.;. preparación de compuestos (compost)

.:. preparaci ón de humus con lombrices de tierra

.:. m étod os de labran za superf ic ia l, mínima y preparación del suelo

.;. fe rtilizante s minerales

Abono verde: puede ser leguminos as (tréboles, arvejas , habas , leguminosas forrajeras ,

etc.), cereales (av en a, centeno, etc .) Los abonos verdes se incorporan superficialmente al

suelo .

Cubiertas o cultivos de cobertura: el su elo nunca se debe dejar desnudo, el cultivo de

cobertura o la s cubie rtas ("mulch") disminuyen el crecim iento de malezas , la evaporación

del ag ua , evi tan rem os ión del sue lo para airear. La s cubiertas pueden ser restos de siega

(c ésped), de cose ch as , heno, etc., que se pica y se utiliza para cubrír el suelo.



Labranza superficial, que no de vuelta el suelo , manteniendo los residuos y abonos

cerca de la superficie para mayor protección del suelo y menor erosión . Se procura

mantener lavida microbiana con la menor alteración posible de su habitat.

Reciclaje de nutrientes: es básico para mantener la fertilidad de los suelos . se emplean

los residuos orgánicos (vegetales o animales) rastrojos de cosechas , malezas , pajas,

ganaderos, etc . transformados en compuesto, abono orgánico , abonos verdes, humus de

lombriz, etc .

Nutrición en la Agricultura orgánica :

Aportes de Nitrógeno:

.:. por fijación de N atmosférico (fijación biológica-bacterias de leguminosas)

.:. estiércol (compostado) , abonos animales y otros desechos orgánicos de animales

.:. desechos orgánicos vegetales, residuos de cosecha

.:. nitrógeno inorgánico residual del suelo :

.:. mineralización de la materia orgánica del suelo

Aportes de Fósforo:

.:. fosfatos naturales (fosforitas)

.:. fosfatos calcinados (fosfal)

.:. escorias básicas (es corias Thomas)

.:. fosfato de roca

.:. fosfato ac idulado

Aportes de Potasio:

.:. rocas silíceas

.:. palenlkalí (de kainila)

.:. minerales potásicos (silvinita , kainila, carnalita.etc .)

.:. cen izas de madera

.:. arenisca verde (glauconila)

Sílice: rocas siliceas (basalto , granito , etc.)

Magnesio : rocas silíceas , dolomitas, sulfato de magnesio

Calcio: calizas, margas , cretas , yeso

Azufre : Azufre sin aditivos

Otros productos: emulsiones de alg as , de pescado, aplicaciones folíares de elementos

esenciales y de protección de plantas, arcillas (bentoníta , perlita, vermiculita, ceolita,



caolines) , afrechos, aserrín, cortezas vegetales de madera de aserradero no tratadas ,

pajas, rastrojos , carbón vegetal , turba

Materia Orgánica del suelo: Se mantiene en alto nivel para aumentar la fertilidad , la

retención de humedad", mejorar la estructura del suelo, disminuir la erosión , etc. Se

incorporan todos productos con materia orgánica ya mencionados (compuesto, humus de

lombriz, abonos an imales , etc .)

Productos de uso restringido según Norma NCh 2439

Las algas son de uso restringido por agotamiento del recurso
•

Los oligoelementos (boro , cobre , hierro, manganeso, molibdeno, zinc) son de uso

restringido, para corregir deficiencias

El salitre se permite en forma restringida sólo para activar el proceso de compostaje

Productos prohibidos según Norma NCh 2439

Excrementos humanos, fangos cloaca les sin tratamiento

Salitre, aún cuando el mineral nitrogenado nitrato de Chile (sódico, potásico) es natural,

no es aceptado den tro para su aplicación directa al suelo

Productos derivados de curtiembres, tratados con cromo

Estiércol y guanos frescos

Productos de origen quí mico sintéticos

3. Sanidad vegetal :

3.1 El manejo de plagas y enfermedades se realiza mediante:

.:. enemigos naturales : atracción y protección

.:. pesticidas derivados de plantas y productos naturales

.:. prácticas y manejos agrícolas , uso de trampas. etc.

Regulación de Plagas , mediante

Labranza

Rotación de cultivos

Cultivos de sofoca ción

Cultivos trampa

Rieg o

Mul ch



Adi ción de materia org ánica

Insect ic ida s y repelentes :

Ag entes micr ob ianos (bacillus thurig iensis -BT- contra larvas de

lep idópteros en tomate , manzanos; nosema locustae -hongo- contra

lan gos tas, virus de la polihedrosis nuclear contra heliothis; virus granuloso

co ntra la polill a del manzano)

Pes tici das botáni cos (rotenona , pyrethrum, ryania, sulfato de nicotina ,

ex trac to de neem, cuass ia, ajenio, abedul , capuchina, roble, helechos,

or tiga s, brotes de tomate) , ace ites , jabones, tierra de diatomeas

Ag entes biológico s predatores y pa rás itos :

Insectos benéfic os: cris ópidos, av ispas trichogramma, ácaros pre datores,

parás itos de moscas , chinitas parásitas, predatores de escamas, pulgones ,

etc . cuyos hábitat deben ser protegidos

Prevención y control de enfermedades, mediante

Manejos pre ve ntivos cu ltura les: riegos , abonos, rotaciones, asociaciones

ben éf icas , etc .

Fung ic idas preventivos o cu ra tivos :

Botánicos : en ba se de ajo, cebolla, capuchina, cola de caballo , helechos,

milenrama, tanaceto , etc .

Prepa rados minerales: azufre , caldo bordelés, aceites minerales, carbonato

de Ca , arci llas , etc .

3.2 Manejo ecológico de malezas

Ro tac ión de' cu ltivos

Labran za

Sie ga

Pas toreo

Cultivos co mpe titivos

Cultivos intercalados

Época de siembra-transpl ante

Espacia miento



Desmalezado a mano

Cultivadores en cultivos hilerados

Consumo de malezas

Gansos y animales silvestres

Alelopatía

Flame o

3.3 Manejo de los enemigos naturales y la fauna silvestre en el ecosistema prediaj:

Cuidar los habitat de animales, ácaros e insectos beneficiosos: por ejemplo•
escarabajos de tierra , escarabajos errantes, chinitas, moscas sírfidas, moscas parásitas

(taquínidas) , moscas neurópteras, chinches (hemípteros), ácaros depredadores, avíspas

beneficiosas , libélulas , abejas, ciempiés , arañas, ranas y sapos , murciélagos , aves

insectivoras

Productos en Control de patógenos, plagas y malezas según Norma NCh 2439

.:. Extractos de plantas aceptados

(insecticidas, repelentes de insectos o contra enfermedades -hongos, bacterias)

Ajo (All ium sativurn)

Ajenjo (Artemisia absinthium)

Cebolla (Alliurn cepa)

Cuasia (Cuassia amara)

Millenrama (Aquillea millefolium)

Ortiga (Urtica dioica , Urtica urens)

Piretro (Chrysantemum .cinerariaefolill m)

Tanaceto (Tanacetum vulgare)

Ruda (Ruta graveolens)

Helechos

Extracto de neem (Melia indica)

Derris (Derris elíptica)

.:. Se acepta con restricciones :

Extracto de Ryania (Ryania especiosa)

Rotenona se acepta con restricciones (que es tóxica para los peces)



.:. Prohibida:

Nicotina del tabaco está prohibida por su gran toxicidad .

•:. Preparados aceptados a base de:

Azufre

Arcilla

Bórax (en cebo)

Jabón de potasa

Silicato de sodio

Bicarbonato de sodio

Cloruro de calcio natural

Oxicloruro de Cu

Polisulfuro de Calcio

Caldo bordelés

Caldo borgoñon

Permanganato de potasio

Algas calcáreas

Propóleos

Feromonas

Aceites vegetales y animales

Tierra de diatomeas

.:. Controladores biplógicos aceptados

Bacillus thurigiensis (BT) contra larvas de lepidópteros

Virus de la polihedriosis nuclear contra heliothis

Virus granuloso contra la polilla del manzano

Entomopatógenos (Beauveria bassiana)

.:. Otras prácticas permitidas

Insectos machos esterilizados

Trampas físicas o químicas

.:. Métodos físicos permitidos

Tratamientos con frío



Vapor de agu a

Atmósfera controlada con C02, N2 , vacío, gases inertes

Barreras físi cas

Sonido , ultrasoni do

Luz y luz UV

Los animales de granjas, además de ser productivos , tienen un rol fundamental en

el reciclaje de nutrientes , mediante el aporte de guanos y estiércoles . Las prácticas de

producción animal y el uso de guanos y estiércoles están reguladas por las Normas de,
Producción Orgánica.

La diversidad de especies debe estar orientada hacia la diversidad genética

existente en la naturaleza , que es el reservorio de la evolución de los ecosistemas. No

son aceptados los organismos genéticamente modificados.



PRODUCCiÓN VEGETAL: PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS

Conceptos básicos :

Planta medicinal: es una especie que elabora compuestos farmacológicamente activos

(principios activos) los cuales le confieren propiedades terapéuticas . Sirven como "droga"

o medicamento que alivia de la enfermedad o reestablece la salud

Farmacognosia : c iencia que estudia los productos naturales que tienen valor medicinal

Fitoterapia : tratamiento de enfermedades con plantas frescas , secas , o sus extractos

naturales

Fitofárrnac os : fármacos desarrollados a partir de vegetales

Principios activos : compuestos quimicos que derivan del metabolismo secundario y se

diferencian de las proteinas, lípidos y azúcares (metabolismo primario) . Ejemplos de

compuestos : Heterósidos (ej . digitalina, salicósido, etc.), Alcaloides (ej . Nicotina del

tabaco, morfina del opio en la amapola , quinina de la corteza de quina, diversos

medicamentos), Aceites esenciales y resinas , contienen terpenos y otros compuestos,

Taninos , Flavonoides, Vitaminas , Oligoelementos (Cu , Fe, Zn, etc), Substancias

antibióticas (ej, Penicilina)

Ejemplos de especies vegetales medicinales

Acacia arabica: tallo (goma)

Aloe sp.: jugo de hoja (aloina)

Atropa belladona: hojas y raices (alcaloides)

Cap sicum ennum. frutos (capsaicina)

Carica papaya: fruto (papaina)

Centella asiatica : tocla la planta (asiaticósido)

Oigifalis lanata : hojas (digoxina,lanatósidos)

EpIJedra vulgaris : toda la planta (efedrina)

Hibiscus sabdarifa : flores se cas (cálices)

Papaver somniferum: cápsula y látex (morfina, codeína , moscapina, papaverina)

Passiflora sp.: tocla la planta (extracto total)

Rauwolfia sp.: raíces (reserpina y otros)

Ricinus communis : semillas (aceite fijo)

Valeriana officinalis: rizoma (extracto total)

Calendula officinalis: pétalos (extracto total)



Ejemplo de aromáticas y especias (poseen propiedades medicinales)

Pirnpinelle en isum, Anís : frutos (aceite esencial , anetol)

Carum carvi: frutos (ace ite esencial , carvona)

Euc alip tus sp .: hojas (ace ite esencial , cineol)

Mel1tl7a sp .: follaje (aceite esencial , menthol)

Ocimum basilicum (albah aca) : follaje (aceite esencial)

Lavandula sp .: inflorescenc ias (aceite esencial , linalilacetato)

Llppie citriodo ra (cedrón) : hojas deshidratadas

Melissa otticinelis : follaje (hojas deshidratadas)
•

Oriqenum vulgare (oréganos , mejorana) : hojas deshidratadas, esencias

Rosmarinus otticinetis (romero de castilla) , hojas deshidratadas, esencia

Salvia sp .: follaje deshidra tado

Tl7ymus vufgaris (tomillo) : hojas deshidratadas, esencia (timol)

Otras para esencia s: cítri cos , con íferas , flores de rosa, violeta , jazmín, máderas como el

sándalo , bu lbo s de ajo , cebolla, etc .

Industrias relacionadas con las PMA

De acuerdo a la forma de co ns umir las PMA tenemos:

Plantas con sumidas sin tran sform ar :

Industria alimentaria : tisanas (manzanilla , tilo , menta, melisa, verbena, etc.) y

condimentarias : comino , tomillo, co riandro , alcaravea , estragón , romero , salvia , etc .

Plantas ultilizadas transformada s:

Industria farmacéutica (tin turas, extractos, geles, principios act ivos aislados ,

homeopatía)

Industria de la perfumería y cosmética (ámica, hamamelis, caléndula,

manzan illa, tus ílago , romero , etc. y especies prod uctoras de esencias)

Industria alimentaria (be bidas , aperitivos , panadería , pastelería , carnes , quesos,

con servería y plato s prep arado s), co ndimentarias y especias



Producción Orgánica de PMA

Desde el pu nto de vis ta de la calidad de plantas medicinales , aromáticas y de

aceite s esenc iales, la producción orgánica aporta un nuevo componente de calidad que

es la ausencia de residuos químicos - sin téticos de riesgo para la salud , provenien tes de

fertili zantes , pesticidas o co ntam inantes ambientales, en las plan tas o parte de plantas,

fresca s o secas y de sus ac eites esenciales . Estos productos tienen la ventaja de ser

garan tizad os po r una certifica ción .

La ag ricult ura orgánica es muy apropiada para la producción de materias primas

destina das a la industria farmacéutica , la cosmética terapéutica y a la aromaterapia , que

actúan directamente sobre la salud de l consumidor. Existen aceites esenciales ,

especialmente orientados a aromaterapias y farmacopea , que se expenden cpn

Certificación de Producto Orgánico .

Es recomendable la apl icación de las Buenas Prácticas Agrícolas además de las

prácticas adoptadas por la Agricultura Orgánica de modo de fortalecer y optimizar el

proceso productivo y obtener finalmente un producto aceptado por las normas de

Certificación Orgánica vigentes , Nacional e Internacionales .

Las no rma s básicas para la p roducc ión orgánica de plantas medic inales

contemplan un m ínimo laboreo de l s uelo , adecuadas ro tac iones de cultivos con

cultivo de leguminosas, abono verde , plantas de raíces profundas , incorporación de

ab onos orgánicos obtenidos de res idu os vegetales y animales y cuya producción se guíe

por las norm as regl am entarias , empleo de agua de calida d, eficiente uso del agua en el

riego (se incorpora el riego tecn ificado por aspersión , por cintas, microaspersión), control

de la ero sión , mantención de la vida salvaje e incremen to de la biodiversidad en áreas

no cultivadas .

Al no disponer de estiércoles orgánicos se usan es tiércoles de sis temas ganaderos

ext ensivos previamente compos tados. Se pueden utilizar fertilizantes minerales en su

composic ión natural , hiperfosfato, roc as molidas de potasio y/o ma gnesio previo análisis

del contenido de metal es pesado s. El nitrógeno utilizado sólo pu ede serlo en forma

orgánica ; está prohibida la apl ica ción de nit rato de Chile .

Las semillas y el ma teria l vege tal de propagación deben prove nir de

producciones orgánicas certificadas y tratados só lo con productos aceptados por fa

normativa . Excepcionalmente la certificadora puede autorizar el uso de semilla



convencional (sin tratamien to qu ímico). Está proh ibido el uso de semillas modificadas

genéticamente o de material de reproducción transgénico.

El manejo de plagas y enfermedades se basa en programas de protección de los

en emigos naturales y el con tro l biológico . Se aumenta la biodiversidad, se incluyen

rotaciones ade cu adas , us o de especies y variedades apropiadas a las condiciones

ambientales . Se puede utili zar productos controladores o preventivos de origen natural,

aceptad os en la no rmativa y siempre regulad os por la certif icadora .

La recolección de plantas medicinales y aromáticas está dentro de las normas

orgánicas de producción primaria de vegetales provenientes de zonas silvestres . Estas
•

contemplan áreas que tengan vegetación aut óctona , silvestre , o zonas escasamente

cultivadas abandonadas por lo menos durante los últimos cinco años, sin aporte de

materiales de síntesis química y mínimos cuidados culturales (siega, podas esporádicas).

Se evalúa la sostenib ilidad del sistema silvestre para no afectar la estabilidad de las

especies invo lucradas y se regula la cantidad a cosechar. Se prohibe recolectar especies

en vías de ex tinc ión.

El producto es certific ado como "orgánico en transición": los dos primeros años

de cultivo co mpletos, cumpliendo todos los principios establecidos en la reglamentación

vigente y como "orgán ico": a partir del tercer año desde el comienzo de la gestión

orgánica o apli ca ción de las normas . El período de trans ición se puede acortar o alargar

según las condiciones previas del pre dio .

El cul tivo de plantas medicinales y aromáticas puede organizarse como

policultivos qu e combinan en fo rma espacial y temporal más de una especie. Esto puede

ser favo rabl e en predios pequeños para satisfac er un mercado que demanda numerosas

especies y en volúmenes no muy altos .

Para seleccionar las especies debemos conocer su : morfología , fisiología, reacción

quimica (ale lopática), sus cep tibilida d a plagas y enfermedades, relación con insectos

benéficos , extra cción de nutrientes y ap ortes de res iduos orgánicos y químicos.

En el caso de demandas voluminosas de unas pocas especies se debe contar con ,

pred ios de mayor superfic ie que pu edan organizarse en subunidades productivas de ~ a

Yz há. de una misma es pecie, di stribu ida s altemadamente e incorporando rotaciones

(sucesión de especies que se rep ite en un período de tiempo) con especies de tipo

forrajero (legum inosas).

La producción de aceites esenciales requ iere de volúmenes de producción más

altos dado el bajo rend imiento de aceite esencial en las plantas . En las unidades



product ivas de má s de Y1 h á. se debe n intercalar hileras de plantas atrayentes de los

en emigos naturales ele las plag as o bien repelentes ele determinados parásitos, además

de inclu ir las prácti ca s inelica da s para cuidar el estado sanitarios de las plantas .

En las sucesiones y rotaciones no se pueden alternar especies de una misma

famili a botánica (po r eje mplo una umbelífera co n otra umbelífera , una lab iada con otra

labiada, e tc .) para evi tar la diseminación de patógenos que atacan a una misma familia .

Ot ro aspe cto a con siderar para alte rna r especi es en el tiempo, es la estructura o parte del

vegetal que nos interesa. Cuando se ha cultivado una especie para cosecha r su raíz , se

deb e evi ta r que la sig uie nte especie se a también para extracción de su raíz.
•

Corno en todas las especies la proxim idad espacial produce competencia o

complementación y su efect o pued e ser inhibidor o estimulante respectivamente. En la

distribución el e la s especies se debe "minimizar la competencia y maximizar la

complementación" (A ltie ri, 1983) Este pri ncipio tiene un efecto directo sobre la calidad

fís ica y química de los prod uctos cosechados, una excesiva competencia disminuye

rendim ientos y altera la si ntesis de los metabolitos secundarios .

Las planta s medicinales cu ltivadas pueden ser anuales, bianuales o perennes 4'

en su distribu ción espacial también se incluyen cultivos de cobertura y plantas benéficas ,

co múnmente se ubican en fran ja s, intercaladas , en hileras mixtas o bordes dependiendo

del obj et ivo . La dis tribución temporal puede llevarse corno rotación, cultivo discontinuo, en

relevo , en franja e in terc alado s.

Para m anten er la calidad de las plantas med icinales en sistemas de policultivos se

debe ten er áreas homogéneas y no enmalezadas de cada especie cultivada y realizar

co sechas lim pias y cuidadosas para no mezclar las especies .

La op timizac ió n del manejo de la fertilidad de los suelos y su protección tiene

ef ect os direc tos so bre la ca lidad de las plantas med icinales , ya una planta que crece en

un sue lo "sano" tiene un a mejor nu trición y es menos vulnerable a la presencia de

fitopatógenos, de plagas, y de mal ezas . En general está en mejores condiciones para .

sinteti zar los pri ncipios activos como res pu esta a las condiciones del medio.

Co nservar o aumenta r la materia orgánica del suelo y reciclar los nutrientes es

básico para manten er o aumentar la fertilidad de los suelos, mejorar la retención de

humedad , la es tructura de l sue lo, disminu ir la-eros ión . Se emplean los residuos orgánicos

(vegetales o animales) rastr ojos ele cosechas , malezas sin semillas ni estructuras de

propagación, pajas, resid uos gan aderos , etc . transformados en compuesto , abono

orgá nico, ab onos verdes, humus de lombriz u otros produc to s fertilízantes .



Fe rtilizacion es con fert ilizantes minerales : los fertilizantes minerales deben ser

aplicados en su co mposición natural , sin incrementar su solubilidad por medio de

tratamientos quím icos .

En las rota ciones y en las sucesiones se considera la extracción de nutrientes y el

aporte (al incorporar residu os) de cada especie y las plagas y enfermedades que las

afe ctan (susceptib ilidad) . Especies más .extrac tivas req uieren más abono orgánico y al

sigu iente año se cultivan leg umin osas .

El sue lo deb e estar siempre protegido con "mulch" o cubiertas , abonos verdes

(leguminosas y cerea les ) y cultivos de cobertura. Las cubiertas pueden ser restos de
I -

siega (césped) , de cosechas, heno, etc ., que se pica y se utiliza para cubrir el suelo. A

menudo se pra cti ca el laboreo del suelo (superficial o profundo) sin volteo de la tie rra o

métodos de labranza superficial y minirna . El suelo con estas características conserva el

agua co n efic ienc ia, red uce la pé rd ida por escu rrim iento superficial y la percolación .

La pres encia de malezas , plagas y fitopatógenos es un factor que también incide

directa mente sobre la ca lidad de las plantas medicinales y aromáticas . El aspecto externo

por una parte, la contaminación con materias extrañas, las bajas en rendimientos del

material vege tal y los pr inc ipios ac tivo s, incluso la variac ión de la composición química por

alteración del metabolismo de la planta, puede significar una importante pérdida .

A diferencia de la Agricultura Convencional o Integrada, el sistema Orgánico no

dispone de un a amplia gama de produ ctos que puedan prevenir o controlar la presencia

de fitopatóg enos , de plagas y el des arrollo de malezas .

Luego, debemos tomar medidas que prevengan y minimicen los factores que

predisponen la apa rición de estos agentes . Los factores predisponentes son todos

aquellos que alteran la suscep tibilidad de la planta , fav oreciendo la infección, el desarrollo

de una en fermedad, el ataq ue de un a plaga o la invasión de malezas. Medidas generales

para esto so n:

'.' Elección adecuada de la zon a de cultivo de acuerdo a requerimientos de clima y

suelo sin limitantes para la especie .

•:. Material de propagación san o, sem illas seleccionadas , certificadas de acuerdo a la

norma de la agri cultura orgánica. Uso de variedades o selecciones resistentes .

•:. Un ad ecuado programa de nutric ión y riego para obtener plantas sanas , vigorosas

y m en os su sce pt ibles a enfermedades.

•:. Ad ecuada s épocas ele siembra, cu lt ivo y cosecha, densidad de plantación y

tama ño de los cultivo s (superficie) .



·:. Prácticas culturales de rotaciones de cultivos, asociaciones benéficas entre

es pec ies con cu ltivo s in terc alados, uso de cultivos trampa

.:. Mantener la hig iene del predio y los cultivos eliminando los rastrojos infectados,

evi tando la disemina ción de los patógenos , los contactos entre plantas enfenna s y

sanas, los da ños me cánicos y lesiones a las plantas por labores culturales,

ma nteni endo los equ ipos y he rramientas limpias y desinfectadas (con productos

permitidos)

.:. Creando y protegiendo el hábitat de los organismos controladores naturales , por

eje mplo para avisp as, libélu las, arañéis , ranas , sapos , murciélagos , ácaros ,

es carab ajos, chinitas y moscas (algunas sirfidas , taquín idas , neurópteras)

de predadores (manejo de la fauna silvestre en el ecosis tema predia l)

.:. Desarro llando prá cti cas cu lturales para disminuir la presión de malezas:

Ro tac iones de cu ltivo s, una cuidadosa labranza , siega , pastoreo , cultivos

co mpetitivos , cultivos int ercalados, época de siembra y transplante adecuada ,

es paciamientos . desmalezamiento de las malezas cuando aparecen (manual , con

cu ltivadores entre las hileras, sis temas me canizados) , motocultivadores , gansos,

co nsiderar las rea cciones alelopáticas entre especies.

Lue go de bemos incorporar aquellas práct icas que actúan directamente sobre el

patógeno , la plaga o las male zas, a través de diversas' formas de contro l (ver Productos y

Prá cti cas utili zad os)

1. Aplicación de pestic idas derivados de plantas y pro ductos naturales

2. Dise minación de controladore s biológicos

3. Métodos físico s

Producc ión de aceites esenciales

Los Aceites Es enc iales so n esencias naturales presentes en algunas especies

vegetales y se carac teriza n por la pres encia compleja y muy concentrada de compuestos

terpén icos , alcoh oles , ésteres, fenoles , aldehidos , cetonas , ácidos , etc., se encuentran en

emu lsiones . tend iendo a formar goti tas al interior de glándu las odoríferas . La plan ta los.
vierte al ex terior por canales secre tores y al volatilizarse , a temperatura y presión

am biental , dan el aroma carac terístico de cada especi e aromática .



Tienen características antisépticas , antioxidantes, medicinales, se sintetizan y

almacenan en diversas órganos : flores , hojas, brotes , tallos , madera, frutos, semillas ,

corteza , resinas, raíces , rizomas

Las resina s están normalmente disueltas en las esencias y quedan como residuos

vis cosos o sólidos al separarse del aceite esencial. Estos productos tienen acción

antiséptica específica y retardan la podredumbre de la madera .

Poseen un gran poder curativo , pueden producir un efecto antiséptico , bactericida,

fungic ida , antiinlamatorio , anti espasmód ico, digestivo, sedante, estimulante en función de

la compos ición quimica .

En términos generales , la calidad de un aceite esencial la define :

1. La composición química

2. Las propiedades fís ico-químicas

3. La s caracte risticas aro máticas olfativas

4. La pureza (sin residuos contaminantes de la esencia)

Factores de producción que afectan la composición química :

Externos (ambientales) : temperatura , luminosidad, humedad , presión atmosférica ,

suelo , enfermedades, plagas , fert ilización , riego , pesticidas , etc.

Internos (del vegetal) : variedades o selecciones vegetales, etapa de desarrollo,

edad de la planta , parte del veg etal (raíz , hojas , inflorescencias, etc .)

Métodos de extracción :

Tipos de métod os:

1. Los directos : por compresión (o expresión) de cáscaras , raspado de cáscaras, lesiones

mecánicas de la corteza

2. Los indirec tos, me diante un solvente:

2.1 La destilación : mediante arrastre con vapor, o con agua-vapor (hidrodestilación)

2.2 La extracción : medíante grasas y aceites fijos y mediante disolventes volátiles

2.3 También ex isten métodos más modernos aplicados a los aceites esenciales, como la

extracción supercriti ca con C02, sin embargo los costos de extracción son más altos que

con los métodos trad ic ionales .



Según el mé todo de extracción de los compuestos aromáticos de las plantas ,

podemos obtener diversos productos :

1. Aceite s esenciales propiamente tales , obtenidos principalmente por

hidrodesti lación y por expres ión

2. Con cretos, absolutos , oleorresinas y res inoides , extraídos con solventes

volátiles , por ejemplo con hexan o

3. Compue stos aislados obtenidos con otros procesos (rectificación , otras

extracciones quím icas)

Industrias relacionadas con los aceites esenciales:

Industrias de las fragancias :

1. per fum ería co rpo ral

2. arom as ambientales

3. perfumeria industrial (jabones , detergentes , pinturas , etc.)

1\ . cosmética

5. alimentos - sabores (bebidas , lácteos, confitería)

6 . farma cia

7. aromaterapia

Características del Mercado de los Aceites Esenciales

.:. Muy dinámico

.:. Gran diversidad de fuentes de producción

.'. Se nsibles a la s variables co ndiciones climáticas de cada año

.:. Influenciado por el fenóm en o de la moda (perfumes)

.:. Fuerte competencia con la s substancias aromáticas sintéticas (aromas y sabores)

Los Pre cios de los aceites esenciale s dependen de :

.:. Abundancia en la naturaleza (cantidad del aceite esencial en la planta , %)

.:. Composición del aceite esencial (compuestos de interés según uso)

.:. Cos to de ex tracción (equipos, métodos)

.:. Fuerte competencia co n las su bstancias aromáticas sintéticas (aromas y sabores)

La industria de la perfumería está fuertemente influenciada por la moda y es

liderada por al menos quince Compañías Internacionales . Con la participación de

destacados pe rfumis tas desarro llan perfumes exclusívos que pueden costar muchos



millon es de dó lares lan zarlos al me rcado internacional. La tendencia es buscar nuevas

fuentes veg etales de aromas para nuevas creacion es .

Calidad de los aceites esenciales :

Des de el pun to de vista cualita tivo los aceites esenciales requieren :

.:. Calidad aromát ica para ut ilizar en' pe rfumería

.:. Ca lidad de co nsumo para utilizar en pro ductos para la salud y la alimentación

.:. Cali dad pa ra usos indu strial es

Para determinar ca lidad y precio del aceit e esencial es fundamental la calidad

química , las propiedades físi co-qu imi cas, la pureza y las pruebas olfativas realizadas por

expertos y determinan si una es encia es aceptada para elaborar productos, por ejemplo,

para form ar parte de perfumes . Muy estrictas son las normas si un aceite esencial será

utilizado para la salud , es to es en farmacopea , aromaterapias o cosmética medicinal. En

el merca do intern acion al se logra un sobreprecio si el aceite esencial províene de cultivo

orgánico y proce sos de ex tracción inocuo s (como la destilación con arrastre de vapor de

agua) .

Una Pla nta de extr acción de ace ites esenci ales requiere :

.:. Área ele alm acenaje de la hie rba: fres ca o semi-deshidratada (sólo unas horas si

está fresco, airear para evitar fermenta ciones y pardeamientos)

.:. Recin to para almacenar la esencia

.:. Oficinas y serv icios

.:. Un a fuente de alimentación de agua (para la caldera y el condensador)

.:. Instalación eléctrica .

Al co njunto del equipo co múnme nte le llaman destileria y básicamente comprende :

.:. Caldera: generador de vapor (fuente de energía para calentar comúnmente es

co mbu stib le, se con tro la temperatura y presión , todo computarizado)

.'. Alambique o recipien te don de va la hierba : ejemplo 2000 It de capacidad . Posee

una ba se con ori ficios para el ingreso de l vapor y una rejilla empleada para

soportar la hierba cuando debe ser descargada.

•:. Cue llo de cis ne: une el alambique con el condensador.



.:. Condensador: serie de tubos por donde pasa el vapor con aceite esencial y que

son enfriados con agua para la condensación de ambos . El agua y el aceite

esencial condensados caen al:

.:. Vaso decantador o vaso florentino : en este recipiente se separa por peso

especifico el aceite del agua; el aceite de menor densidad flota sobre el aqua

drenando el agua por una salida y. recogiendo el aceite por otra salida .

~ "~ l: ·"!.

~- " l ) . ' : f .'" .- .

".

I ~ :' . " ,'
, I

, t , I
I '

t :

-- ,
JI " " " : I I

/ , :' ,.-
" ' 1

I
) .¡

, l • . • • • • •

• l ' r·'· · ' ~ l '

.: " . 1, ' r . , r.,

, ',

l '

¡¡
t ,

I

,!

1:.,

,
-'o

. • " · 1 "

,,
!

'.i
i ,
l !

• 1 ~ ~ . . ", "

. ":.:"1'1.-" .; .
'.-1 / . .. .

Proceso :

._ - - - -_.---- _. - - - - -

Ejemplo: Para un equipo de 2.000 It de capacidad se utiliza una carga de 400 kg

de hierba fresca (tipo orégano o menta). Si se emplea hierba seca el secado se realiza a

30 - 35 OC con ventilación forzada y se llega a 8 a 12 % aproximados de humedad.

El vapor se produce en un recipiente con agua hirviendo o una caldera , y luego se

inyecta en la base de un alambique (retorta) donde está depositado el material vegetal. El

vapor atraviesa los tejidos arrastrando el aceite esencial hasta un conducto superior

(cuello de cisne) que lleva la mezcla de vapor/aceite esencial volatilizado al condensador..
Finalmente , el baño de agua fría del condensador disminuye la temperatura, produciendo

la condensación de la mezcla vo látil y el condensado se conduce a un vaso separador o

decantador, donde se separa el aceite esencial del agua .



El proceso de destilación se hace con temperaturas de 100 - 105 o e o inferiores y

el proceso de arrastre con vapor de agua puede du rar una a 4 horas . Las presiones de

trabajo pueden variar de presiones inferiores a una atmósfera hasta 2 atmósferas según

el ma terial vegetal que se trata.

El ren dimiento del ace ite ese ncial depende de la eficiencia del equipo y del

con tenido de es encia en la planta, qu e debe ser muy bien manejado para no tener

pérd idas desde la cos ec ha has ta que se inicia el pro ceso de destilación.

Lo s cuidados bá sicos de sde la cosecha son no exponer la materia prima a sol

directo y altas temperaturas, no se debe maltratar la hierba ni aplastarla demasiado, se
•

debe llevar rápidamente a la planta destiladora . Área de acopio del material accesible al

equipo: debe proporcionar sombra, limpieza y ventilación para evitar contaminación de la

hierba , ferm entaciones o pardeamientos mientras está almacenada . El material puede

estar fresco , se mideshidratado o seco según la especie. El área de almacenaje de los

aceites debe es tar a la sombra y ser fresco y limpio. Se debe mantener la eficiencia del

sistema dando continu idad al proceso para no deja r mucho tiempo el material en el galpón

de acopio .

Una vez ex traída la esencia se determina su cantidad en % (kilos sobre el peso

inicial de la ma teri a pr im a). Los milili tros ob tenidos son convertidos a gramos a través del

pe so especi fico del ace ite esencial. El res ultad o se expresa en % sobre peso/peso y se

puede ex trapolar a rendimientos por unidad cosechada (ej . Kg de aceite esencial/hectárea

de acu erdo a un determinado método de extracción) . En general, la cantidad de esencia

conten ida en la planta puede variar de 0,01 % a 10 % sobre peso fresco o seco

dep endiendo de la es pe cie .

Proce sos posteriores a la destilación : para purificar, eliminar compuestos

indeseables o fraccionar los aceites esenciales, se aplican pro cesos como una segunda

destilación (redestilación) o una rectificación y puede ser realizada al vacio o a presión

atmosférica.

Anál isi s de los aceites esenciales: se ana liza la composición química y las

constantes física s: Den sidad , Solubilidad en alcohol , Punto de fusión y de ebullición ,

Punto de conge lación , Poder rotatorio , Indice de re fracción. Se utiliza pr incipalmente

crom atogra fía ga seosa y el espectrómetro de masas .

Al ma ce nado del aceit e esencia l: envases herméticos , opacos , a la sombra en un

recinto ventilado y con baja humedad amb iental. Los aceites esenciales deben estar



correct amente enva sad os y rotulados, no deben ser adulterados ni contener elementos

tóxic os contam inantes. La pureza de los aceites esenciales es exigencia de calidad .

Existen Normas intemacionales que estandarizan numerosos aceites esenciales:

su compos ición , cara cterí sti cas físico-químicas, métodos de análisis (Normas ISO para

aceites ese nci ales). Ad emás ele es tas normas se debe considerar las exigencias

específicas del comprador.

Certifica ción orgánica:

Procedimiento por el cua l el organismo de Certifícación, certifica que el proceso de
•

producción agropec uaria se I1a desarrollado de acuerdo a normas técnicas aplicables a la

obtención de productos org ánicos u orgánicos en transición (NCh 2439)

Organismos Certificado res que trabajan actualmente en el país (S.A.G., 2002) :

PROA Co rpo ració n de Promoción Ag ropecuaria , Chile

CCO Certifica dora Chile Orgá nico, Chile

AR GENCET , Argentina

IMO CONTROL, Suiza

BCS OKO Gara ntie, Alemania

LACON , Al emania

BIOCERT IFICACIÓN , Argentina

ECOCER T-INTERNATIONAL, Francia

Productos orgánicos yen transición :

El producto es Certific ado como "Orgánico en Transición", los dos primeros años

de cultivos , cumpl iendo con todos los principios establecidos en la reglamentación vigente

y como "Orgánico" a part ir del tercer ario desde el comienzo de la gestión orgánica o

aplica ción de las Normas. El período de transición se puede acortar o alargar según las

con dicion es previas del predio.

Normas Técnicas:

Normas de producción orgánica es tablec idas por el organismo nacional de normalización

o po r una Autoridad competente. La Norma Ofic ial Ch ilena es NCh 2439.0f 1999..
Norma s Internacionales (S.A. G., 2002) :

-Normas Bás icas de Pro ducción Orgánica, I.F.O.A.M, Alemanía , 1989

-Normas de la Co munidad Económica Eu ropea para la Agricultura Ecológica N°



2092/9 1 (y sus enmiendas) , C.E.E . (Unión Europea). Bruselas, 1991

-Ley de Alimentos de Cultivo s Org ánicos , O .F.P .A. 1979 Y Reglamento del

-Program a Nacional de Agricult ura Orgán ica , Es tados Unidos , 2001

-Norm as Básicas de Producción Orgánica , CODEX ALlMENTARIUS
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Girón, L. M.; Martinez, J . V.; Amador, P.; Cáceres, A. 2000. Tecnologías Agrícolas para la

Producción de Plantas Medicinales . Fundamentos de Agrotecnologia de Cultivo de
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Normas Internacionales para Producción de Alimentos:

.:. Sanos y Sustentables

Estándares de sistemas de gestión : algunos estándares desarrollados son

.:. Estándares de calidad (ISO 9000 , BPA, BPR)

.:. Estándares de higiene (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points)

.:. Estándares para el medioambiente (ISO 14000, EMAS, etc.)

.:. Estándares para seguridad laboral (OHSAS, etc.)

Función de los Estándares :

.:. Facilitan el comercio internacional

.:. Generan confianza entre productores y clientes

.:. Elaborados para asegurar calidad de productos, mínimo impacto ambiental,

seguridad laboral en el proceso productivo

.:. Aplicables en todo el mundo

GAP : Good Agricultu ral Pra ctices

EUREPGAP

'.' Comercio minorista y supermercados europeos

.:. Definen requisitos mínimos que requiere un sistema predial y la cadena de

producción para obtener productos con la calidad requerida

.:. Pro ductos hortofruticolas , plantas medicinales, flores de corte , otros

.:. Requisitos obligatorios (mayores y menores) y recomendaciones (optativas por

ahora)



GAP Ana lisis

.:. Criterios de cumplimiento

.:. Determinar diferencial GAP

.:. Sistema de gestión de Calidad:

.:. planificación, orden, control , verificación

••• Puntos faltantes: requisitos de registro , de trazabilidad, de infraestructura y

equipos, de competencia (educación laboral)

Criterios generales de cumplimiento

1. Trazab ilidad

2. Mantenimiento de registros

3. Variedades y patrones

.:. Elección de variedad o patrón

.:. Calidad de la semilla

.:. Resistencia a plagas y en fermedades

.:. Tratamientos a semillas

.:. Material de semillero (cert ificación)

.:. Organismos genéticamente modificados

4. Historial y manejo de la explotación

.:. Historial

.:. Rotaciones

5. Gestión del suelo y de los sustratos

.:. Mapas de suelos

.:. Laboreo

.:. Erosión del suelo

.:. Desinfección

.:. Sustratos



6. Fertilización

.:. Necesidades de nutrientes

.:. Recomendaciones de cantidad y tipo de fertilizantes

.:. Registros de aplicación de fertilizantes

.:. Frecuencias de aplicación de fertilizantes

.:. Maquinaria de aplicación

.:. Almacenamiento de fertilizantes

.:. Materia orgánica

7. Riego

.:. Cálculo de necesidades de Riego

.:. Sistema de riego

.:. Calidad de agua de riego

.:. Procedencia del agua de riego

8. Protección de cultivos

.:. Elementos básicos de protección de cultivos

.:. Elección de productos fitosanitarios

.:. Recomendaciones de tipo y cantidad de productos fitosanitarios

.:. Registros de aplicación de productos fitosanitarios

.:. Seguridad , formac ión y normas

.:. Equipo de protección personal

.:. Plazos de seguridad

.:. Equipo de aplicación

.:. Gestión de los excedentes de productos fitosanitarios

.:. Análisis de residuos de pesticidas

.:. Almacenamiento de productos fitosanitarios

.:. Envases vacíos de productos fitosanitarios

.:. Productos fitosanitarios caducados



9. Recolección

.:. Hig iene

.;. Embalaje en la zona de cultivo

10 . Tratamientos de postcosecha

.;. Tratamientos postcosecha

.:. Lavado

11. Gestión de Res idu os y Agentes co ntaminan\es , reciclaje y reutilización .

•:. Identificación de residuo s y agentes contaminantes

.:. Plan de acci ón cont ra res iduos y agentes contaminantes

12. Sal ud , segurida d y bienes tar laboral

.:. Evaluación de riesgos

.:. Formaci ón

.:. Instalaciones y equipamiento

.:. Man ejo de productos fitosanitarios

.:. Higien e

.:. Bienestar laboral

13. Medio amb iente

.:. Impacto med io ambiental

.:. Gestión de conservación del medio ambiente

.;. Ár eas improduct ivas

14 . Rec lamaciones

15 . Auditorias int ern as



Resultados Investigación UCV-FIA 1997-1999

Conten idos de aceite esencial sobre hierba seca

------------- -- --_ ._ - --- - - - - - _ ._ -_ ._------ -,----_._-- ------ _._- -

Especie Aceite esencial Calidad (de uso)

Manzan illa Aceite esencial: 0,3 %
(Pl1arm Eur199 7:'O,4 %)
Camazuleno: 10 %

Ela boración de "tés de hierbas "

Salvia
-- - -- '- --'---"- ._- --- - - -- -- - --- - - - - - .-=--:----=-~--------- --- ----- - ---,..,.--,-_.- ._.

Aceite esencial: 2, 1 a 2,6 % Farmacopea y uso culinario
(OAB 1998 F.AI: 1,5 %) •
Tujona (a y b): 51 %

--_._--~-.. _... _._- - -_._- .._ -----_._-_._---_._--,-,-~.=------,--=--:~--,--¡-:-----;.:-----:.....,.._------- --

Romero Aceite esencial: 3, 7 a 4,2 % sob re Aceite esencial
11 0ja seca Farmacopea

(Pherm Eur 1997: 1,2 %) Cosmé tica
Cineol (28 %) uso cu linario
Canfor (32 %)
Borneol (1,2 %).

Melisa Aceite esencial: 0, 16 %
(Pl1armElIr1 997: 0,05%)
Gerania l (7 %), Citro nelal (34 %)
Neral (4 %)

---1- - - ------- - --- ---
Farmacopea
"tés de hierbe s "
industria alimentaria

Cedrón Aceite esencial: 0,41-0,68 %
(Pl1armElIr 1997: 0,4 %)
Coseche es tiva l:
citra l (4 1 %)
Cosec he oto i1al: lim on eno (58 %)
citral (19 %)

-- - - ---- ----- - - - -- -
Farmacopea (límite)
"tés de hierbes"

Aceite esencial: 1,25 %
(Pl1arm El/r 1997.' 1,2 %)
Timo llcarvacro l: 48 %.

Tomillo
.--.--.-.-..._ .- .--. - -.------ .-.-- ------..- - - .-..---0-- - - -- -- -- - -- --:=----- - -----·- -.,--- .,--0- ·- ..

Farmacopea co ndimentaria

CondimentariaAceite esencial: O, 78-0,9 %
(Pha rmEur1 997: 0.4 %)

_..._.- ._--- --_._-- --- --- - - - --_._---- •._ -,.,.-- _._--_._._ _._- - - -- - - ..

Albal1aca

._ - - - - - - - - _ ._ - 1-- - - - - - - - - - _ ._ -_._- -
Pasiflora Principios activos: Farmacopea

Farm. Suiza: 0,3 % de ffavonoides
ca lculados como heterósido.

Anis Aceite esencial: 1,68 % "tés de hierbas " elimantos
(P l1arm Eur1997: 2%)
en etol: 68 %



IMenta piperita
i

A. esencial: 2,9 a 3.8 %
Pharm Eur: 1,2 %
Mentol: 26 %

: "tés de hierbas "
I(bajo mentol)
I

I

Rendimientos en hierba seca o fresca

Es pecie
Manzanilla

Rendimiento/h á
2.000 kg flores secas
5.000 kg planta seca

7.000 kg hoja+ramilla seca s
6000 7000 k I

Salvia

M r
Romero

¡ e /sa I a (g ptente seca I

j Cedrón 4.200 a 2.300 kg hoja seca
i Tomillo I 5.200 kg pi . seca (2.800 kg hojas)I

I Albahaca 17.000 kg pla nta fresca

I Pasiflora 5.500 kg planta seca
I Anis 1.900 kg frutos secosI

I Menta piperite 3.360 kg hoja seca (1 0 c osecha)

En los tratamientos de fert ilización se apl ica ron mezclas orgánicas de humus de

lombriz y ha rina de pescado (relación 100:1, basado en los aportes de N) , equivalentes a

unidades de nitrógeno aportadas po r un fertilizante químico (sa litre potásico).

Cosecha: Las cosechas se realizaron manualmente . Como índice de floración se utilizó:

• estado de follaje expandido : cedrón , albahaca

• inicios de floración : sa lvia , romero , melisa , tomillo , menta piperita

• plena flor: manzanilla , pasiflora

• estado de fruto maduro : anís

Postcosecha : El secado de las muestras fue natural (25 -30 o C) bajo sombra , o art ificial

(co n cir cu lación forzada de aire ca liente) manteniendo la temperatura no superior a 35 o C.

En algunas especies se procedió a separar la hoja del tallo

Medición de rendimientos : La productividad ag ríco la de las especies fue medida en

rend imientos de materia prima (follaje , inflorescencias , frutos , partes aéreas) en estado

de : hierba fresca , hierba seca, aceite esencial : % sobre hierba seca



ALBAHACA

1. Antecedentes generales
1.1 No mb re común: albahac a
1.2 No mbre científico y familia bot ánica : Ocimum basilicum L (Fam. Labiadas)
1.3 No mbre comercia: basilic iherba
l A Distribución geográfica (eco lóg ica) : Origen Persia y As ia Menor, cuyo cultivo se ha
extendido por las regiones templadas. sobre todo por la cuenca mediterránea
1.S Descripc ión bot ánica: Plan ta herbácea. anual. de tallos erectos y ramificado s que
alcanza flores de 30 a SOcm de altura. Las hojas so n opues tas pecioladas, lanceoladas y
ligeramente dentadas
1.6 Orige n del material de ensayo : Semilla corrient e, durante el primer año se usó
semi llada mejorada
1.7 Parte útil y usos: Hojas, además se describen utilización de sumidades floridas

frescas y secas, amplio uso en alimentos, poca difusión en
medicina

2. C u lt ivo

2.1 Requerimientos de suelo y clima: Rico en materia orgánica, ligero y de mediana
fertilidad . Los sue los pesad os muy arc illo so s son inadecuados.
Temp lado a templado cálido , no resiste heladas, ni temperaturas inferiores a 2 oc.
2.2 Propagación: Semilla, en can chas de repique. Siembra a finales de julio y trasplante
a raíz desnuda a fines de septiembre (3 a 4 hojas verdaderas)
2.3 Preparación de sue lo: para c ultivo co n siembra dir ect a el suelo debe estar mullido
2A Plantación (diseño y densidad): cultivo hilerado , pudiéndose realizar doble hilera o
trcsbo lil lo, de nsidad de l Oa 20 plantas por m2
2.S Época de plant ación : se puede realizar almácigo bajo protección simple a mediados
de julio para reali zar el trasplante a raíz de snuda a fme s de septiembreen la zona central
del país
2.7 Riego : etapas crí ticas : sie mb ra, postra sp lante y desarrollo vegetativo . Su desarrollo
se produce durante la primavera y parte del verano y el producto debe ser tejido tierno.
2.8 Contro l de malezas: mulch orgánico entre hileras. Es necesaria una limpia sobre la
hilera pos trasplante
2.9 Otras labores culturales: No se requieren

3. Plagas y enfermedades

Se observó pudriciones pardas en hojas (Botrytis sp) a finales de cosecha durante enero
de manera localizada, lo que no requirió de, control.
O
4. Cosecha

4. 1 lndice de recolección: Antes de la emis ión de la espiga floral



4.2 Época y duración de cosecha: Diciembre - Enero , bastante concentrada cuando el
cultivo se realiza por medio de almácigo y trasplante ( 10 días)
4.3 Procedimi ento: cosecha manual, realizand o el arranque de la planta o bien
cosechando brotes en el caso de los ensayo s de cosecha y rebrote, siendo más rápido el
primer sistema

5. Postcosccha

5.1 Selección y limpieza: no requiere de selección, las raíces de las plantas se recubren
con un envoltorio plást ico para su comercialización

5.2 Secado
5.2.1 Métod o (secado natural o artificial. temp eratura, humedad, duración): natural bajo
sombra
5.2.2 Procesamiento de la plant a seca : separación de hojas (Extracción de hoja seca)
5.2.3 Envasado y cons ervación: en cartuchos de' papel , en un lugar fresco y seco

5.3 Extracc ión de aceite s esenci ales: según porcentaje alcanzado (rendimiento)

6. Rendimientos y calidad

6.1 Materia fresca : 10.000-15 .000 Klhá de planta fresca
6.3 Producto comercializable: brotes y hojas frescas
6.4 Porcentaje de aceite esencial (método de extracción): por arrastre de vapor entre
0.78 y 0.9 % í su.a-)

6.5 Calidad y comentarios
Buen comportamiento y rusticidad de tipos de albahaca corriente. En cosecha de
rebrotes. estos son de alta suculencia en relación a la primera brotación



ANIS

1. Antecedentes generales

1..1 Nombre co mún: anís verde

1.2 Nombre científico y familia botánica : Pimpinella anisum F: Umbeliferae
1.3 Nombre comercial: Fructus Anisi

l.~ Distribución geográfica (ecología): Origen : Oriente Medio, Egipto, se cultiva en
climas templados de todo el mundo

1.5 Descripción botánica: planta anual, herbácea, 60 a 70 cm de altura. forma umbelas
terminales con fruto s aromáticos denominados aquenios. .
1.6 Origen del material del Ensayo : semilla nacional
1.7 Parte útil y usos : frut o (mal llamado semilla)
Amplio uso en aromatización de alimentos ), productos diversos.

2. Cultivo
2. 1 Requerimientos de clima y suelo : clima templado a templado cálido, suelos
arenosos , medios , permeables, sueltos, moderadamente ricos en humus.
2.2 Propagación: semilla, siembra directa en hileras, con dosis de 3 a 6 kg/semilla/há
2.3 Preparación del suelo : nivelado y mullido para la siembra directa
2.4 Plantación: dejar aprox. 10 plantas/m lineal a 60 cm entre hileras
2.5 Época de plantación: otoño en la zona central del país
2.6 Fertilización: se recomienda 60 unidades de N , 80 unidades de P y 100 unidades de
K por Há.
2.7 Riego : ase gurar el riego en siembra, expansión del follaje , floración y llenado de
granos.
2.8 Co ntro l de malezas: en preparación de suelos y con mulch orgánico
2.9 Otras labores culturales: raleo de plántulas

3. Plagas y enfermedades: no se observaron

4. Cosecha
4.1 Índice de recolección : color del fruto vira de verde a pardo
4.2 Época y duración de la cosecha: una recolección en verano
4.3 Procedimiento: segar las umbelas antes de la caída del fruto y secar a semisombra en
lugar caluroso . Luego trill ar y separar la paja del fruto .

5. Postcosecha
5.1 Selección, limpieza
5.2 Secado

5.2.1 Método secado natural: temperatura 35 - 40 "C
5.2.2 Envasado y conservación: en recipientes aislados de la humedad, luz y calor.

5.3 Extracción de aceites esenciales: por arrastre con vapor

6. Rendimientos y calidad
6.1 Materia seca: 1.700 a 1.900 kg/há
6.3 Producto comercializable: fruto maduro seco
6.4 Aceite esencial: 1,68 %



6.S Composición química: 68 % (bajo %)
6.6 Calidad Ycomentarios: está bajo el mínimo aceptado por farmacopea (2%), esta
selección nacional sólo se puede emplear en tés para infusiones.



CEDRON

1. Antecedentes generales

l .] Nombre común: Cedrón
1.2 Nombre científico y famili a botánica: Lippia citriodora (Verbenáceas)
]:3 Nombre comercial: Cedr ón
1.4 Distribución geográfica (eco lógica) : Originario de Perú . de dond e se llevó a Europa
en 1784

1.5 Descripció n botáni ca : Arbusto que alcanza de 3 a 5 m de altura. de tallo leñoso.
redondeado con aristas longitudinales y ramificado en su e¡etremidad superior. Flores en
espigas axilares. sueltas, verticilidas o paniculas terminales. Hojas verticiladas de a tres.. .
muy alargadas, ásperas . lustro sas y puntiagudas . El fruto es una drupa.
].6 Origen del material de ensayo: Estacas leño sas de Limache
1.7 Part e útil y usos : Hojas frescas y secas
Uso en herboristería y tés de hierbas

2. Cultivo
e
2.1 Requerimi entos de suelo y clima: Clima templado-c álido. sensible a vientos fuertes
y heladas. En climas templado s tiene comportamiento caducifolio
Es una especie rústica. pero produce mayores rendimientos en suelos fértiles, humíferos
y profundos
2.2 Propagació n: Estacas, además se puede mult iplicar por semillas y mugrones
2.3 Preparación de suelo: bien nivelado y mullido
2.4 Plantación (diseño y densidad): hilerado 60 cm entre hilera y 30 cm sobre hilera
2.5 Época de plantación: prim avera
2.6 Ferti lización: Los aportes recomendados en plena producción son de 60 a 80 u de N,
60-80 u de P y 80-100 u de K por há
2.7 Riego: importante en períodos de producción (no dar secas)
2.8 Contro l de malezas: en preparación de suelos, con mulch orgánico y manual sobre la
hilera
2.9 Otras labores culturales: poda de formació n

3. Plagas y enfermedades: no se observaron

4. Cosech a

4.1 Índice de recolecci ón : antes de la emisión de los botones florales
4.2 Época y duración de cosecha: 1 a 2 recolecciones en la temporada
4.3 Procedimiento: Se realizó corte de ramas a la altura de rebaje de las plantas
(coincidió con la poda)
O
5. Postcosecha

5.1 Selección y limpieza: mediante la limpieza de ram a se obtuvo hoja entera
5.2 Secado: natural bajo sombra, no con temperaturas superiores a 35 "C
5.2.2 Procesamiento de la planta seca: ninguno
5.2.3 Envasado y conservación ; cartuchos de papel, conservados en un lugar fresco y
seco



5.3 Extracci ón de aceites esenciales: según porcentaje alcanzado

6. Rendimientos y calidad

6.2 Materia seca: 2.000 k/há de hoja seca
6.3 Producto comercializable : hoja seca
6.4 % de aceit e esencial (método de extracción): por arrastre de vapor entre 0.5 - 0.68
%
6.5 Composición química (método de análisis) : en extracto etéreo de otoño 58 % de
limonelo y 19 % de citral y en extracto etéreo de verano 41 % de citral, no se observa
limonelo I

6.6 Calid ad y comentarios: el % de aceite esencial está sobre el mín imo establecido por
farmacopea europea, se puede emp lear en farmacopea o para tés de hierbas



MANZANILLA

l . Antecedentes generales

l . I Nombre común: manzanilla común. manzanilla alemana. camomilla
1.2 Nombre científj~o y familia botánica: Matricaria chamomilla. F: Cornpositae
1.3 Nombre comercial : Flores Chamornillae

1.4 Distribución geográfica (ecología): Origen: Europa. norte de Africa. Se ha difundido
a zonas templadas de América. Planta cultivada.
1.5 Descripción botánica: planta anual, herbácea, numerosos tallos. de 65 a 90 cm de
altura, Hojas sésiles, filiform es, muy divididas. Las cabezuelas ' florales crecen en
ramitas terminales y están formadas por flores centrales hermafroditas. amarillas v
tubulosas y flore s periféricas femeninas. liguladas con lígula blanca. El receptáculo
donde se insertan las flores es cónico y hueco. El frut o es un aquenio muy pequeño,
verdoso amarillento . .
1.6 Origen del material del Ensayo: selección 29~35 de Salus Index (Villarrica)
1.7 Parte útil y usos: cabezuelas florales secas
Usos: Amplio uso en tés de hierbas y herboristería. Importante especie en cosmética y
para la farmacopéa Europea.

2. Cultivo

2.1 Requerimientos de clima y suelo :
Clima: templado y templado frío, en la zona central del país se puede cultivar de otoño
hacia la primavera.
Suelo : poco exigente, tiene buen crecimiento en suelos francos (franco arcillosos, franco
arenoso s) permeables, bien drenados. sin apozarnientos en invierno y buena retención
de humedad para la etapa inicial en siembra directa.
2.2 Propagación: mediante semillas en siembra directa o alm ácigo-transplante, según
costo y disponibilidad de semilla. Semillas muy pequeñas: 7.000 -10 .000 sem./gr.
Siembra directa: 3 kg de semilla/há
Almácigo - transplante : 0,5 gr semilla/m2 de almaciguera (100 gr semilla/há)
La semilla se mezcla con arena [lila (1 :3), se distribuye uniforme sobre el suelo y se
espolvorea con una capa de tierra muy delgada. Mantener la humedad del suelo sin
sobresaturar. en forma permanente hasta que la plántula esté formada.
2.3 Preparación del suelo:
Para cultivo con siembra directa el suelo debe estar muy bien nivelado y mullido .
2.4 Plantación (diseño, densidad): cultivo hilerado , distancias de 15 a 30 cm entre
plantas sobre la hilera y 60 cm en tre hileras, con densidades de 60.000 a 100.000
plantas Ihá
2.5 Época de plantación: en la zona Central la siembra debe efectuarse en otoño : mayo
junio . Si se efectúa almácigo, el transplante es en agosto, con plántulas de 8 a 12 cm de
altura.
2.6 Fertilización: se recomienda niveles de 60 unidades de N, 100 unidades de P y 130
unidades de K. Según la composición química del fertilizante orgánico se puede aportar
250 gr de humus de lombriz + 2,5 gr de harina de pescado por m2 para cubrir
necesidades de nitrógeno.
2.7 Riego : etapas críticas: siembra (otoño, en siembra directa), desarrollo vegetativo ,
ramificación y floración temprana, en primavera. Riego inicial profundo, los posteriores



poco profundos y fr~cuentes si no hay precipitaciones. Las plantas tienen gran
superficie expuesta (filiformes) y son sensibles a deshidratación en la primera etapa.
2.8 Control de malezas:

Cont:o l mecánico en preparación de suelos (otoño) . Cubierta de "mulch" orgánico entre
las hileras y control manual entre plantas sobre la hilera. Sin "rnulch" se necesitan 3
desmalezados manuales desde transplante a cosecha.
2.9 Otras labores culturales: raleo de plántulas en siembra directa ( a 10 -15 cm)

3. Plagas y enfermedades: no se observaron

4. Cosecha
4.1 Índice de recolección: estado de botón floral con 2/3 de las flores amarillas
(hermafroditas) abiertas (desde la periferia hacia el centro) y 70 % de las inflorescencias
en ese estado si se efectúa una sola recolección.
4.2 Época y duración de la cosecha: a los 5 - 6 meses, la recolección de cabezuelas debe
completarse antes que madure la inflorescencia (por fecundación e inicios de formación
de semillas); la cosecha de una planta se puede completar con 2 o 3 recolecciones, en un
período de 4 semanas y quedando un remanente de flores inmaduras (5-7 %)
4.3 Procedimiento : cosecha manuaL cortando las inflorescencias con parte del pedicelo .
Se emplea un peine metálico para mayor eficiencia en la recolección manual. En países
productores existe maquinaria especializada para cosechar manzanilla.

5. Postcosecha
5.1 Selección. limpieza: la cosecha manual es limpia y selectiva, no requiere de
selección posterior.
5.2 Secado:
5.2. ] Método : secado natural o artificiaL con temperaturas que no sobrepasen los 3S oc.
5.2.2 Procesamiento de la planta seca: ninguno
5.2 .3 Envasado y conservación: envases o recipientes aislantes de la humedad, en lugar
fresco , seco y a la sombra.
5.3 Extracci ón de aceites esenciales: con arrastre con vapor

6. Rendimientos y calidad
6.1 Materia fresca: 9 .000 a 10.500 kg.lhá
6.2 Materia seca: 1.800 a 2.100 kg ./há
6.3 Producto comercializable: inflorescencias secas
6.4 Aceite esencial : por arrastre con vapor. la selección estudiada fluctuó entre 0,28 y

0,36 %
6.5 Compos ic ión química: camazuleno 10 %
6.6 Calidad y comentarios: no cumple con el rmmrno exigido por Ph. Eur. 1997
contenido mí~imo(0,4 %) , sólo se puede utilizar para tés de hierbas

. . . . . '



MELISSA

1. Antecedentes generales
1. 1 No mbre común: Melisa
1.2 Nombre científico y fam ilia botánica: Melisa oficina llis . F: Labiatae
1.3 No mbre comercial: Fol ia Melissae .
1.4 Distribución geo gráfica (eco logía): Originar ia de Europa, área Centro sur, crece en

. lugares fresco s. Se cultiva en zonas templadas.
1.5 Descripción bot ánica : : planta herbácea co n num erosos tallos, perenne, de 80 - 90
cm de altura. hojas ovales. dentadas , flor es labiadas. blancas () rosadas; fruto :
tetraquenio.

1.6 Origen del material del Ensayo : semillas importadas. cultivadas en la Facultad de
Agronomía.
1.7 Parte úti l y usos : hojas, parte aérea.
Importante en la industria farmacéutica paré! elaborar productos antidepresivos y
antiestres. Se emplea también en tés de hierbas para infusiones.

2. C ultivo
2.1 Requerimi entos de clima )' sue lo: Clima templado-cálido, sensible a las heladas.
Pasa en receso el invierno en la zon a central del país. Suelo : medios, profundos,
permeabl es, fértiles, no soporta suelos secantes, arenoso s.
2.2 Propagac ión: por semillas en alrnácigo -transp lante. Se emplean 300 a 600 gr de
semi lla seg ún % de germinación (por lo general es bajo , 30 %)
2.3 Preparación del suelo : importante aportar materia orgánica previo al cult ivo .
2.4 Plantación : a 60 x 30 cm
2.5 Época de plantación: primavera. Pasadas las heladas .
2 .6 Fe rti lizac ión: se recomienda llegar a niveles de 60 - 80 unidades de N , 60 - 80
unidades de P y 80 unidades de K. Según la composición química del fertilizante
orgánico se puede aportar 250 gr de humus de lombriz + 2,5 gr de harina de pescado por
m2.
2.7 Riego : imp ortante mantener rie gos sin secas.
2.8 Co ntro l de malezas: en preparación de sue los , con mulch orgánico y manual sobre la
hilera.
2.9 Otras labores cu lturales: no hay

3. P lagas y enfe r me d ades
3.1 1dentificación: no se presentaron

4. Cosecha
4.1 Índice de recolección: fo llaj e expandido
4.2 Épo ca y duración de la cosecha: una recolección el lo año y dos el 2° año (fmes de
primavera y fines de verano)
4.3 Procedimiento : segar la planta a unos 10 cm de la base, dejando yemas para el
rebrote.

5. Postcosecha
5.1 Se lección, limpieza: extracción de hoja
5.2 Secado



5.2 .1 Método: secado natural o artificial, temperatura hasta 35 "C y con muy buena
ventilación.

5.2.2 Procesamiento de la planta seca: separación de hojas/tallos
5.2.3 Envasado y conservación: en recipientes aislados de la humedad. la luz y el

calor, en lugares bien ventilados.
5.3 Extracción de aceites esenciales: con arrastre por vapor.

6. Rendimientos y calidad
6. ] Materia fresca: 4.500 y 20.000 a 30 .000 kglhá (dos recolecciones)
6.2 Materia seca: 1° año : 1.000 kg de planta seca/há, 2° año 5.000 a 7.000 kg de planta
secalhá en dos recolecciones (primavera y verano)
6.3 Producto comercializable : follaje, hojas.
6.4 Aceite esencial: O.] 6 %
6.5 Composición química: 34 % de citronelal
6.6 Calidad v comentarios: el % está sobre el rrummo aceptado por la Farmacopea
Europea, lueg o puede ser empleado en farmacopea además de tés de hierbas para

infusiones.



MENTA PIPERITA

1. Antecedentes generales

l . J No mbre común: Menta piperita
J.2 Nombre científico y familia botánica: Mentha piperita L (Fam. Labiadas)
1.3 Nombre comercial : Menta piperita o menta negra
1.4 Distribución geo gráfica (eco lógica): Europa y Afr ica del norte. Se descubrió en el
siglo XVII en Inglaterra. Se culti va en Europa occidental y meridional y en Estados
Unidos
1.5 Descripción botánica: Es un híbrido de la menta acuática o sándalo de agua (M.
aquatica L. ) y de la menta romana, menta de espiga o hierbabuena(M. viridis L. = M.
spicata L)
Es una planta herbácea. vivaz de tallo s erectos cuadrangulares, muy ramificados que
pued e alcanzar los 80 cm de altura. Las hojas Son opuestas. pecioladas, lanceoladas o
agudas . con bordes aserrados. de color verde os,curo en el has y más claro por el envés.
Las flores son de color púrpura. Los estolones de sección cuadrangular. crecen bajo y
sobre la superficie del suel o en todas direcciones
1.6 Origen del material de ensayo : Plantas provenientes de Salus lndex Villarrica
Uso s: Hojas desecadas y sumidades floridas frescas
Amplio uso en la industria alimentaria y de sabores y aromas; poca difusión por sus
propiedades medi cinales

2.Cultivo

2.1 Requerimientos de suelo y clima: Se adapta a una gran variedad de suelos, pero en
aquellos arcillosos y compactos se ve limitado su crecimiento y su rendimiento de
esencia disminuye.
Templado , con elevada luminosidad. En zonas de alta incidencia de vientos se debe
tomar medidas de precaución. ya que es sen sible al corte de brotes y daño en hojas
2.2 Propagación : Tro zos de estol ones, en un mes se forma una nueva planta en maceta
10. en otoño o temprano en primavera
1.3 Preparación de suelo : Mesas o platabandas
2.4 Plantación (diseño y densidad): hilera doble 6 plantas por 012
2.5 Época de plantación: todo el año en la zona central
2.6 Fertilización: se desconocen estándares, pero podrían ser similares a los de melisa
2.7 Rieg o: importante para la formación de follaje
2.8 Contro l de malezas: mulch orgánico ent re mesas, se recomienda una limpia pos
tra splante, es una especie de rápido desarrollo y agresiv idad por lo que es buena
competidora de malezas
2.9 Otras labores culturales: no hay

3. Plagas y enfermedades : Susceptible a ataques de roya roja en hojas a inicios de
otoño, para Jo que se recomienda control manual, rebajando las plantas con la
consecuente eliminación del tejido enfermo

4.Cosecha

4.1 Indice de recolección: para hoja en herboristería, se cosecha el follaje en plena
expansión, antes de la floración



4.2 Época y duración de cosecha: para extracción de aceites esenciales, se cosecha a
inicio s de floración en primavera o verano . Se pueden realizar 2 a 3 cosechas en la
temporada
4.3 Procedimiento : manual, segando a 10 cm de la base o mecanizado, cuidando no
dañar la planta al cortar el follaje

5. Postcosecha

5.1 Selección y limpieza: extracción de hoja para herboristería (tiene precios más
elevados)
S.2 Secado: natural bajo sombra, no temperaturas superiores a 35 "C
S.2.2 Procesamiento de la planta seca: ninguno
5.2.3 Envasado y conservación: envase de papel, conservándolo en un lugar fresco y
seco
S.3 Extracción de aceites esenciales: por arrastre con vapor

6. Rendimientos y calidad

6.1 Materia fresca: 10.000 - 12.000 k/há
6.2 Materia seca: 3.000 - 4.000 Klhá
6.3 Producto comercializable : hoja seca
6.4 % de aceite esencial (método de extracción) : por arrastre de vapor entre 2.9 y 3.8 %
6.5 Composición química (método de análisis): en extracto etéreo, 26 % de mentol
6.6 Calidad y comentarios: nivel aceptable de aceite esencial, pero bajo contenido de
mentol. por lo tanto , sirve para tés de hierbas o infusiones



PASIFLORA

1. Antecedentes generales
1.1 Nombre común: pasiflora
1.2 Nombre cient ífico y familia botánica: Passiflor a incarnata , F: Pasifloraceae
1.3 Nombre comercial : Herba Passiflorae
1.4 Distribuci ón geográfica (ecología): Planta Americana, Sur de Estados Unidos,
Centroarn érica, Brasil, Perú. Cult ivada en climas templados.
1.5 Descripción botánica: planta trepadora. perenne, con flores solitarias conocidas
como Flor de la pasión de Cristo por surforrna de corona. posee hojas trilobuladas y
sarmientos para adherirse. Florece a fines de primavera-verano.
1.6 Origen del material del Ensayo: selección aportada por Index Salus
1.7 Parte útil y usos : parte aérea hojas, flores .
Importante especie en medicin a y farmacopea por sus propiedades sedantes,
antiespasmódica y cont ra el insomnio. •

2. Cultivo
2.1 Requerimientos de clima y suelo: Climas templados, templado-cálido, el suelo debe
tener buen drenaje y ser muy fértil.
2.2 Propagación : vegetativa (trozos de raíz)
2.3 Preparación del suelo: en camellones. culti vo hilerado que requiere .de un soporte
para guiar las plantas.
2.4 Plantación : 0,9m x 1,8 m
2.5 Época de'plantación: primavera temprano (después de las heladas)
2.6 Ferti lización: sin antecedentes
2.7 Riego: requiere abundante riego sin sobresaturar el suelo
2.8 Control de malezas: en preparación de suelo, con mulch orgánico y manual sobre las
hileras.
2.9 Otras labores cultural es: guiar plantas hacia el soporte

3. P lagas y enfer medades
3.1 Identificación : no se observaron

4. Cosecha
4.1 Índice de recolecci ón : planta entera con flores formadas, antes de la formac ión de
fru tos
4.2 Época y duración de la cosecha: una o dos reco lecciones según la biomasa formada
4.3 Procedimiento: rebajar la planta a15 o 20 cm de la base .

5. Postcosecha
5.1 Selección, limpieza
5.2 Secad o

5.2.1 Método : secado natural o artificial, temperatura no mayor a 30 "C
5.2.2 Procesamiento de la planta seca: fraccionar tallos cuando son muy largos
5.2.3 Envasado y conservación: en recipientes aislados de la humedad , luz y

temperatura



6. Rendimientos y calidad
6.1 Materia seca: 5.000 kgl el l " año de cultivo
6.2 Producto comercializabJe : hojas. tallos. flores
Según Ph Helv . VII debe tener un mínimo de 0.3 % de flavonoides calculados como
Hyperósido



PASIFLORA

1. Antecedentes generales
1.1 Nombre común: pas iflora
1.2 No mbre científic o y fam ilia bo tánica: Passiflora incarnata. F: Pasifloraceae
1.3 No mbre comercial : Herba Passiflorae
1.4 Distribución geográfica (eco log ía) : Planta Americana, Sur de Estados Unidos,
Ce ntroarn érica, Brasil, Perú. Cult ivada en climas templados.
1.5 De scripción botánica: planta trepadora, pe renne, con flores solitarias conocidas
como Flo r de la pasión de Cristo por surforma de corona, posee hojas trilobuladas y
sarmientos para adherirse. Florece a fines de primavera-verano .
1.6 Origen del material del Ensayo : selección aportada por Index Salus
1.7 Parte útil y usos : parte aérea. hojas, flores .
Importante especie en medicina y farmacopea por sus propie da des sedantes,
ant iespasmódica y contra el insomnio . •

2. C u ltivo
2.1 Requerimientos de clima y suelo : Climas templados, temp lado-cálido , el suelo debe
tener buen drenaje y ser muy fértil.
2.2 Propagación : vegetativa (trozos de raíz)
2.3 Preparación del suelo : en camellones. cultivo hilerado que requiere de un soporte
para guiar las plantas.
2.4 Plantación: O,9 m x 1,8 m
2.5 É po ca deplantación: primavera temprano (después de las heladas)
2.6 Fertilización: sin antecedentes
2.7 Rie go: requiere abundante riego sin sobresaturar el suelo
2.8 Control de malezas: en preparación de suelo , con mulch orgánico y manual sobre las
hileras.
2.9 Otras labores culturales: gui ar plantas hacia el soporte

3. P lagas y en fe r medades
3.1 Identificación: no se observaron

4. Cosecha
4 .1 Índice de reco lección : planta entera con flores formadas, antes de la formac ión de
frut os
4.2 É po ca y duración de la cosecha: una o dos recolecciones según la biomasa formada
4.3 Procedimiento : rebajar la planta a15 o 20 cm de la base.

5. Postcosecha
5.1 Selección, limpieza
5.2 Secado

5.2. 1 Método : secado natura l o artificial , temperatura no mayor a 30 "C
5.2 .2 Procesamiento de la planta seca: fraccionar tallos cuando son muy largos
5.2.3 Envasado y conservación: en recipientes aislados de la humedad, luz y

temperatura



6. Rendimientos y calidad
6. J Materia seca: 5.000 kg/ el Jo año de cultivo
6.2 Producto comercializable: hojas, tallo s. flores
Según Ph Helv. VII debe tener un mínimo de 0.3 % de flavonoides calculados como
Hyperósido



ROMERO

1. Antecedentes generales

1.1 Nombre común: Romero
1.2 Nombre científico y familia botánica: Rosmarinus officinalis L. (Fam. Labiadas)
1:3 Nombre comercial : Rosmarini folium
1.4 Distribución geográfica (ecológica): Típica del sur de Europa, cuenca mediterránea,
nort e de Africa y sudoeste de Asia . Se distribuye en casi toda España, pero escasea
hasta desaparecer en el norte y noroeste, desde Galicia al país Vasco
1.5 Descripción botánica: Planta vivaz, leñosa, subarbustiva, de ramas pardas, de la que
parten hojas de 15 a 40 mm de longitud, perennes, sentadas, opuestas, coriáceas,
estrechas. lanceoladas. con los bordes enteros y revueltos hacia abajo de color verde
brillante. algo granulosas por el haz y suaves, blanquecinas por el envés
1.6 Origen del material de ensayo : Estacas semi leñosas de Limache
1.7 Parte útil y usos : Hojas desecadas, también -se describe uso de sumidades floridas

2. Cultivo

2.1 Requerimientos de suelo y clima: Es una especie rústica, pero se adapta muy bien en
suelos calcáreos
Templado a templado cálido, especie terrnófila
2.2 Propagación: Estacas, además se puede realizar por división de pies y vía semillas
2.3 Preparación de suelo . suelo nivelado
2.4 Plan taci ón (dis eño y densidad) ; cultivo hilerado distancia entre hileras 60 cm y
sobre la hilera 30 cm
2.5 Época de plantación; primavera Yotoño
2.6 Fertilización: 60 - 80 u de N. 60 - 80 u de P y 80 - 100 u de K/há
2.7 Riego. no excesos de humedad en el suelo ni a nivel de cuello de la planta, no
soporta asfixia radicular
2.8 Control de malezas: en preparación de suelos. con mulch orgánico y manual sobre la
hilera
2.9 Otras labores culturales: pod a de formaci ón

3. Plagas y enfermedades

3.1 Identificación: Durante el enraizamiento de otoño . se observó pudriciones ovaladas
secas en el tallo de las estacas, de acuerdo a los análisis fitopatológicos, correspondió a
la presencia de Alternaria, como tratamiento preventivo para los sucesivos
enraizamientos se realizó aplicaciones de azufre y una solución en base a clavo de olor ,
nuez moscada y jabón neutro
Durante el cultivo se observó ejemplares aislados con una sintomatología de hojas
basales amarillas en ascendencia con pudriciones a nivel radicular, los análisis
fitopatológicos indicaron presencia de Pythium, se procedió a la eliminación de estos,
sin observarse propagación de la enfermedad

4. Cosecha

4.1 lndice de recolección; antes de floración para uso en seco puede realizarse con flor'



4.2 Época y duración de cosecha; período amplio bajo ciertas condiciones de estrés
ambi ental se produce la floración aislada de algunos ejemplares

4.3 Procedimie nto: se realiza el corte de ramas a la altura de rebaje de las plantas (10 que
coincid ió
con la altura de rebaje de poda 10 Y30 cm)

5. Postcosecha

5.1 Selecció n y limpieza, se rea liza la se lección de ram itas tiernas (apicales) en el caso
de comercialización en fresco y la separación de hojas y tallo para producto para seco

5.2 Secado
5.2.1 Método (secado natural o artific ial, temperatura. humedad, duración); bajo sombra
5.2.2 Procesamiento de la planta seca: no se real iza
5.2.3 Envasado y conservación; cartuchos de papel. conservados en un lugar fresco y
seco

5.3 Ext racción de aceites esenciales: con arrastre de vapor

6. Rendimientos y calidad
6.2 Ma teria seca: 2.000 a 3.000 kg sumidades secas/há (brotes)

J.600 a 2.400 kg de hojas secas/há
6.3 Producto comercializable: hojas , brotes y sumidades
6.4 % de aceite esencial: por arrastre de vapor entre 3.7 - 4.2 %
6.5 Composición química (método de análisis): en extracto etéreo 28 % de cincelo , 32
% de canfor y 1.2 % de. borneol
6.6 Calidad y co me ntarios : ele vado % de aceit e esenciaL triplica el % minimo exigido
por farmaco pea, se lección apta para la extracción de aceite esencia l



SALVIA

' . Antec ed ent es gen erales
l. I Nombre co mú n: Sa lvia o fic ina l

J.2 No mbre c ientí fico y fami lia bot án ica: Sa lv ia officina lis F: Labiatac
1.3 Nombre co merc ia l: 1Ier ba Sa lv iac offici na lis

1.4 Distri bución geogr áfica (eco log ía) : O rige n: Área Mediterránea orienta l, crece en los
países Med iterráneos y se ha d ifundido a las zo nas templadas de América. Es pec ie
cu ltivada.
J.5 Descripci ón botánica: p lanta per enne, suba rbus t iva, mu y ramificada, a lca nza 70-90
cm de a ltura . Las hojas so n rugosas, ova l-lanceo ladas, pecioladas, haz verde gri s áceo y
envés pubescente (b lanq uec ino) . Las flores ( Iab iadas) se ag ru pa n en es piga s terminales
y I ie ne n coro la de colo r azu l violá ceo . Los fruto s so n aq ue nios .
1.(, O rige n del mat eri al del Ensayo: se m illa imp ort ada y cu lt ivada cn la Es tac ión
Expcr ime nla I de la Facu Itnd (siste ma orgá nico )
1.7 Part e útil y liSOS : hojas secas y sum idad cs CJl llor
Usos: amplio uso co nd imouta rio (hie rba seca), se es tá aumentando su empico cn
cosmética y tiene po ca difusió n e n las indust rias farmacé uticas .

2. Culf ivo
2.1 Req uerimien tos de cli ma y sue lo:
C lima : T emp lado . presen ta resis tencia a seq u ías y he lad as
Sue lo : consis te nc ia med ia. permeab les , fran co arenosos, s in apozam icntos de agua , ni
suelos arci llosos.
2 .2 Propagaci ón: vía se mi llas o vegeta t iva (esq uejes). Las se millas se pueden se mbrar
en almáci go o hacer s iem bra directa . Un g ramo contiene 1(,0 semillas
ap roximada men te . Po r es ta vía se necesi tan 250 gr de se milla por há y 100 m2 de
almaci gu era . La propagac ión vegetati va es co n esquej es terminales de 4 yemas, con
m ist y cama ca liente durant e 4 se ma nas .
2 .3 Prep araci ón de l suc io: nivelado , co n sis te ma de evacuac ión de ag uas de riego bien
di se ñado . no so porta apoza rn icntos de ag uas .
2 .4 Plan tación (d ise ño, densidad): hilcrado, a 60 cm x (,0 cm
2 .5 ¡'~pocn de plantac ió n: tempra no en pr imavera (pasado los fríos)
2 .6 Fert ilizació n: recomen dada 60 unidades de N, 80 unidades de P, 80 uni dades de K.
Seg ún la co mpos ic ión q uím ica del fertili zante o rgá nico se puede ap ort ar 250 gr de
hum us de lombriz -1- 2.5 gr ·de har ina de pescad o por m2, para cubrir necesidades de
nitró geno .
2 .7 Riego : medi os, no so porta excesos de humedad
2 .8 Co ntro l de maleza s : en preparac i ón de sue los , co n mulch o rgánico y man ual so bre la
hi lera.
2.9 Otras la bores cu ltura les : no hay

3. Plagas y enfermedades
J . I ldcntifi cac ióu: Phythopt hora SI) ,

J.2 Época de aparic ión y est ado de lns p lantas : en plantas adu ltas. oto ño , inici os
prunav cra.
J .3 Co ntro l reco me ndado : cultura les (co ntro l de r iego), no cu ltiva r en suc ios pesados.



4. Cosecha

4.1 Índicc dc recolección: Io llaje expandido para hojas secas y cn inicios dc flornción
para aceite esencial.
4 .2 Época y duración de la co secha : primavera, verano: I recolección en el 1° año, 2
recolecciones a partir dcl segundo año .
4.3 Procedimiento : segar la planta a 100 15 cm dc la base, con mucho cuidado para no
deteriorar In planta .

5. Postcosccha
5.1 Selecci ón, limpieza: eliminar follaje con daño
5.2 Secado
5.2.1 Método : natural o artificial, con 1° no superior a 35 "C
5.2 .2 Procesamiento de In planta seca: separación dc hojas/tallos si es para herborislcrla
5.2 .3 Envasado y con servación: aislada de 1° y humedad (bolsas dc papel aisladas dc la
humedad)
s.] Extracción de aceites esenciales : con arrastre con vapor

6. Rendimientos y calidad
6.1 Materia fresca : 20.000 kg
G.2 Materia seca : 4 .000 kg dc planta seca/ha
6.3 Producto corncrcializablc: hoja, parte aérea
6.4 Aceite esencial: 2,3 % obtenido por arrastre con vapor
6.5 Composición química : tujona: 51 % (a y b)
6.G Calidad y comentarios: est á sobre cl mínimo aceptado por estándares DAB 1998
(1 ,5 %) . Puc¡1c ser ut iIizada en farmacopea y como planta cond imcntaria.



TOMILLO

J. Ant eced entes gencnllcs

l. J Nombre común: tornillo co mún

1.2 Nombre cic mífico y fa milia botá nica : Thyrnus vulgaris, F: Lab iatae
1.3 Nombre comerc ia l: Ilerba Thyrni
1.4 Distribución geogr áfica (eco logía) : Or igen: Med iterráneo occide nta l, España, crece
en toda la cuenca mediterr ánea y se cultiva en áreas templad as.
1.5 Descripción botánica: plant a perenne, subarbustiva, polim orfa , hojas pequ eñas
(5 mm), linea les, agru padas en el ex tre mo de las ramas . Flores labiadas, blancas o
rosadas, Se co nocen 7 quimioíipos .
1.6 Origen dcl material del Ensayo : semilla importada. cultivada en la Esíncló n
Experimenta I
1.7 Parte litil )' usos: hojas secas, sumidadcs enflorac i ón.
¡\mpl io uso cond imcnt ario , con IIn aumcnt o del inlcrés en cosmética )' productos de
cu idado corporal.

2. C u lt ivo

2. 1 Requeri mientos de clima y suelo: Climas te mplados y de montaña , resiste heladas y
sequ ías. Sue los: medios, are nosos, calc árcos, co n buen rlrcnaje , No acepta excesos de
hum edad .
2.2 Propagnción: por sem illas en almác igo- transpla ntc y vege tat iva (co n esq uejes o
hiju elos). Se requ iere 100 gr de se milla para los almácigos, para 1 há. Los esquejes se
saca n en es tado herbáceo y se cnraiza n en cama de propa gación con mist .
2.3 Preparación de l sue lo: co n bue n sistema de evacuac ión de aguas porqu e no acepta
encharca mienIos.
2.4 Plantación : a 60 x (jO o 30 x (jO seg ún e l tamaño de plantas seleccionadas.
2.5 Época de planta ció n: o to ño en climas suaves, pri mave ra en zo nas co n inviernos más
fríos.
2.(j Fert ilizaci ón: se recomi enda llegar a 60 a RO unidades de N, 60 unidades de P, 100
unidades de K. En aportes o rgánicos se utiliza humu s de lombriz y compuesto.
2.7 Riego : regulado porque no tolera excesos de agua .
2.8 Control de maleza s: en la preparación de sue los, co n mulch or gánico y desmalezado
manu al sobre las hilera s.
2.9 Otras labores cultura les: aporcar tierra en la formación de hijuelos.

3. Pla gas y enferm edades
3. 1 Identificaci ón: no se observaro n en e l cultivo .

4. Cosecha
4.1 índ ice de reco lec ci ón : 'follaje expandido para hojas y cn estado de inicios de
Floración para aceite ese nc ial.
4.2 Época y dura ción de la cosecha: una recolección el lo año en prim avera -veran o y
dos reco lecc iones el 20 afio en primavera y ~tofio .
4.3 Procedimi ento : rebajar la plant a a tinos 10 o 15 cm de la base, manteni end o las
ramas latera les ad her idas a l sue lo.



S. Postcoscchn
5.1 Selección. limpieza
5.2 Secado

5.2.1 Método : secado natural o artificial, temperatura no superiores a 35 "C
5.2.2 Procesam iento de la planta seca: separac i ón de partes hojas/tallos S I es

necesari o

5.2.3 En vasado y conservac ió n: en vases ai slantes de la humedad y la luz, en lugar
aireado y n 1<1 sombra.
5.3 Extracc ión dc aceit es esencia les: con arrastre con vapo r.

6. Hendimientos)' calidad
6. I Materia fresca: 4.000 a ó.500 cl 10 afio y 12.000 kg/há c12° año (dos cose chas)
G. 2 Mat eria sccn: 1.500 a 2.000 kg el 1" a ño, se duplica nl 2° año en climas templados
cálido y sucio fértil .
G.3 Producto comcrciali zablc : hojas y ramillas con hojas.. . .
6.4 Aceite esencial: 1,25 % sobre peso seco,
6.5 Compos ición qu ímicn: 4R % de timol/carvacrol
6.6 Calidad y co mentarios: el % est á sobre cl mínimo aceptado por la Farmacopea
Europea y In compos ición qu ímica lo define como quimiotipo : timol. Puede emplearse
en farmacopea y como planta condimcntnria.



COMPOSTAJE

Jorye Navarrete Cortés

/ng. Agrónomo PUCV

INTRODUCCiÓN
".

);;- La agricultura convencional genera una gran cantidad de
residuos vegetales, provenientes de podas, raleos, o término de
cultivo.

~ Estos desechos generalmente ocasionan incertidumbre en
relación a qué hacer con ellos, transformándose en focos de
plagas y enfermedades.

);.> A su vez, existe un alto costo económico, ambiental y en mano
de obra para desechar estos residuos cuando no son reciclados
(lo habitual) .



.,. La transformación y reutilización de estos "subproductos" es
posible mediante una técnica muy antigua llamada compostaje,
la que nos permite devolver al suelo una gran cantidad de
nutrientes que fueron extraídos y enriquecidos por el vegetal.

¿Qué es el compostarnl
".

:,. El compostaje es un proceso biológico aeróbico (en presencia
de oxígeno), mediante el cual los microorganismos actúan
rápidamente sobre la materia orgánica biodegradable (restos de
cosecha. podas, excrementos de animales y residuos urbanos),
permitiendo obtener "campos!" de este resultado.



? El compost se puede definir como el resultado de un
proceso de humificación de la materia orgánica, bajo
condiciones controladas de humedad, aireación y temperatura.

;. El compost es un nutriente vivo para el suelo, el cual
mejora la estructura y ayuda a aumentar la biodiversidad del
suelo al incorporar microorganismos benéficos tales como
ciertas baceterias, hongos actinomicetos y otros hongos
capaces de degradar la materia orgánica, transformándola en
nutrientes asimilables por el sistema radical, protegiéndolo de
los microorganismos patógenos.

Propiedades del compost 1

1> Mejora las propiedades físicas del suelo: '.

• la materia orgénica favorece la eslabilidad de la estructura
de los agregados del suelo.

• Reduce la densidad aparente.
• Aumenta la porosidad y la permeabilidad.
• Incrementa la capacidad de retención de agua en el suelo.

Por lo tanto, se obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de
agua.

);> Mejora las propiedades químicas del suelo:

• Aumenta el contenido de macro y micro nutrientes.
• Aumenta la capacidad de intercambio catiónico (Cle)
• Es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos.



Propiedades del compost 2

~ Mejora la actividad biológica del suelo :

• Actúa como soporte y alimento de los microorganismos
• Contribuye a su mineralización de la materia

):> Son los mismos microorganismos normalmente presentes en los suelos
sanos, los que están a cargo del proceso de descomposición de los
desechos orqánicos en una pila de compbst.

}.- Dicho proceso conduce hacia la meta final que es un abono orgánico,
apIo para la fertil ización de toda clase de cultivos agrícolas.

Las materias primas del compost

? Para la elaboración del composl se puede emplear cualquier materia '.
orgán ica , con la condición de que no se encuentre contaminada.

);> Generalmente estas materias primas proceden de restos de cosechas.

):> Los restos vegetales jóvenes, como hojas , frutos, tubérculos, etc , son ricos
en nitrógeno y pobres en carbono. Por el contrario, los restos vegetales más

. adultos, como troncos, ramas , tallos, etc, son menos ricos en nitrógeno y
más ricos en carbono.

»Las ramas de poda de frutal es requ ieren de un triturado antes de su
incorporación al compost . ya que con trozos grandes el tiempo de
descomposición se alarga.

»Los res los urbanos, vale decir: lodos aquellos restos orgánicos
procedentes de cocinas, como puede ser restos de fruta y hortalizas, pueden
ser perfectamente utilizados como materia prima para producir cornpost.



)o> Guano animal. Destaca el de vacuno, ya que estos animales por ser
rumiantes, posee una gran cantidad de bacterias benéficas que ayudan
en el proceso de descomposición de la materia orgánica. Aunque otros
de gran interés son el de gallina, de caballo, cabra, etc .

» Plantas marinas. Anualmente se recogen en las playas grandes
cantidades de plantas marinas, como Posidonia oceánica, que pueden
emplearse como materia prima para la fabricación de compost ya que
son compuestos ricos en N, P, K Y micronutrientes.

Factores que condicionan el proceso de compostaje

};> El proceso de compostaje se basa en la actividad de microorganismos
que viven en el entorno, ya que son los responsables de la
descomposición de la materia orgánica.

)o> Para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollar la actividad
descomponedora se necesitan unas condiciones óptimas de temperatura,
humedad y oxigenación.

j;>S on muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso
biológico del compostaje, estando a su vez influenciados por.las
condiciones ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo de técnica de
compostaje empleada.



Los factores más importantes son:

>- Temperatura: se consideran óptimas las temperaturas de 30 - 55 "C
para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de
malezas. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos
interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al estar
esporulados.

).> Humedad: En el proceso de compostaje es importante que la
humedad alcance niveles óptimos de 40 - 60% . Si el contenido de
humedad es mayor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el
proceso se volverá anaeróbico, es decir, se producirá una putrefacción
de la materia orgánica, lo cual es indeseado. Si la humedad es
excesivamente baja se disminuye la actividad de microorganismos y el
proceso es más lento. El contenido de humedad dependerá de las
materias primas empleadas. Para materiales fibrosos o residuos .
foresta les gruesos la humedad máxima permisible es del 75 - 85% ,
mientras que para material vegetal fresco ésta oscila entre 50 - 60%.

~ pH : Influye en el proceso deb ido a su acción sobre los microorganismos.
En general los hongos toleran un margen de pH entre 5 y 8, mientras que
las bacterias tienen menor capacidad de tolerancia, siendo el pH ideal para
éstas entre 6 - 7.5. -,

>- Oxigeno: El campostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia
de oxígeno es esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de
material, textura , humedad, frecuencia de volteo y de la presencia o
ausencia de aireación forzada .

};- Relación e/N equilibrada: El carbono y el nitrógeno son los 2
constituyentes básicos de la materia orgánica. Por ello, para obtener un
compost de buena calidad es importante que exista una relación equilibrada
entre ambos elementos. Teóricamente una relación C/N =25-35 es la
adecuada, pero ésta variará en función de las materias primas que
conforman el cornpost . Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la
actividad biológica. Una relación C/N'muy baja no afecta el proceso de
compostaje, perdiendo el exceso de nitrógeno en forma de amoniaco.

-,



);> Es importante rea lizar una mezcla adecuada de los distintos residuos
con diferen tes relaciones e/N para obtener un compost equilibrado.

> Los materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la
paja , el heno seco, las hojas , las ramas y virutas de aserraderos.

» Los pobres en carbono y ricos en nitrógeno son los vegetales jóvenes,
las deyeccion es animales y los residuos de mataderos.

Población microbiana: el compostaje es un proceso aeróbico de
descomposición de la materia orgánica, llevado a cabo principalmente por
una amplia gama de poblaciones de bacterias y hongos.

El proceso de compostaje

);> El proceso de compostaje puede div idirse en 4 periodos, atendiendo a la
evolución de la temperatura:

1) MesoJítlco (temperaturas moderadas) : la masa vegetal está a temperatura
amb iente y los microo rgan ismos mesófilos se mult iplican rápidamente. Como
consecuencia de la actividad metabólica de ellos, la lemperatura se eleva y
se producen ácidos orgán icos que hacen bajar el pH.

2) Tennofillco (temperaturas altas) : cuando se alcanza una temperatura de
40°C, los microorganismos terrn ófllos actúan transformando el nitrógeno en
amoniaco y el pH del medio se hace alcalino. A los 600C estos hongos
termófilos desaparecen y aparecen bacterias esporlqeneas y ac1inomicetos.
Estos microorganismos son los encargados de descomponer las ceras,
proteínas y hem icelulosas.

",



3) De enfriamiento: cuando la temperatura es menor de GOoe,
reaparecen los hongos termófilos que reinvaden el mantillo y
descomponen la celulosa. Al bajar de 40oe, los mesófilos también
reinician su actividad y el pH del medio desciende ligeramente.

4) De maduración: Es un periodo que requiere meses a temperatura
ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de
condensación y polimerización del humus.

Farmas de campastaje

1. Compostnjo de montón:

2. Cornpostajo en Silos

3. Compostaje en superficie

-,



1. Campostaje de montón: es la técnica más conocida y se basa en la
construcción de un montón formado por las diferentes materias primas.

Es muy importante:

);:- Realizar una mezcla correcta: los materiales deben estar bien
mezclados y homogenizados, por lo que se recomienda una trituración
previa de los restos de cosecha leñosos, ya que la rapidez de formación
del compost es inversamente proporcional al tamaño de los materiales.
Cuando los restos son demasiado grandes se corre el peligro de una
aireaci6n y desecaci6n excesiva del montón, lo que perjudica el proceso
de compostaje. •

).> Es importante que la relación C/N esté equilibrada, ya que una relaci6n
elevada retraza la velocidad de humificaci6n y un exceso de nitrógeno
ocasiona fermentaciones no deseables.

);> La mezcla debe ser rica en celulosa, lignina (restos de poda, pajas y
hojas muertas) y en azucares (hierba verde, restos de hortalizas y
orujos de frutas). El Nitr6geno será aportado por el estiércol, el purin, las
leguminosas verdes y los restos de animales de mataderos.

).> Mezclaremos de manera tan homogénea como sea posible: materiales
pobres y ricos en Nitr6geno, y materiales secos y húmedos.

Valores de la relación Carbono/Nintrógeno de algunos materiales compostables -

Material Relación CIN

Plantas leguminosas 15

Pasto cortado 25

Estiércoles con cama 23

Esti ércol 15

Hortalizas 15-20

Hojas muertas 40-50

Paja, tallos de maíz 50-100

Mazorcas 50-100

Aserrín 200-500

Teóricamente una relación C/N = 25-35 es la adecuada



Farmar el montón con las proQorciones convenientes:

);> El mon tón debe tene r el suficiente volumen para conseguir un adecuado
equi librio entre humedad y aireación, y, debe estar en contacto directo con
el suelo , Para ello se intercalarán entre los materiales vegetales algunas
capas de suelo fértil o guano fresco.

).> La ubicación del montón dependerá de las condiciones climáticas de cada
lugar y del momento del año en que se elabore . En climas fríos y húmedos
conviene situarlo al sol y al abrigo del viento , protegiéndolo de la lluvia con
un túne l de plástico o similar que permita la oxigenación. En zonas más
calurosas conviene situarlo a la sombra durante los meses de verano.

}> Se recomienda la construc ción de montones alargados, de sección
triangular o trapezoide, con una altura de 1.5 metros, de un ancho de base
no superior a su altura para permitir una correcta ventilación. Es importante
intercalar cada 20 - 30 cm de altura una fina capa de 2 - 3 cm de espesor
de compost maduro o de estiércol para facilitar la colonización del montón
por parte de los microo rganismos.

Manejo adecuado del montón

).> Una vez formado el montón es importante realizar un manejo adecuado
del mismo, ya que de él dependerá la calida final del compost. '.

).> El montón debe airearse frecuentemente para favorecer la actividad de la
oxidasa por parte de los microorganismos descomponedores.

).> El volt eo de la pila es la forma más rápida y económica de garantizar la
presencia de oxigeno en el proceso de compostaje, además de
homogeneizar la mezcl a e intentar que todas las zon as de la pila tengan
uria temper atura uniforme.

).> La humedad debe mantenerse entre el 40 - 60 %.

"



):- Si el montón está muy apelmazado, tiene demasiada agua o la
mezcla no es la adecuada, se pueden producir fermentaciones
indeseables que dan lugar a sustancias tóxicas para las plantas. En
general un compost bien elaborado tiene un olor característico.

3> El manejo del montón dependerá de la estación del año, del clima y de
las condiciones del lugar. Normalmente s,e vollea cuando han transcurrido
entre 4 y 8 semanas, rep itiendo la operación 2 o 3 veces cada 15 días. Así,
transcurridos unos 2 - 3 meses obtendremos un compost joven, pero que
puede emplearse semi enterrado.

2. Compostaje en Silos

~ Se emplea en la fabricación de compost poco voluminosos. Los "
materiales se introducen en un Silo vertical de unos 2 - 3 metros de altura,
redondo o cuadrado, cuyos lados están calados para permitir la aireación.

):- El Silo se carga por la parte superior y el compost ya elaborado se
descarga por una abertura que existe debajo del Silo.

3> Si la cantidad de material es pequeña, el Silo puede funcionar de Iorrna
continua: se retira el compost maduro a la vez que se recarga el Silo por la
parte superior.



3. Compostaje en superficie

yConsiste en esparcir sobre el terreno una delgada capa de material
orgánico finamente dividido, dejándolo descomponerse y penetrar poco a
poco en el suelo.

»Este material sufre una descomposición aerobia y asegura la cobertura y
protección del suelo; Sin embargo, las pérdidas de Nitrógeno son mayores,
pero son compensadas por la fijación de Nitrógeno atmosférico.

»El compost está listo cuando su temperatura interior ha descendido
aproximadamente a la del ambiente, el material Iiene apariencia de tierra
de hojas y buen olor.

);> Este proceso de compostación puede durar 2 o 3 meses si el clima no
es demasiado frío, o menos si la masa se da vuelta con cierta frecuencia.

'.



Tipos de compost

El compost se clasifica atendiendo al origen de sus materias primas; asi se
dist inguen los sigu ient es Iipos:

}> De maleza: El material empleado es veg etación de sotobosque, arbustos, etc,
exc epto conlferas, zarzas , cardos y ort igas . El material obtenido se utiliza
generalmente como cobertura sobre la superficie del suelo (acolchado o mulch).

}>De material vegetal con estiércol: Procede de restos vegetales, malezas, plantas
aromáticas y estiércol de rumiantes. Este tipo de cornpost se incorpora al suelo en
barbecho, dejándolo madurar sobre el suelo durante varios días antes de
incorporarlo mediante una labor.

Aplicaciones del compost

-,

Según la época en la que se aporta a la tierra y el tipo de cultivo, pueden
encontrarse 2 tipos de composl:

);> Compost Maduro: Es aquel que está muy descompuesto y puede
utilizarse para cualquier tipo de cult ivo ; pero en cantidades iguales liene un
valor fertilizante menos elevado que el compost joven. Se emplea en
aquellos cult ivos que no soportan materia orgánica fresca o poco
descompuesta . Apto para cult ivos forzados en épocas invernales.

>-Compostjoven: Está poco descompuesto y se emptea en el abonado de
plantas de plena temporada que soporta bien este tipo de composl (papas,
maíz, lomate, pepino, zapallo italiano, el e). .



La composición del compost obtenido es variable, pero generalmente
contiene alrededor de:

1% de N
0, 5% de P20S
1% de K20
Peq ueñas cantidades de otros nutrientes.

Sección de preguntas y respuestas

'.

",



¿Necesito una compostera o lugar especial para hacer cornpost?

No necesariamente, pero una compostera guardará su pila pulcra, evitará
olores, mejorará el resultado y evitará la proliferación de insectos y
roedores .

¿Cuál es el mejor lugar para instalar una compostera7

Escoja un lugar protegido, fuera del pleno sol estival si es posible. Evite
árboles y arbustos que pueden alargar sus raíces hacia la pila. Busque un
lugar discreto y de fácil acceso tanto para la carga de las materias a
compostar como para el vaciado del campos! acabado.

'.



¿Puedo hacer compost en un envase cerrado?

No, de ninguna manera. La carencia de aire producirá malos olores.

'.

¿Qué puedo hacer si la pila da mal olor?

Un buen compost no debería producir olores desagradables. Si eso
sucediera, ventile la pila . Si el olor persiste, vacíe la compostera y
reconstruya la pila añadiendo vegetales secos (papeles, paja, aserrín, etc.).



¿Qué precauciones debo tomar para manejar compost?

Si usted no composta estiércoles o productos que puedan contener
bacterias nocivas, el compost terminado puede manejarse como si fuera
tierra . Si ha compostado restos de poda de rosales, por ejemplo, piense
que las espinas son de difícil descomposición y pueden producirle heridas.

'.

¿Puedo guardar el compost7

Sí. Puede almacenar compost en un saco , protegiéndolo de la lluvia , el
viento y el sol.

"



¿Cuándo se puede usar el compost?

Cuando muy poco del mate rial original pueda reconocerse (quizás unas
cáscaras de huevo o la forma de hojas viejas) el cornpost estará listo para
usar. Será de color oscuro de suelo bueno y huele como el humus del
suelo del bosque.

¿Puedo compostar en Invierno?

Los equipos de investigación en la Antártida vienen compostando su
basura exitosamente. Se puede retener el calor aislando el recipiente .
Aumentar la cantidad de residuos verdes o usar un activadar de cornpost
puede ayudar a mantener la temperatura alta .

'.



¿Qué puedo hacer si la pila de compost no calienta?

Seguramente le falta materia orgánica verde (restos de siega o poda). La
respuesta está en reconstruir la pila con más "verde" o añadir un
act ivador de compost que resolverá probablemente el problema.

Verifique también la humedad de la pila . Es tan malo un exceso de
humedad como un exceso de sequedad .•

¿Necesita ser esterilizado?

El compost no necesita ser esterilizado para su uso en el jardln. En el
proceso se han destruido todos los microorganismos patógenos y la
mayoría de las semillas.

'.



¿Necesito fertilizar si uso compost?

El valor nutritivo del compost depende de los materiales que se usaron
para hacerlo, por lo que aconsejamos poner tanta variedad en la pila como
sea posible . No obstante el abonado quím ico puede ser necesario,
princ ipalmente en los primeros tiempos de utilización de compost.

Recu erde que una de las virtudes del cornpost es favorecer la puesta a
disposición de las plantas de los abonos inorgánicos.

-,

¿Cuánto compost conseguiré?

Normalmente se consigue sobre un tercio o un cuarlo de la cantidad de
materia que se puso en la pila. .



¿Cómo compostar con exceso de hojas?

Éste es, frecuentemente, un problema en el otoño. Una trituración previa de
las hojas y un volteo en la pila ayudan a resolver el problema. Añada
productos ricos en nitrógeno como trozos de madera.

¿Puedo acumular simplemente compost sobre el terreno?

Sí. Usar compost como mulch tiene también sus ventajas.



¿Debo agrogar estiércol?

El estiércol es un excelente ingrediente para el compost, pero no es
imprescindible. El estiércol fresco ayuda a la descomposición y agrega
nitrógeno. Use estiércol de vaca, caballo, pollo, o conejo o cualquier
estiércol de animales herbívoros (que no comen carne). No use
excrementos de perro o gato.

¿Es bueno el recorte dol césped en el compost?

Sí, pero tienden a apelmazarse y excluir el aire . Úselos en capas someras
sobre su compost. Intercale las capas de césped con capas de hojas o
residuos de cocina.

Fuente : CONAMA

"



LOMBRICULTURA

Jorge Nsvsrrete Cortés

Ing . Agrónomo PUCV

La lombriz roja californiana

"



Me conoce n como lombriz roja californiana porque es en ese estado de
EE.UU. donde los humanos descubr ieron mis propiedades amigables para
el ecosistema e inslalaron los primeros criaderos.

Prefiero los climas lemplados y si me alimentan correctamente puedo llegar
a viv ir hasta 16 arios .

Cuando llego a mi adullez puedo medir entre seis y ocho centímetros de
longitud y de tres a cinco mm de diámetro.

Mis primas y yo poseemos cada una un aparalo reproductor femenino y
otro masculino (somos hermafroditas). Para apareamos lo hacemos
enlre dos o varias y nos fecun darnos mutuamente.



Cada 7 días ponemos un "cocan" (huevo) de unos 2 mm, tendrá la forma de
una pera y de color amarillento. A los 21 días estará en condiciones de
expulsar de 2 a 21 primas (Iombricitas).

Al nacer, las pequeñas lombrices son blancas, a los cinco o seis días se
ponen rosadas y a los 120 días ya se parecen a nosotras las adullas y
están en condiciones de aparearse.

t
r",.:-,.. "

. ....
" o. ":.;~

De este modo verás que : ¡Nuestra capacidad de reproducción es
sorprendente!. Nuestra población puede duplicarse cada 45/60 días .

'.



Puedo ingerir por día mi propio peso (1g.) en basura orgánica (virutas de
madera, cáscara de huevo, resto de comida, estiércoles, té, cartón,
restos de rastrojos, pastos, hojas, etc. ) en estado de descomposición, o
sea, perfectamente fermentado. Además excreto en forma de humus el
60% de lo que haya comido.

".

Sólo necesito para sobrevivir un sustrato rico en residuos orgánicos bien
triturados (no tengo dientes) y algunos pocos cuidados como el riego
diario. Lo que tu tiras es mi alimento diario.

"



Quiero que sepas que no contraigo ningún tipo de enfermedad y que mi
carne tiene un alto valor proteico (hasta un 80% en proteinas) y no necesito
vacunarme Ue, je).

r .:. ~ , . .

t~~ "

Me molesta la luz (soy fotofóbica) . Los rayos ultravioleta pueden
perjudicarme gravemente, también la excesiva humedad (si mi lecho se
encharca) o un índice de acidez (PH) incorrecto en mi alimento.



Mientras tenga com ida yagua jamás escapo del lecho que me preparan.

El humus de lombriz o vermicompost

);> Es el fertili zante orgánico por excelencia. Se trata del producto que sale
del tubo digestor de la lombriz. '.

);> Es un material de color oscuro, con un agradable olor a mantillo del
bosque .

);> Es limpio, suave al tacto y su gran bioestabilidad evita su fermentación
o putrefacción.

);> Contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que aumenta la
solubilización de los nutr ientes haciendo que puedan ser inmediatamente
as imilables por las raíces. Por otra parte , impide que estos sean lavados
por el agua de riego manteniéndolos por más tiempo en el suelo.

.
y Influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y en el
desarrollo de los plantines.

.,



;. Favorece la formación de rnicrorrizas.

» Aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y agentes
patógenos.
Inhibe el desarrollo de bacterias y hongos que afectan a las
plantas .

.,.. Su pH neutro lo hace sumamente confiable para ser usado
con plantas delicadas.

>- Debido a su pH neutro y otras cualidades favorables aporta y
contribuye al mantenimiento y al desarrollo y diversificación de
la microflora y microfauna del suelo.

;... Favorece la absorción radicular.

~ Regula el incremento y la actividad de los nitritos del suelo.

? Facilita la absorción de los elementos nutritivos por parte de la planta. La
acción microbiana del humus de lombriz hace asimilable para las plantas'
minerales como el fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos.

»Transmite directamente del terreno a la planta hormonas, vitaminas,
proteínas y otras fracciones humificadoras.

>- Protege al suelo de la eros ión .

).> Aporta e incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio,
azufre , boro, y los libera gradualmente, e interviene en la fertilidad física
del sue lo por que aumenta la superficie activa.

).> Absorbe los compuestos de reducción que se han formado en el terreno
por compresión natural o artificial.



:;.. Mejora las características estructurales del terreno,
desligando los arc illosos y agregando los arenosos,

»Aurnenta la porosidad de los suelos aumentando la
aireación,

f- SU color oscuro contribuye a la absorción de energía
calórica .

f- Neutraliza eventuales presencias contaminadoras,
(herbicidas, ésteres fosfóricos) debido a su capacidad de
absorción.

r Evita y combate la clorosis férrica .

);- Facilita y aumenta la eficacia del trabajo mecánico del
terreno .

'.

);:- Por los altos contenidos de ácidos húmicos y fúlvicos mejora
las características químicas del suelo .

~Mejora la calidad y las prop iedades biológicas de los
. productos del agro .

;,.Aumenta la resistencia a las heladas.

);'- Aumenta la permeabilidad y la retención hídrica de los
suelos (4-27%) disminuyendo ~I consumo de agua en los
cultivos. Por este motivo, además de sus propiedades como
fertilizánte, se lo está empleando en canchas de golf para
disminuir el alto consumo de agua que tienen estas
instalaciones.



El digestor doméstico

J;. La lombricultura familiar es un emprendimiento que puede realizarse
tanto en el interior (só tanos , galpones, invernáculos) como en balcones y
al aire libre.

;.;. Una de las formas más sencillas es empleando cajones de madera o de
polielileno (en este caso hay que practicar varios orificios en el fondo)..

Cría en cajones

).> En primer lugar se colocan las lombrices en un extremo del cajón colocando una
pequeña capa de material al costado o encima. ".

).> El material que se agrega diariamente no requ iere acondicionamiento previo.

)'> Cubrir con una capa de tierra o de lumbricompuesto para evitar el ingreso de
ins ectos y para incorporar bacte rias que aceleren IR digestión.

~ Una vez lleno el cajón , se com ienza otro , tomando para la siembra de lombrices
alqunos ejemplares del primer cajón.

).> Es importante que los cajones no estén expuestos a pleno sol ni a la voracidad de
los pája ros . El material debe agregarse gradualmente junio al núcleo inicial de
lombrices , para luego cubrirlas cuando las lombrices estén aclimatadas y se
puedan desplazar por una buena parte del cajón.

).> Durante el proces o de cría los cajones deben regarse regularmente pero no en
demasí a. Si el cuidador deb iera aus entarse por algún liempo prolongado, se puede
asegurar el riego simplemente dejando hundida en el humus una botella llena de
agua y boca abajo .



»Cuando el material de los cajones se transforme en una masa oscura, es
tiempo de retirar las lombrices.

>- Para ello se extiende sobre el medio de cría una capa de 5 cm de
estiércol o cualquier otro residuo que sea del agrado de las lombrices
(sebos) .

).> Al cabo de unos días las lombrices suben a comer y pueden ser retiradas.

).> El humus puede conservarse en cajones, bolsa u otro tipo de recipiente
donde pueda mantener una humedad de 30- 40% Y pueda ingresar un poco
de aire .

Uso del Humus de lombriz

).> El humus, como todo abono orgánico, se usa en primavera y otoño.

y Se extiende sobre la superficie del terreno, regando abundantemente
para que la nora bacteriana se incorpore rápidamente al suelo.

).> Nunca se debe enterrar porque sus bacterias requiere oxigeno.

);> Si se aplica en el momento de la plantación favorece el desarrollo
radicular, por otra parte, al hacer más esponjosa la tierra disminuye la
frecuencia de riego.

'.

).>El humus puede almacenarse por mucho tiempo sin que se alteren sus
prop iedades, pero es necesario que mantenga siempre cierta humedad, la
óptima es de 40% . .

-,



La cantidad que debe aplicarse varia según el tipo de planta y su tamaño:

TIpo de plan ta Cultlvos nuevos Abollo de mentenlmien to enue t

Átbolcs frutales 2-3 kg 1kg

Rosales 500gr9 1kg(m l

Césped 1kg( ml 500!1 (mI

Plantas de interior Mezcla al 50 % con el 4 cocMmdas pormaceta
sustrato delcunivo

---
Horlnlizas 120 91 9( planta

Com posición q uim lca de un humus maduro

Humedad 30-00%

pH 6,8-7,2

Nilrógono 1-2,6%

Fósforo 2-8%

Potasio 1-2,5%

Galcio 2-0 %

Mag1esio 1-2,5%

Maleriaorgllnica 30-70%

Carbono orgÍlniao 14--30%

Aciclo fUlviaos 2,8-5,8%

fleido húrnico-fúlvico 1,5--3%

Sodio 0,02%

Cobre o,ro%

Hierro 0,02%

Mangane!'.o 0,000%

Reloción NIC 10-1 1%

0 .
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uso y MANEJO DE
PLAGUICIDAS

Jorge Navarrete Cortés

Ing . Agrónomo PUCV

Los plaguicidas constituyen una herramienta importante para
el desarrollo agrícola.

No obstante, si se aplican incorrectamente:

~ Pueden poner en peligro la salud de los usuarios

);;- Riesgo a los consu~res

~ Deteriorar paulat inamente la flora y la fauna silvestre

);> Alterar los ecosistemas

);:- Contaminación de suelos yaguas

).> Inducir resistencia a los agroquímicos

-,



);- Se entiende por plaga cualquier organismo vivo que cause
efectos no deseados.

y Pueden ser : plantas, insectos, bacterias, hongos,
nemátodos, roedores, conejos, gusanos, babosas. aves. etc.

);> Un organismo puede ser deseado en un lugar y ser
considerado plaga en otro. Ej. Se consideran malezas
plantas de papas en un cultivo de maíz.

y La ley define como plaga aqrícola a cualquier organismo
que por su nivel de ocurrencia y dispersión constituye un
grave riesgo para el estado fitosanitario de las plantas o sus
productos

y Los plaguicidas son sustancias que permiten eliminar,
controlar y manejar plagas

'.

);> La ley define como plaguicida: compuesto químico,
orgánico o inorgánico, o sustancia natural que se utilice para
combatir malezas o enfermedades o plagas potencialmente
capaces de causar perju icios en organismos .

' l · • •



Nombres de plaguicidas

Existen 3 formas de nombrar a los plaguicidas:

1) Por su nombre comercial : nombre que el fabricante da al
producto formulado

2) Por el nombre común del inqrediente activo: es el nombre
del ingrediente activo del plaguicida

3) Por el nombre químico: es el nombre que se usa para
describir la estructura química del ingrediente activo.

Clasificación de los plaguicidas

-,

Los plaguicidas pueden clasificarse de acuerdo a: .

a) Su destino: las plagas que controlan

b) Su mecanismo de acción: la forma en que controlan la plaga

c) Su estructura química

d) Su grado de toxicidad

e) Su época de aplicación

f) Tipo de formulación



a) Clasificación por destino o tipo de plaga que controlan:

Producto
Acaricída

Plaga que controla
----- --- - I----=---'-

Ácaros - arañitas

Bactericidas

Fungicidas

Herbicidas

Insecticidas

Molusquicidas

Nemalicidas

Ovicidas

Reguladores de crecimiento

Rodenlicidas

Baclerias

Hongos

Malezas

Insoctos

Oaracoles

NemátO<.los

Huevos de insectos o ácaros

Modifica el desarrollo de 105 insectos

Roedores

b) Clasificaclón por su mecanismo de acción: la forma en
que controlan la plaga :

'.

1. De contacto : actúa por contacto directo del plaguicida con la plaga. Para que
exista un efectivo control con este tipo de productos requiere necesariamente un
buen cubrimiento de las áreas a tratar durante la aplicación.

ii. Sistémicos : Actúan mediante movimiento a través de las plantas tratadas
(translocaci6n) , el producto es apl icado al Iollaje y absorbido por este para ser
transportado por el sistema vascular de la planta.

lll. : Inhalación: .actúan a través del sistema respiratorio de los insectos.

Iv . Digestivos: la plaga es controlada una vez que el organismo se alimenta

v. De acción repelente: acción preventiva donde el daño se previene haciendo el
cull ivo poco atractivo para la plaga.

vi. De acción residual : herbicidas que aplicados al suelo ejerce su acción
inhibiendo la germinación de semillas o afectando a plántulas recién emergidas_
Permanecen activos por varias semanas o meses .



c) Clasificación de acuerdo a grupos químicos o familias
químicas

Tipo A: Plaguicidas in orgánicos: son aquellos que no
contienen carbono en su estructura química y generalmente
provienen de minerales extraídos de la tierra . Ej. AZufre.
Sulfato de Cobre.

);;> Tipo B: Plaguicidas orgánicos: son aquellos que
contienen carbono en su estructura química.

Ej. Organoclorados, Organofosforados, Carbamatos,
Piretroides

» Tipo C: Biológicos: microorganismos o veneno producido
por microorganismos. Ej. Bacillus thuringiensis

d) Clasificación toxicológica (grado de toxicidad del plaguicida)
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e) Clas ificación de acuerdo a la época de aplicación.

Por ejemplo en el caso de los herbicidas:

y Presiembra o pretransplante: el producto es incorporado
al suelo con el último rastraje previo a la siembra o
transplante .

;,- Preemergenc ia: el producto es incorporado después de la
siembra, pero antes de la emergencia del cultivo

)'>- Postemergenc ia: el producto es aplicado después que las
malezas hayan emergido del suelo o después que el
transplante se ha efectuado

f) Clasiñcación de acuerdo a su formulación :

'.

,. Un plaguicida es fabricado mediante una formulación
sólida, líquida o gaseosa. Ésta contiene aí ingrediente activo
más el veh ículo o excipientes.

y Algunas formulaciones de plaguicidas están listas para su
uso, por ejemplo los aerosoles. Otras formulaciones deben
ser diluidas en agua antes de su uso.



Tipos de formulaciones:

»Sólidas: Polvos secos (DP, OS), Granular (GR, MG), .
Cebos (CS, RS, SS, 8S), Polvos mojables (WP), Polvos
solubles (SP) .

);;- Lí quidas: Concentrados emulsionables (EC),
Suspenciones concentradas (Se), Aerosoles (AE)

•

);;- Gaseosas: Fumigantes (GE)

LEGISLACiÓN AL USO DE PLAGUICIDAS

,. En chile, la importación y fabricación de los plaguicidas de
uso agrícola los autoriza el Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) , organismo dependiente del Ministerio de Agricultura.

y Todos los plagu icidas de uso agrícola que se fabriquen,
formulen, importen o usen en Chile deben ser autorizados,
previamente, por el Departamento de Protección Agrícola del
SAG



USO DE PLAGUICIDAS

..,. "Los usuarios de plaguicidas deberán emplearlos de .
acuerdo con las normas técnicas señaladas en la etiqueta,
adoptando las medidas de seguridad en ella indicadas y
respe tando los plazos que deben transcurrir entre la última
aplicación y la cosecha"

;,. Usar el producto en la dosis y para los cultivos indicados en
la etiqu eta.

;;. Respetar el periodo de reentrada al recin to tratado

);;- Usar el equipo de protección personal apropiado para el
producto a aplicar

PROHIBICIONES DE USO

".
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CONDICIONES A LAS APLICACIONES DE PLAGUICIDAS

'r Los empleadores deberán mantener los equipos y
dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles
mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de
trabajo

);.;- Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los
riesgos existentes en un mal uso de plaguicidas, las medidas
preventivas y los métodos de trabajb correctos.

}- El empleador estará obligado a tomar todas las medidas
necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los
trabajadores , manteniendo las condiciones adecuadas de
higiene y seguridad en las faenas

ETIQUETAS DE PLAGUICIDAS

Cada vez que UD. recurra a un pesticida deberá leer la etiqueta
del producto y localizar la siguiente información:

• Nombr» rnmcr ciat o nombrr dv! (1, (1,//(('(,, :

• (1/~ rrdirntr nct ivo:

• t n formuriú n sob re U .\(1 .r d n'ijinln'ón :

• r"TJIIU/r,l"Í ,;n ;

Si", /", (" ,' tft' prrrau ci án ;

• Nú ntrro d,' to ün tnrit.tui ún:

• Cnn trnido 1/('(0 :

• (I,',,", I1 ,r de! [abricontc y dir ccci án:

• l ndi cu ciun es tf(' ux»:
• 1', ,. ,",,,/('; ,,",..v;

• , 1ru idotn;

• t nform nri án snbrr I'Ti",,., ,,,· nuxitio«:

• t nfor mnci án (ox icll/,iJ:il'lI;

• l nformuri ún snbrr lo rlimlnuriú n ;

• Sisrrmn de nidi¡:(/ dr colorrs:

• Si J:"i{ic (J r/o dr rndtt I'io ",; """o.



Lea la Etiqueta

ETIQUETADO DE PLAGUICIDAS
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PICTOGRAMAS DE LAS ETIQUETAS
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1(( I',S<to (U ) :; Taxiri dtu! (1) .v (E) Exp I/.\i d rín

,\ e lln l inllae i\'," se e~pl Íl:ar:i qnl' <e en tiende pm III"i t'id:ul lit' 1111 I'I:lI!lIil"ida \ e ll ak~ S\l1I hls
lNllI aS d..: e'I'II~iI.:iúlI :1ellos ,

[J To xicidu d

Ca~ i l< .' (".'~ III~ com pucxn« (sal . e llfe . vituminuv . ele) , 1111 I,",,,iu'" p:lrn el "Cf lnnun no si 1:1.",I",i,
" ' 11 'ill l iei c n lCllIc nlc 111111' . l luv que rccon lnr qn t' " I .a lI u ~i ~ h lll'f a l ' I"II(·IIU" . 1.11' p ll1 [!lIici d:"
tnmhicu wn t úxicus dcpendiendo de lu d l'~b.

( .;1 ' ' 'l idel :ul pu crlc e1din i r~f . c n I!fnrr:l l, r o mu IR r :l plH'ich d e1r u na :<1I~ l 11 ll dn 1""11 f " U~ Jlr

Ih¡¡n (l pnl\ur ;¡r 111 muert e. l .u 11l .'<it:id:1l1 d e UII p la !!lIic id a se Jlllcd e de fini r ':111 011 ('(" , (111\1 (,1:1

e:lr m: id: ld iuhc rr nt c de este ra ra I,,('(1I1eir d :li\o o pr o voc ur 1:1 mue rt e . I.'.IS , i l\ l lI ll1:l~ se plIl'(kn
pre sen lar durante 1:1 c 'i p(l, id ún . poc ns luuus de splIcs ( 1 dill~ d c'pllr s de la C'iI'II'iÍl:i,"n

•
1.;,' eh'he vnnocc r ~. mnnrjnr adcc unrlarnc nt r In Ill\' il'iclad ek lo, plaf llic idlls para evita r dari \IS a In,
I'crs llnas . nn un ulcs o cl mnhicnte . l .n (" 'ii e i\!;lIl de los p la llllÍl:id:\S " a ri:l I' nr ej em plo , 11 11:1 p<:llll l'i\a
c :rnl id :1I 1 de 1111 pln ¡(lIidda altalllcll lc t óx ico p ued e rro \ll\(:rr rlañ ns ~I' \'t:roS a d ilcrcuciu eh: lino
men os l"'x ico . de l c lI;I1s e ucccsi tnr ú u nn m nvor cunt idud pnr a causar 1111 IIllfi\\ Sun il:rr.

0:''''<1 '' ,'1'" "'d,,, ri".", 1'" " " ,lo ,,, , .,,,..... ,,' , ' ''". " ..1'1uir r pc rs on '1'" ,,, ,..J' ]
rnn p l "l!\lkhIA~ cldX' l' evi tar expunr r ~II ple], p u lm n nev, ~i~lr mll lllg r~ll\'o ~'lIio"- Tmlnq
I,, ~ p l ~gnirl ("'~ d ebe n mllnl'j" r~<' ron r uid a do.

_ ._-------- --- ,- -

",. ;ritlml nfllrln
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C-=-JToxicidad crónica
1.11 \v ¡';.tq\ lí\ tIJ; ~il!1 i <,:.!1 es 1 ~ p rt1pied ;,d d e IIn ~ su s tnn c iu de cau sar d a ih ' s ~ la ~1I pln zu ESlt'S cfcvio s
I;CI\I:II 1111 pcdndn de lntcn c ia y se 1l1ltn ili cst a n de~ \,lI é s dc IIn \;" ~n tiemro . I .ns e rectos lús icns
c rt"lI, iU IS pu cd e u rcsul tnr dc una c~r(lsici'¡n s im pl l' s e ve ra n r c~l idll s e ~r(ls ic il .n es 11 1.. la rrn dl'
IIn p er iodn l .os e fec tos ero'm il'os pued e n ser ' neurnlri (\ic. ,s ( e1:II'In ni S is lc m ll NCI\' in snl .
tlllllllJ!éniCI's (d añ o ni mu tcr iu l ¡¡cné líell q ue puede SI:! trunvmit id o :t lillll," ~ Fe ne l1lCi(lnn 1.
c:H1c er ¡g CIIlIS (que p ueden ca u sa r C ÁIICC I !. SiSICtlla Rcpnxlucr « (dllño 111 xist cm n repn-d ucti vn
It:IllCull1o/r1lnsclllil1(') y lc rnto l;cni \:lls ( d Ailll ni cmhr i ón ! re fl' l.

" ", 1' \1' 111 \, 10 , los cOll1p lles llIs nrgal1l ' li" rn rlltln s pllnkn pnxluci r cti.'\:l ns a ¡!lId," (d (> II.r dl' \' :Ihl'/a .
drhllidnd , " ÚlI1ilo S, snl ivncion e\\:I: s; ·"II. dinrr ca , num ent o de Sl,\:ICI.:;nIlCS luo nqn inlcs. d e ) ~ .

l:u1Ih il' lI pllcdl'n producir CrCl.·ln s 11' I111dn<l1ls C I'Il111 ln ncu rn pnti u I'c ri le r il:a. ('11 1111<11, 111 nClllllp;lll:1
l" ell l:sl'CUl',":i:ltk II n ~ c'l'l"ieiún 1If!lId:l , el c und ro (link .. ; 1' l',e.'l' ,Ha a 1;1\ Irc s SCII1I111a, ( 'UHluln
ha , idn p.. r c.spnsici illl re pe lid a o crúni l:a el p er iodo C' im pr cci -.«.

J)L~() 111.(111111 (rl\t ll~) I1lg/kg d e p lnguicidll ln r mulmlu:

C:ATE( ; ( HdA ____OR!~_ ___ __ ,_____ _ __JlliB~ IAL

._- - - - - . -,'i ó lttl~_ _Jl1l1..'!J.(t\!,'_·_ ~~YJ1!tQ..,'___~.J_(j~l!~_ __

IRSum a me n te [] 5 o menos lO () men os In(1 mr.no, 110 (1 I11ClI n -;

l' e 1i l! r lJ ~ n-- - -- --

. _~',~1~~.~~.I_I~r(' ~ O_[1M:',s tic :' M :'l s de 70 \I :¡, lit; 1(1 \ l :h ele 40
hns l ~ .~ O hll ~l a 21Hl hnvta l OO h~ ' l n ·lon- - _ ._-- -- - ----- - _._ .._-~ - --_.._---- -_. - --- ---_.

- JI ;\lnllCnllbllne nte U ~1~s de 50 M;Í~ de 200 ~ \;\, d t: 100 M:h ,k ,1(1 0

I' cll l: l'O~ n hnstu 500 hnstn 2,OllO hasta 1.000 hast n ,\ 000
- - - - - - - - - _ . - -- - .-

"1 P ur o rcl lJ(roK o [l M:b tic 500 M ás tic 2.000 Má, lit: I ,oon Más de ·t OllO
hn~l n 20 00 hll 'ln J lIOO

- - _.- - - ------ -_.- ---- - - -
I \' " r o d l1c l ll q ue nnr- M :\5 de 2.000 MIi~ de 3 .000
m r-n tc n n o rrC\"('11 [1p~l i l!'"



[ =-.J Expnslclón :l Plllgllicilla ..

I ,\ i,slen " :lria ~ filllll: " r or 1:1 , c lla les los seres hlll11l111' " p ",.den vervr C\PIII', I'" :1 los 1'1r. I!IIi('id a \
peH m("dio de uccidcntes, en ", ,s lugnrcs dc trnlmjo, en el h" I;:Jr, n 1r:1\ ,"i de los a lil11cnl<', ya¡:lI:l
par a l...·"'·r

1'-'- --1 f :'xp rJ.\'Íc i tin acridcn ta l
-""'ñ~lt~ " t e 'n, nivcles mli, dlll'i"o<de c\po<ici lin a pla[\IIieitl rl< S"" C" lHn •vsu 11,\(1" ,11: nn :itlcnl,' ,
( ' ,,,la ,nin . '" svctnr "r, rk"ln IHl ' '<''''I :I :I,..-id,."ll·' ll'In l·jl ,,, :.. I,,, """ plagllidd:ls . In 111"""11,, (k
(" 1I" ,s p,,\\'''elld t' s dllr:lnl e el II1t~ "t:I :lllt, y "p lic nc i,"n Idlld",s ,It- es tos nn'id" nIC' Plu""":II'
rnrox ic uc io uc« . Lo s d crrame« (1 ac r irlcntcs que invnlucrnn I'la!!II icidu< pu cdcu result ar C\1
\· ' pnc; i t.: il' nc~ n gr an llr: ~ t.:anl¡d:"l c, de c~tf'l~ prtlt.' lI \:t u~ . E\ "~ t.1 de u'pa~ f'rn'Cl'h'r;, ~ y 1:1 r.1pill n
IIld i/ne i("n d c I" s proc ed imic nl'" d,' el1l"' !!"I":i,, redllcen en ¡.'1 ~l n medit!n In, rnsihil idnll e, d, '
ser ios d,"' ns cunndo un n pcr so na resulta invulu crudu en este tip" de ncc idcntcs.

LIIS dcrrnmcs. cspto'¡one,< 11 ( 'IrOlS :lc c ide n les ,<im ilnT\·s . dumntc 1:1 fnbricnci ón. en ':I,~dn (1

" 11Ipal)IIe tic pla[! IIk ida" pueden dnñm xc riamcn tc n lo s , rnl>nj aclo res q lle CIII11 p len es las rllnci ('I1l's,
vu las pe rsol1as q ue viva n o trnhujcn cerca tIl' esl as ins la lat: innes

' ,11 ' \,CI'(\l1nS el1l':H[!IIt1as dc l trun vporte de pl : I~~lIicidas cSI;in t:lln ic l' t!n ric<¡:II si ptl! 1111 m al m all e,in
¡", \'n ""s,, \ s e rnmpell r S ~ ,leTlul11a Sil l "'lleni rl" 11 si ..sl:in " 1\ (,llIl Illllll,' en 1111 il1r~n"i,' ,

l.", r1 <:rr lll"cs de plagll ieidu s dm,,"te l'I lr :1I1"l'.,lIlc tnmh i én ponen e n ril" g" a l p úhlic» en fCI1l'Tal
\ nl m crliu um hicnte.

, ,'" dc rnu n cx. fn c¡!ns .. r xpl oxiu ncs CI1 Ins horlc r,,,' lit- Pl:l' ~ lf i l irl " s pu crlcn nf': lIa r \l' riamcnll' :1

r.'s II"hai ,ulcn es , rnsol1ul d e ,·mc rt!cn Cllllhl'rl1hl'l"S. t:1I 1¡lh il1 ,' I(1\, e ll , ) ~' "IIO S

'.

"r I' lfld \'lf I'I (\dll t:ir il1 !" " icl l i," ,l'.' , :I1 ;n"l .. Iln ' l' rc sf't'l :'1l la s '<:l"ltll'tla t'iI' 111" ,fe 1I ',l1l1dL't' lI;ld" v
c' II:: Il' IlI" , ' '" ' " " 1'(\' t:,it'lI1l'lc ' l'll:lndu ,

Il a n ,idl' 1,'I11O ",itlll" lit- <1 ' c u vus c 1'1'Igll1al

~t' 11I1'/ <:l al1 a l' l'ide lll :lllllt' lll c c n n hur inu . lech e <:11 p" I". 11 "11." alinll'llh ....

1" , l' lllaq' , no se Ikqll l~" /1 y '1' I1lili l:lI1 I' :U:I :r1 il1ll'nl ll"

" " ahl1al'l'11:I11 1'/1 CIlV:lW' tic b ch irl,!', o ,i ll1il:l I\'s \

1.11'1""";,;",,,, """1,,''''''''T '" ",;,,,,,., ,le 1""

INCREIBLE PERO ,SE HAN DADO CASOS



./.1 .2 1::r¡ltI.ticilÍlI rrtucionnda con cl trab a]o

I \'i '!l'l1 t1irl,, 'T l'l1l l'I,; r"rn1:l 1O en que 10 1; r('r~lln ;t " C lI l l :J1l t:n n tl1T;u "tp r"ll 1,,, J'!ngll llida.. u lJ '1do
lr:¡haj :1I1 . Pl'fTI 1:1" m ;io.; vu m u nr ... ... tl TI dUf:U1!f.' el 11lf:,dat! o . :Ipl ít ;u:i óll y ruanúu cntrn n » Irah;-rj:ln
en úr cali, Ir a t lldi1 ~ inl11l'dialartl l'l1h: d t' ~I'''c~ de lil npliciII..·¡,\n .

I nt rc 1;1:'0 l H.'r "nrm ~ '1"C 1I ~ :1n 'y 1l1:, ,, ej i1l1 pl:lJ!lI idcl a"- . 1:",..ttnr rH,'I' :I r;.r11 fa·, 1Tl t',d:l lo; (h: pl:\~~II I ~jtl:1 \

'011 J" ", q ur l, .\ (;j n c' p lIl'q a.. a l l1"I) \1f ri t''':)'o. d ("hid" ;1 qll~ el r n \(h H:111 l· ...., :' r-n (,tt 111 :;-; u1ln
I:Plll'C'lItra t'i f'1t1 1:11 ." CJ1Il n d n gl llpn de ri(' ~ p o lo l:""""illln:n k '!- ~ p I H: : l tlt" ' C~ tI!: pl:.!!"lL"ulu... . ~ i1

qll l';l j1e"':1r d e Irnha,i :lt con prndUL'h'''i diluido s . {,Ih" tn ,ha,i:'" ,ll a rinnll:l1h: ,,:Pl1l't.¡l n ... PI PlhH:ln,,; .
\ 11 tCll el ~ r ll p o ,le r i l" ~ J!u ~ o n la .. IlCro;, lllW:,\ que ,khr n cnrrnr 01 I' ~lhajllr n li , ea~ qll e h:HI ..idll
lr lll al1a..; c n n (1lnJ!lI; l" id:l~' " q tt c t.: l,¡ l; ~n Iflll':1.i:rrull1 L:cn.:a de: 1111 ;ír r".l d(ll1dl~ \ c c \(;in aplicand o
l'"rp" pllJdll C;llI ....

~ i.; e 11';;111 101, C'1" ipn~ dI." prlllr lT;,"ln )" Jo.. pro("(..'dilll ;l·nh ,s d e rr.,h:l}" mh."l-IIIHln o; durn"h.· el rnc r\.-'I;,d"
\ la lIJ1liclldf'Hl . In C' pn, k i,"n n Ill q plilflllicid ao.; ~l: fl"lltH.:i r:i ;,1",il11lntt 1:1 c'~ I :1 h 1c l"i I1, ic l1 ' l1 (Ir 1111

lil''''I''' de c 'pcra pa rll el " ·jIlP.rc,,, 11 un ,¡rnl 'lile hn sid ,. Ir:.lado (1'11 ploguiL-illn.< . 1011111 de \Cll',

hl llTm",, 'J ( ~ in eq l1ipo lk PH11C L: t:l'.'m) \:"rn o dt" n n : ll 1:l1r~ , e..\ \In , ("tl' li ~1'H que hn ..id" C'"t :,lhl~".:illp
pa ra redu c ir el llano n 11', Irllh:liallllJl'S lI ~rk,.I:" . hl e ' e dCIll'min"I'nlmln IIr HrllI\!rrslI. 1',¡,lr
:H!e,n:b lu qtl l ' ~c IInl1ta .'[tltulo de Larcncia . que l'~ d tkm"n qne se dch,..' C~(1l"nlr cnue lit
:' p li{'nfil 'lI1y la c.:nc)cchn C. I l' 1H1." m n n de nlime nt o« fr;llndo ..; r:Ui1 pr-"trg\" ít lo~ trnf1ltjll(l1Jf\,~ ~ It h,~

("Ul""'" ido rcx

1 ;lo;, pct xrtnu .... · 1 :lI l1 h i (~ f1 pUl"lk n ('''l ar l' '"( (1I1t"....1tJS :1 11"'111,1(1' :1\ d (l~l '" de plapl1i<.:.ulll" ... i \'i \fl1 " 'l'

rn c uvntr nn Iraha,ÍlIlld o e n 1~ \T cin,fad lit- iUI':l!' d onde 1' .. 111 " p r(\dlll.:10S s o n :'11'11l: tHl p,

in c or Tt."t:l:"nenlc . lumhi én, ~ i c u mc n nlim cnl uc.; n hd~ l'1l " pila v l''' nl:nn illncla,, ; fl s i h !'Cml ~nn:tdp "

:t \" C'~ de cor rul. roll:l;t:~ . prllclu clo '\ lIhl1;H.:C'" :l(l fI~ . n'I':I" n Hllh.·hh.." qu e hnn ~ id ( l n..dcllkIHcn lt'
11 1l1;l(lp ~ Tt:c nicfI'\ tnl c\i l"IlU10 m in imi vur lit dcr iv a p OI ti Vl'..' 1I1P. ,Ir hc :u Il)s p1:u!uici I1a< (1!:1n<!p
I (. ,~ Ir:lh ni i\dt)r(' ~ 11 0 ." C' cncucnuan en ;ír c:1 ~ vcrvnnux. 11 arlil.ltl' illnl''' n lr:rnpcrnl'lJn ~ mh."(IIac.ln ".
v nn l11 cdida~ if1r.1i~p(''''-,:ahk " rm~l rvrlucir el li l.."';~{l

USO DE CARTELES DE PELIGRO
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I.a' I' cr"'''~ ~ c lH:~ q!:Il IIl ' ck la 1I1:1I1IC l1 cÍ!'n r.' rCl'araci"''' ilc k.s e'1l1il'l' ~ de al'li clld r'1Il . : :lIn " i ~ n
I'lIedcn entrar en Cllnlaclll cnn Il'~ n:sidllllS de I'lagll i<:i cl:1< dcj :III." en los c'l"il'''< I.I'S 1'IIII!uif;,dll s

mi xcibl c« en ncc ile <1111 los tlc rnnvor inter év, PII("<se IIC 1II1l111nll ll1 ,1s en 11" del'bsilc's tic gra<Il~' en
'"per licil's nccitosn« y plleden ser d incilc, elccl iminnr Mnlinnh: In !illll'i C711 rrn:ucrl1c dr-l ftllli,,,,
cit' :ll' lic llc:ic' " se redu cen I" s ricsl' " < rara 10<1r:lhai: lIl1'lcs de 1I1:lI1lcn;lI1il'nll1 " n'pll la ci,''' . Si el
e'l "; I''' " " pucde lill1l'ial.<I' an tes elc In reJlnral i ún n el IIlH nll·IIimicnlll . 1..< II1\"CÍlnic<l' (kher:ill
mar r,, '1;1 rilC'lc clorn para cvinu la cx povir i ón.

1 1/,',\1"";(";';" rn /0.1 hog arr«
1 rs-, h ll ~ a n:~ : :IlHhiclJ (1111:<lC" ~c r un III !~ :" ck l:.'<l' t'...il:t lt ll ~1 1..... 1,lal.tll h.. Kl a\ ... i 01' \\: fl·... I ·l·I ;_" ~ I:\,.

r l: l· f1 I11 {' ~ l d :l C h ' n C' ," de 11'.' ~ IU:lfh..'.Í n ~ l:tlHrrl t.1t: plaglli c.:id;l(, 1 1 1.1"°,, in :" h:~ II:l\ ltl ., l"':(' \ f ' l ' de
plagtllu<!a... l"l1 lp ... lll'l!:uc: , por pnrte: litO" ." prol' il'rariu, e ' l'''f1\.· :1 <11' h:J bll a"I I.· ~ ;t p", .h1c 'O' (bimc,:

'1I 1(' rH f 'I ' Ic ~ " ; 1 L"~ el rl· '.'ll"io n:lfh , t'''n 1:1 ifl !,l"i li fu l :Ju :;,h.'I1 JJl I fk r l ~r lf' t:HI Jl " Pf" nii\" ," ,.1
a lll1;1 l't.'11;Ilnr l' lIl t' :lpr ll r, :u 1n pt c vieuc la ¡np':"' li I1" an :ic1l"nl :lI 1,1" pl :l ~" il: ¡dn\ rlcl-cn vrr
:I 11l1lH.:t· n :H II ," \:cl':lIml:tllw nle de 10 '-;alíl1ll""h~ . ~H1 lo en ~ 11 c nvnsc p,h·inal. fllcra dl'I"h-.1"n· de 1" ,

_'.~I) "". ' ha' '' II :" c_1 .

- - - _._- - -
I :1 r0l' :1 de Imhnin qu e h:l {' ~ latln en {·pnIlH.:ln CUT' I'l a~'IlH:itfn (, ' l" ,h..he 11I\'ar \rpnr:uII11l1t'nlc: tic 111
dd fl· ,r ~1 de In rnnllli a. L__ ___. J
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[~0_~/:-.\"l'o5ici¡Í fI por agtt as contaminadas CIIII plngllicillll'\

lJ us« inadec ua do de pla!wi cid lls o la cl im inuc ión indebida de c~ l os. \"11 Sl'lI cntrrrnndo l'n\":" l' S

con re sl(1 ~ de plagu ic ida s ell e l sucio u ve rtiendo Ins e.SC'l:dcII1cS en curso~ de :t ~ U:l, puede
c u nuun in a r du cc uunente lanlo )¡ts II gu a .~ xup cr fici nlcs co rn o las s u btc rr áncas mcd iuutc l'.I li1tradn
a 11 ;1\ es del s uelo Si e~llI ~ a r-u a~ sO I1 I1~a d a~ corno nguólJ!!:!uhl,:. éS~1S cl!!.!~lihl ' el1 \)J!:!!~JªJ~!)l ql~1

(~'.0!!~t.!~E~~!!1_.uJ.l~l] c.'.!.J.D.¡ ! er i U )llt gJ.li'- i dl~~ JJ _J
--. L~--" o
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\. " 111 " nnr mn J:! ener lll se dc he pr epur ur \ 1' 10 la cantu lnd nccc varin " ara la npl icnc ion 1':lra as; enla'

':sceden les de plaJlu icid as
o
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1':11 " .h."rtdi ( qtl \.~ eq uipo de p r(l I C l: l' i (; l1 l1 ' ~ II '''' ~ ,khl'lI '; L" ~ u i l 1;.... ¡,, :-' u h..·c iolt l.·.. vn la t: 1 ;\ ~lIf..·la ·lk
1.. -, 1' 1 " .':"i<- l d ~ ., . S k Il1 J"T ka I~ e ll' l " da l"llhl "e1"' "lII cnlc ""r.., ,1...1..d,l" 'I" l' '-'11111''' cit'
l)r "l l'r r i¡,n 11 ~~r.



I o TRAJES DE PROTECCiÓN PERSONAL I
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I' ar :l ai .d;lr d l" lI n p n ,le ,,, , "di!!''' '. ;l, " \· i: ld ••-, óll lt'" ~ 111:lnt'l ~ l , k pl:l )!lI idtl.... o. f.' ,k h\' ~l tl' ;tI

t1: ljt: .. "t' P'l'h 'l t"iI'II , " 11 dil1l :J' c.: : , l lI ' l' ~u 't .l'1 u ..nr 1' :'1 ~·,.k p rdl'n:h 1fl pUl' de n .·..II I\ ;l'" il'll'mllll"
\ IIltl k"4.tll drh i.ICl al in h,," I'." f ;ll"r . 1\ ., In 1:1"11 ' . f ' '( 1" .T ':"' ;H 1,· ",,·: k u ¡"'Uf loe I r:l k .. ;Hlc,,"f n h l(,, ;1I
~ IIUI:l. lIur "' \'; II~JI1 If)t1lt::":-: qu e ;1 1.1 \ .: ,' b rllltlo:n 1.1 p ', ~h· l"'. 1" 11 t1,' ll' ,;WP:' ct"; ¡Il !I_f l." l.lh·n:o.
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f' ,I1 l"1 ("(1111\..·1'\ in (',¡ ... ' cn n hnll:ll l\;I'I de It;l jc-.. d l'l'l1 tlr TI u ',,, t ' III' 'U . :1\hpC ll1 11 1:1 ...!¡... Ii", ;" :1('I¡\ ·lh d t·...
;h l"( i:ula...:lI ll'ul y tltl lllc,ic' eh: I'LI!~lIH' itl: l " l-tu rc ,,: 11,,'1. ~. \""'''':11''.'111" , I r nl \' ~ ¡"' p' ·tHl\·:.h!..,. , d l'
" V( ' \ lo e u .u c ... (k "'c·r h:lhh.· ' lk 1\ \ d~ f r1hr:h tic 1'l1li("lih.' flll ,k ~, h . 1 11..'UI:. ;,l lIlh . F ..h~ " lit ., ' 11''' '' ..~'

" W":" ;'l :m n ·'1to tin "l'rnllb.. '1("1':11:'11 1:, e rdU'I"'·I :1~ 1'''lI t.II '·'' I ). ,, \·ru ~t, · ll1U",,' b " ' H·rr' ''·,). ,\ ,fcl1 ü "
\.." , i' k l11,, "0 «1\·1;1111,1"= ... p rt"rhc,:I.... C' -- ----.------- - '- - - - -¡

[; :111 I'I\:, tiii71iFh... 'l IleItl::~~:'" «h: r l ~Jt"n h"' l l""l l' lI1'"h" ,·" .,..1... "'.f ti\· !,~-,,-o '-. -'1-n-f l-<-h-r-"-,'-'-r--..-on- I·"-"
IIIIUI":I'" 11 I' ",rl c" l~n ..lnchH p"'" d nn lJr r- I f'h :.!lIh'lll" lUJ{'(h (" u" "' ml n Ar 111 I'irl. 1:... l1'..n ....a no
\11 "'Pt'l"tiOIl:lf lC' ''' l' O fl ti l111:lIJH.' IlI ":· ~. rt,,·mrh/ ,u lt·-.: . "'·I·Ún .;,,(.:, el ,";,,, .r·-- - - - -- - _:.:
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" " 1\ 1I :11(,·...ddx"t1I;1\ar..r tk-t I' \I\··.. ,k C Il I .l ll "'-(l . ~ ' :l '1" \' t' I I;1\ ...1.. ", m Ct h :lh l r' : t! \lt l ' 1;" I" ...ihi li1Iack ..
d t.' '1 '''' el ;,plíl'ad,' r 11 n l.n , r"·r' p'l;I .. .. ('(' ,' PU"l.llll 1 i11t" I (,· :\i dllOv. S t: t.\d,,· dml1n;\r 1n.I", d r ( "I1,..1t1 1'

' \i' pl :l t~tl i (i d:l J1H·t1iall lr d i;" :1« l tl :, I:t inte mp eri e . l"Hl 1In ;1 I n .lIl ~; l H· r"., ~ rtn n .'pi l" -. l ~ tI ti" ~'f\" ;'

d"lIfh: 11''' n· , j d flp ~ tJ" l·I·... l"' Ura I1 IHI ( :111'1\ ' " p ,n hh-IH., , _( \If'1r u,,' I ~, 11 '1'.1h ~ l J" l1 " \' :1 hk r :It ;' 'I"t' ..,'
"'\'tl" C' ; ..j b 'or~' ..v ' '' lId ~~ :, .11:1 111 1 " flI.U .I¡rcrl :, \ lH· h - . I I. I I' . ' l ' .~ iUh: riP' h ...... , .1 ,,r,, n :I I';IJa r''"' ':1111

11 c1..- h: ri o r., clt.'1 m ;'It.:l i:d l...., 1", "1 )"... ~('1 .1I'·"~· r .n :I : I ~ III J.U :1 dt ''.;h ·1i·. a r (11:11"";"1 n:'!oitlth ' ck
pl;' gll l( ida que qunlr ,,'U d illlClittr (lo; 1.1 I t,'r .l . \ tmlrng,I c"q l; H n1p:l ' ~': I ~ .." :Hl.t...,k , ,1,:1.. 1''''' ;'
p rl" ""H1;, nll1 l:1fllin aciún El " p lln ul ' lr etrht" c ::lfI"hl"'-"" t· 1" rllrlll ('I1"Inl1ll"lIIcl" por " 'rUllml)1n
I n r11,,~. , ,Ir Im h _ ln . e ]
1 .1 f(' P" li~o.l fl " l' ' o:,' "' C tlal t.1 -;:r»:1í~;;; r~~I; ' " l"I1~:t:: . 1'.1111.11(' ,"..... ~ "'1":' .
:1Ih"l l, ·r. d. -he; I.,\ar.;c "·' : r : l r ; l1bm"· lI h~ ck l:I r"p~1 110:11'1" 0,: '0 1ft.' 1;, I:u"di _t

1 1' ;' 11 ' '' : .. fk '''1'10:((",,, l' l."r..p n;ll n~,..c ..iLm (. ·~ r ,' '' I : , I I:" l f ~'' ~ . ,.i ll . \;\ . I ( ~ . , I ll .u .l!in ,," ti, ¡do;,1 1·1
11..1' . '" 1111.1 1:111:, ;uk nud:l, .I\ k m .i ... ti c 'l' ~ \ f'""._':In. ,,' lil"'IU 11 ' " \ h , ~ I l'\,: \' ''' \ l',jl:I '1 11\.' l .... h .....(,.
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1 .:\ ', l'apa v . t\('l an1a h:.. (' I" c c }u:r:,,, p, n lCt!t" 11 r u:uu.\o 'lo p""p¡,rafl 111\" / ("b ... l",O 1",' ,n lll l:tt"jtllll' '''
conc c ntr.u la lit' r1a J!u ie icl:" y CII:IIH!< ' ' C 1;" :,,, !<" ,' n \ :1';,", l' \' C1 u ir'" dc apl icaei ,"n , 1,,< (" :1r n' l'
d.'L'l1l all-, Ilcd,o , de r l:i,tico (I' V( :) () cI,~ g" m:1,0 1" , de ,,, ,Ill' lilello , ,i n 1'11 Ik I' rnl c<'l'i,"n alli,'j l1n:d
r-n l"lc \11" ) (k ac tivi daclcs, I'a la qll(~ 'I'a ,:li en /. 1:1 C IP:' " dc LllIlal (": hc c ubrir lap:"'c (!r:la llte:ra
tl l"1 l'lf l" pn dl""1c l" l"Ill:llo h:h l:1... la", rt uhlln'l . ,\ 1 igu al ' 11 "" " 1' '' .. t.·It-f1 u..· r\ I (l ~ p, u l l'"l"lcl f\ " . \· ... to <

,1.-1" '11 1;" :1r,,' in"'ed iala ln<:nlc (ksp,,(: ' ,h- ~n 11""11,,, ~' ha~ '1'/1' " "pClT i.. n;,, ¡''' rq: " I:""":III<'
1':" " \1: ' vi " 1'11(' 11 II' \ln a ' y ICCllIpla / ;, I'<C" , 'Cgl ~L:o-(: ;' _\;tl'jl:!I:!~D
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<;" 1I:. ..", íc n"a cl " '" ,It' c" I" ' c¡' ''" c' p" ra la PI\l II'IT il111 ele i., e ,I-o,·/" e11: \1\11". p" r (',k"',," " ,,'
ruh ;.' , i / an (n l li \ - ( I~ .. 11 0 "" . 1= "'11 " ,1..... 1,("" ser lit' m .u c r inl iJl1Ill.'r1I1 \·;II' k . l¡ v i;II,,' v ctlhrir h '1 ;tl r1 ~ ~ r ll t'"

i :l e." " / " \ c l (:"d lo , Ikht'n lnvu rvc in l1lctli ;lIa lll<: n lc (k '[' II(" (k ' C' ;,\: ,,10 , l h;l ~ 4'"'
III 'P"T l";lIll;lIln..; n'!! " l ílnn~ l\te P:1f:l ver , j t ic u r-n rul11r;" ~ nTfl lpla/ar,,:. ~ l'J~" 11 ' ca el (:1"" . I :lln...
I' U C..'d l ·11 \ Clll ,. i nc luid» ... en c l l r ; l. i t ~ . f l11110 (~'i r-n ,,'1C.1"' U tl l- h,... t i a3('" d c..· ~ ...·,.h"I 'Ie...... i " t I'C!" 1I1 l~: , h k,

tk un .i !lIe/ a de l y '\·~ . lvitc uxur ~'.on n, de !_~ i· lh· n' . ~ ; , qlh~ ,", In ... .,lU,llrl ',,~ n 11'''' pl a ~~ \fi \.",cI .H ~

lu ind ;ll l 11t1 1 ~ ' p C'Cl pr I1 1 ~ C l' I(" I1 .
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" ;11 :1 1:1 IH\ll n :ci ún tic h ,~ pi..:" v \:" 11Inn,l'l 1,,( ' n: l"Oln ic fll1.1 rl 11 ' " 1.\"0ho' a '- tilo t :11Il h\1 , in fn lllt
Il1h:r il'f. .':1 qu e vs tr :1h "' lIlhl~ I ~ ,,,, pla!!IIil'i il:h . cnln l' i"u lu~(' "I"',nJllr lu\ 1'11111;111111('" .Irl frlllt°
1" "'n'" r1'",. rlle rll,lr I~~ hnlll~ p"rll 1'1 lI"r '11I('l'1I""dllrlll f " I ~ 1I ,kll'rn d(' 1'11,,\, Si ~r. ''' ;1'1

IlI " a, . (' , 1;" IId'cII cllh,i , 1,,, p;IOl onill" , y li"IIcII 11"1' " -" de~~!~}~:'!"'(j l~('S';~"' I<'J::!:'~'~~
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La Apicultura como un medio de desarrollo

La importancia de la Apicultura.

Aunque para muchos las abejas son solamente unos pequeños insectos que hacen una dulce melaza, la

miel, y que pueden acarrear molestias con sus picaduras, además de una interesante vida en comunidad,

protagonizan, con otros miles de especies, una de las funciones esenciales de la vida natural: la

polinización. En su continuo periplo de flor a flor, recogen y dispersan el polen, convirtiéndose en un

eslabón esencial en la producción de más del 70 % de nuestras plantas. Su desaparición, por tanto,

acarrea un serio problema en el mantenimiento de los ecosistemas..
La función polinizadora de las abejas en el medio silvestre y agrícola es mucho más valiosa que la dulce

sustancia que crean. Valgan algunos ejemplos para demostrarlo: la FAO considera que el valor añadido de

la apicultura en la agricultura europea es de más de un billón de pesetas españolas; dependiendo del tipo

de cultivo, las parcelas con colmenas incrementan su producción entre un 20% y un 1.000%; años de

gran actividad apícola se correlacionan con aumento de matorral , que conservan y protegen suelos, y lleva

aparejado un incremento de frutos silvestres, esenciales en la alimentación de numerosas especies de

fauna.

En la actualidad, la práctica de la apicultura se ha extendido en casi todos los lugares donde habita el ser

humano, desde las fronteras del frío Ártico hasta los más secos desiertos. Posiblemente sea la actividad

ganadera que cubra más extensión territorial, además de que algunas actividades agrícolas dependen de

ella para obtener unos resultados satisfactorios.

Las abejas melíferas (Apis mellifera L.), se cree que originarias de Asia, no existían en el Nuevo Mundo, y

hasta allí fueron llevadas por los colonizadores europeos. La primera introducción en América del Norte fue

hacia el año 1622, en la isla de Cuba en 1763, en Australia en 1822, en Nueva Zelanda en 1842, en Brasil

en 1839, y en 1897 en Chile.

En Asia, donde no existía la abeja melífera, la miel se obtenía de colonias de abejas silvestres de las

especies Apis cerana, Apis dorsata y Apis florea. Algunos países de Asia, especialmente China, ha

implantado con éxito la cría de Apis mellifera en sustitución de las abejas locales, y en muy pocos años se

ha convertido en el principal productor y exportador de miel del mundo.



En América¡ donde tampoco existía la Apis rnelllfera, los habitantes de Centro y Suramérica recogían la

miel de las abejas sin aguijó n pertenecientes a los géneros Melipona y Tr igona. La producción de miel de

estas abejas es muy pequeña (aproximadamente un kilo por colonia)¡ además de que no se adaptan a un

sistema intensivo de explotación al no construir sus panales de forma paralela como lo hace Apis mellifera.

A pesar de que la apicultura se practica en todo el mundo¡ existen algunas diferencias entre las diferentes

zonas geográficas: en Europa hay una mayor densidad de colmenas por hectárea¡ pero en América o

Australia se obt ienen mayores rendimientos por colmena. También existen diferencias en cuanto a la

forma de prácticar la apicultura¡ ya que mientras la apicultura europea se caracteriza por ser pequeñas

explotaciones con un máximo de 100 a 300 colmenas por apicultor¡ con diferentes modelos de colmenas¡

no solo entre los dist intos países¡ sino incluso dentro de un mismo país¡ la ~picultura que se practica en

Norteamérica o Australia permite que un solo hombre pueda atender de 1.000 a 2.000 colmenas según el

método de manejo y el grado de mecanización de su explotación.

También varia el rendimiento por colonia¡ que puede variar de los 120 kilos de promedio por colmena en

Canadá¡ a los 10 o 20 kilos por colmena que obtiene de promedio un apicultor aficionado en Europa. Los

mayores productores de miel del mundo son China¡ Argent ina¡ Canadá¡ México¡ la antigua URSS y los

Estados Unidos¡ y el principal consumidor de miel¡ la Comunidad Económica Europea.

En Europa la gran mayoría de los apiculto res no practica la trashumancia¡ o si lo hacen no suelen

desplazarse muchos kilómetros de sus asentamientos habitua les. En países como Estados Unidos o

Canadá¡ algunos apicultores realizan viaj es de miles de kilómet ros con sus colmenas. Como ejemplo¡ y

según los datos de 1991 del Departam ento de Agricultura de los Estados Unidos de América¡ existían en el

país 212.000 apicultores¡ que poseían unos 4 millones de colmenas. Unos 2.000 apicultores eran

profesionales¡ con grandes medios y personal especializado que estaba contratado a lo largo de todo el

año. Este 1% de los apicultores poseía el 50 % (2 millones) de las colmenas del país. El mayor apiculto r de

Estados Unidos (y del mundo) es Richard Adee, que posee 45.000 colmenas¡ produce unos 2 millones de

kilos de miel cada año¡ trabaja en seis Estados y mantiene un equipo de 35 personas todo el año en sus

explotaciones.
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, . u n . _ CARACTER_~STICAS PRINCIPALES DE COLMENAS MOVILISTAS ,

ICARACTERÍSTICASII LAY~NS IL¡ L.t\N~S~~_~:~_. 11. .. __~~_~~.~: _ . m.J

~CU~~~~~ J.=?..14 (1 2 ~~r~L .. _ 10 [ __._.._.~ O. _. ... _¡
IDirn~nSiOn.~S .. __ .J.Cámar~ d~ ~rfa:=I_. ~~_mara .de cría: ~m~~~_ de cría ~ . .1



-- - --

internas largo: 49 cm largo : 46 cm

de la colmena. ancho: 35 cm ancho: 37 cm

alto : 41 cm alto : 23 cm

Alza: - Alza = c.c.

largo: 52 cm

ancho: 45 cm

alto: 32 cm

Alza (1h alza)

largo: 52 cm

ancho: 45 cm

alto: 17 cm

Dimensiones del

cuadro.

largo = 30 cm

altura = 35 cm

largo = 42 cm

altura = 20 cm

Cámara de cría: 27 x

42 cm

lh al_~~_: 13 X.__4~__c~J

!Ventajas.

I nconvenientes.

I ntercambio de los

cuadros.

Fácil extracción de la Fácil transhumancia

miel. Incremento del 20 %

Posibilidad de miel vol.

monofloral. Incremento del 35 %

Fácil transpo rte. Limpieza fácil. supodel panal.

Fácil manejo. Mayor duración . Mayor perfección de la

Bajo precio. Posibilidad de cámara de cría.

incrementa r el Mejor manejo de los

tamaño . cuadros.

Control de la Mejor extracción de

enjambrazón . miel I
Tamaño variable de

Jpiquera.

Miel multifloral. Mayor precio.

Volumen fijo . Necesidad de Cuadros no

Piquera pequeña accesorios para intercambiables.

(a veces 2). transhumancia . Más difícil manejo de

Colmena pequeña Cámara de cría los cuadros de la.
(fácil enjambrazón) pequeña en cámara de cría (+

Difícil limpieza (caja) primavera. grandeS~
Menos productiva Ventilación escasa .

-



Los integrantes de la familia apícola. Clasificación taxonómica y morfología

La reina, un pilar fundamental de la colonia, funciones.

Aunque la reina de las abejas carece totalmente de algún atributo que la permita mandar en alguna forma,

está por tanto sometida como los demás miembros a una disciplina superior cuyo objetivo es el perpetuar

la especie, no obstante ella tiene tres funciones reservadas de la mayor importancia:

da cohesión al conjunto.

induce el estímulo al trabajo y propicia un dinamismo general.

es la madre, en condiciones normales, de todos los individuos de la colonia.

La presencia de la reina propicia la cohesión o unión de todos los miembros laborando conjuntamente. La

presencia de la reina es conocida en la colonia gracias a la secreción por ella de una hormona especial

especialmente cuando es acariciada al ser alimentada y que.es esparcida por toda la colmena.

El estímulo de cohesión es proporcional a la potencia de la colonia considerada y constituye una atracción

irresistible para las pequeñas colonias que pudieran estar cerca y que pudieran captarlo.

La naturaleza de lo descrito es totalmente diferente del clásico "unificar olores" para evitar que las abejas

se peleen, mientras este es logrado en pocos minutos con diversos métodos aquel requiere de mayor

tiempo y es la causa última de la necesidad de enjaular las reinas al cambiarlas de colonia.

En el exterior de la colonia el estímulo de cohesión sirve para agrupar abejas dispersas, recién salidas

formando un enjambre o por nuestros manejos, en ambos casos una vez las primeras abejas localizan la

situación de ella esparcen al aire una feromona por el último anillo del abdomen y que es la causa final de

la reunión.

La función de estímulo al trabajo es fácil constatarla en un colmenar numeroso y comprobar como algunas

colonias no populosas mantienen una actividad proporcionalmente mayor que algunas en teoría más

aventajadas, se puede suponer que la causa inicial esta en el dinamismo que de alguna forma su reina

imprime al conjunto, es normal constatar como esto ocurre con mayor frecuencia en las colonias con

madres más jóvenes.



En tercer lugar ella es la madre de toda la colonia, todos los apicultores saben que en cada colonia si está

en perfecto estado se halla una sola hembra fecunda, que es por ello la madre de todos los individuos que

la integran, si bien de forma transitoria, pueden convivir dos reinas, esto solo es por un espacio de tiempo

corto. Es alimentada por las nodrizas con una sustancia secretada por unas glándulas presentes en la

cabeza y denominada j alea real. En los periodos de puesta intensa esa alimentación es suministrada de

forma copiosa lo que tiene como consecuencia estimular su metabolismo, formando una gran cantidad de

óvulos en los ovarios de tal forma que según van lográndose y una vez fecundados uno a uno por los

espermatozoos, que se hallan en un lugar especial del cuerpo llamado espermateca, desde la cópula con

los machos, y que por ello la "verdadera" fecundación tiene lugar cuando un óvulo procedente del ovario y

en su camino hacia el exterior se ju nta con un espermatozoo que lo fecunda, dando lugar a lo que

nosotros llamamos comúnmente huevo o puesta de huevos.

Debemos tener presente que la espermateca es un lugar del cuerpo de la reina donde el semen

procedente de los machos es mantenido con todo su poder fecundante durante varios años, si es

necesario, los normales de la vida de la reina, una vez comprobado que tan solo realiza sus vuelos de

fecundación en los días inmediatos a su nacimiento y que se estima como máximo en veint iuno, pasados

estos, diríamos que pierde ese estímulo y ya no saldrá, algún tiempo después iniciará su postura y como

nunca fue fecundada en los óvulos que produce no hay fecundación posible, y depositados en las celdillas

solo nacerán machos. En la naturaleza no es corriente que se dé este comportam iento en muchos insectos

y que se llama partenogénesis.

La reina en plena actividad deposita los huevos uno a uno en las celdas del panal a una velocidad

admirable, alcanzando puestas de varios miles todos los días, en una cantidad similar a la estimada de

abejas que mueren a diario en los campos agotadas por el trabajo , en épocas de lanzamiento donde las

bajas no son tan numerosas por permanecer la población recluida, esas puestas tan grandes permiten a la

colonia promoverse hasta alcanzar cantidad muy elevadas de individuos que serán los enCargados del

futuro de la colonia; deposita huevos en celdas de mayor tamaño que las destinadas a abejas obreras,

situadas en los bordes de los panales, casi siempre, o donde las abejas han tenido a bien construirlas lo

mismo en panales completamente hechos por ellas que de vez en cuando transformando las celdas de las

láminas para adecuarlas, esta puesta es la que dará lugar a los machos, necesarios en varias actividades

de la colonia, no solo en la fecundación.

Durante los periodos de reposo invernal la actividad de la colonia tiene que ser nula o casi nula en cuanto

a la puesta, la reina es alimentada muy poco con ja lea, casi para sólo mantenerla con vida lo que unido a

las condiciones del clima y del aporte de néctar a la colonia hace que de forma refleja su puesta disminuya



hasta llegar a anularse. En cualquier caso su presencia da unión a la colonia y la estimula al trabajo, su

pérdida causa alarma entre la población, que la busca por todos los rincones y recorriendo las paredes

exteriores de la colmena e incluso el tejado, dando constante señal de llamada tratando de hallarla.

Su presencia se manifiesta gracias a una sustancia odorífica o feromona que impregna todo lo que ella

toca y que las abejas al tocarla esparcen por la colonia, especialmente cuando la alimentan con jalea o

cuando la acarician mientras pone huevos o se mueve por los panales.

Cada colonia tiene su olor típico e identific ativo, cualquier reina que introdujésemos en la colonia mientras

el olor identificativo exista será muerta sobre la marcha, también lo será sencillamente por el olor típico del

alojamiento en que se hallaba antes de ser trasladada al nuevo, por ello cuando procedamos al cambio de

reinas viejas debemos obrar con sumo cuidado, para no perder reinas al ser introducidas.

La reina se distingue de entre las obreras cuando se tiene un poco de práctica de la apicultura y cuando se

conocen las condiciones idóneas para encontrarla, su cuerpo algo mas alargado y las fajas claras del

abdomen la hacen fácilmente reconocible. Pero como no siempre las abejas dan todas las facilidades para

localizarla con rapidez nos ayudamos pintándola en el coselete, parte central entre la cabeza y el

abdomen, con un punto de color y que es variable según el año de su nacimiento con lo que podemos

saber su edad. La sucesión de colores es blanco, amarillo, rojo, verde y azul, que se corresponden con el

número con el que termina la cifra del año, es posible y en ocasiones conveniente utilizar un método de

marcaje que permite fijar en el coselete un número de orden o una clave, con el que identificar de forma

concreta una reina, en este caso colocamos un poco de pegamento en el coselete y a continuación fijamos

el número o letra identificativa. Todos los pegamentos pueden ocasionar un fuerte rechazo cuando

soltamos la reina, para prevenir esto y en general después de cualquier marcaje podemos asperjar la reina

y el grupo de abejas que la rodean con jarab e aromatizado que disimula el olor y permite a la reina

incorporarse al grupo sin problemas. Con este método si observamos un retraso en alguna colonia con

relación a las demás y nos pareciese imputab le a su reina, podremos de una forma rápida determinar si

está presente en la colonia y de estarlo podemos saber si tiene varios años o se le ve algún defecto, como

puede ser la pérdida de una pata o tal vez padezca algún problema funcional que le impida poner huevos

o quizás su reserva de espermatozoides se ha terminado y se ha vuelto zanganera. El marcaje es útil

cuando deseemos realizar enjambres forzados a fin de desplazarla o no según nos convenga, o bien vamos

a reemplazarla por vejez, por ser estirpe enjambradora o demasiado agresiva, todas estas operaciones se

ven simplificadas y el tiempo empleado reducido con esta ayuda.



Las madres en plena postura avanzan lentamente por los panales de tal suerte que en las horas centrales

del ida, cuando el movimiento de piquera es intenso y por tanto la merma de abejas en el interior es

notable podemos encontrarla con relativa facilidad en aquellos cuadros donde la presencia de la cría

abierta es mayor, todo ello si no hemos golpeado la colmena en exceso y las abejas permanecen adheridas

a los panales formando un película que nos permite verla con facilidad. Es de señalar, la curiosa habilidad

que tienen para ocultarse de la vista del apicultor de hallarse en el momento de sacar el panal en el borde

inferior, se pasará enseguida a la cara opuesta a la que nosotros observemos en medio de un grupo de

abejas y nos será algo difícil encontrarla. Si en una primera revisión no la hallamos comprobamos si hay

puesta reciente de huevos lo que nos asegura que se halla en la colmena, es mejor dejarlo todo así e

intentarlo de nuevo otro día, exámenes exhaustivos y de mucha duración harán que la cría se enfríe, cosa

que debemos evitar siempre y evitar así sus consecuencias.

Cuando al final del invierno las poblaciones han descendido en número de abejas se puede intentar

buscarla para marcarla, debemos tener presente que todavía no hay machos o no es época conveniente a

las fecundaciones y si durante las manipulaciones necesarias la dañásemos y desapareciera no sería

posible que las abejas se dieran otra y nos veríamos forzados a reunir esa colonia con una vecina, es

mejo r proceder tener la pintura a mano y así realizar al realizar cualquier revisión, si la vemos la

marcamos. Los apicultores más familiarizados con el tema la cogen sin vacilar de en medio del grupo de

abejas, que en general estarán muy pacíficas, si hay alboroto no será posible encontrarla, como sabemos

aunque dispone de aguijón nunca lo utiliza contra el apicultor que la coge, solo emplea para atacar y

matar a sus rivales que han nacido y que no son necesarias después que una está fecundada.

Se coge por la cabeza o las alas y nunca por el abdomen, depositando la laca en el coselete, es

fundamental dejar que se seque bien y sobretodo tener la certeza del rechazo que produce en las abejas,

algunas pinturas lo producen y las reinas son atacadas y muertas sobre la marcha. Es posible usar diversos

aparatos para ayudarnos en este propósito, uno de ellos es un cilindro de plástico transpar ente que tiene

una red en un extremo y que se cierra con un émbolo que nos permite una vez dentro la reina empuja rla y

"fijarla" contra la cuadricula de la red, cuando el coselete nos quede en medio la marcamos, no es

conveniente y no hace falta para nada presionarla en exceso, una vez depositada la laca retiramos el

émbolo hacia abajo quedando libre dentro del cilindro mientras se seca, si nos parece bien la liberamos

encima de los cuadros o casi mejor cerramos la colmana y la soltamos por el agujero de cebar.

Si atendemos solos el colmenar y deseáramos meter una reina en la j aula de marcar la disponemos sin el

émbolo y tan pronto la vemos colocamos el panal plano sobre los otros sin dar golpes, le ponemos encima



la jaula encerrándola, al sentirse acorralada intenta subir por la pared de la jaula, en ese momento

aprovechamos para inclinarla ligeramente con lo que le facilitamos la subida, de forma inmediata tapamos

la entrada con el émbolo. Colocamos la jaula en sitio conveniente y reponemos los panales en su sitio, a

continuación sujetamos con una mano el émbolo y con la otra manejamos el pincel. Si previamente

constatamos que el rechazo a la pintura es muy pequeño o no existe podernos marcarla cuando la vemos

directamente sobre el panal, el inconveniente es que resultarán pintadas las alas u otras partes del cuerpo

lo cual no será muy estético pero alguna vez es úti l.

Las reinas fecundas son mas tranquilas a la hora de cogerlas, las que no lo están o son recién fecundadas

son muy nerviosas y corren por los panales haciendo difícil su marcaje, es corriente que levanten el vuelo

para regresar minutos después.

Si en una colonia la reina desaparece por muerte natural o por accidente, las abejas tomaran cría de

menos de seis días de edad desde puesto el huevo, lo que se corresponde con el tercer día de larva y

construirán celdas especiales alargadas hacia abajo, por su longitud sólo de esa forma caben entre los

panales, están ubicadas de forma arbitraria según nuestra apreciación, pero reúnen en un lugar todas las

condiciones necesarias para hacer posible su construcción, que sea zona de larvas jóvenes o de huevos y

que la cera sea lo bastante maleable para transformar tres celdas en la base de lo que será la realera, las

ceras viejas son muy duras y con frecuencia las abejas no pueden moldearlas con facilidad y renuncian al

construir realeras en ese lugar, suelen hallarse cerca de los bordes pero no es excluyente, el número

depende en principio de la potencia de la colonia, y así una colonia muy potente construirá muchas y las

más medianas algo menos, pero esta apreciación no siempre se cumple y no es extraño encontrarse con

grandes cantidades en los núcleos de fecundación. No parece haber una causa concreta que permita

suponer cuando nos hallamos en presencia de una colonia huérfana la cantidad de realeras que será

posible hallar algunos días después. Las colonias que enjambrarán construyen un elevado número cuyas

reinas pueden acompañar a los sucesivos enjambres.

Cuando se ha iniciado su construcción la larva se halla en el interior y se va depositando la ja lea que le

servirá de alimento de forma simultánea a realizar la realera, llegado el dieciséis día, contando desde aquel

en que fue puesto el huevo, roe por el ext remo opuesto a la base una tapa redonda y sale al nido. Unos

siete u ocho días más tarde ya no encontraremos rastros de las realeras pues en cuanto van naciendo las

reinas las abejas las destruyen totalmente, tan solo es posible hallar en los panales las llamadas realeras

falsas que tan sólo tienen construida la base y están vacías en el interior.



Como es normal construir muchas realeras con larvas o huevos del mismo ida, es perfectamente posible

que nazcan con diferencia de unas horas muchas reinas, he tenido ocasión de comprobar como en un

intervalo de seis horas nacieron veintidós reinas que se incorporaron al nido como una abeja más, pues en

estos primeros días de v ida aún no se manifiestan en ella las feromonas que pronto la diferenciarán no

sólo de las obreras sino de las otras reinas. Las siguientes reinas que se hallan en las realeras nacerán en

las siguientes horas no siendo molestadas de ningún modo, pronto empezarán las fecundaciones y cuando

- una regresa fecunda con ayuda de las abejas eliminará a las otras. Las abejas embolan y matan todas las

demás que no necesitan pero sólo después de disponer de una fecunda.

Unos cuatro días después de nacida la joven reina está preparada para realizar los vuelos de fecundación,

antes ha salido y entrado varias veces en la colmena- para no equivocarse al regresar, como hemos

; señalado la fecundación consiste en realizar cópula con varios machos y de ellos almacenar en la

espermateca el semen que fecundará sus óvulos durante toda su vida de reina, una vez que se instale en

la colonia no volverá a salir al exterior. Si en los veintiún días útiles que tiene para fecundarse no saliera al

exterior, por no poder volar por ejemplo o alguna causa impidiera su fecundación parcialmente, siendo

incompleta, su rendimiento sería bajo , las abejas son muy previsoras y de las reinas presentes en la

colonia siempre resultarán fecundadas las mejores logrando de ese modo la prosperidad del grupo,

experimentalmente, se puede comprobar que de las reinas retenidas en las colmenas impidiéndolas salir

nacerán tan sólo machos, una colonia mantenida en estas condiciones es obvio que desaparecerá en

breve .

Si nosotros eliminamos la reina de una colonia tendremos muy en cuenta las fechas lo que nos permitirá

.a certar en las revisiones para no perturbar los vuelos de fecundación y para no sacar conclusiones

.erróneas por considerar los plazos de forma equivocada. Las realeras que ellas construirán nacerán sobre

los doce días después de la orfandad, (consideramos larvas de un día) unos cuatro o cinco días más tarde

iniciará los entrenamientos para los vuelos de fecundación, como una semana más tarde los habrá

realizado y en otros seis o siete días iniciará la puesta de algunos huevos, estimamos con todo ello que sin

perjuicio de las revisiones que creamos oportuno, unos tre inta días después de la orfandad debemos

encontrar postura en la colonia, lo que nos indicará que todo marcha correctamente, la mayoría de las

vece s la encontraremos en alguna cantidad operculada pero es posible hallarla sin opercular, siendo del

todo normal.

. Si en nuestro lugar de asentamiento las floraciones son de corta duración, la espera que ocasiona una

renovación de reina par simple orfandad ocasiona una pérdida de nacimiento que se traducirá en una



merma significativa de la cosecha, por ello se procura introducir reinas probadas procedentes de pequeños

núcleos que mantienen el ritmo de puesta, pero si nuestro colmenar está situado en una zona de floración

normal, la renovación de las reinas se hace de forma natural o inducida sin mayor problema.

La fecundación de las reinas se estima que tiene lugar en las concentraciones de machos fuera de la

colmena en el aire en lugares al parecer predeterminados, es necesario que ella se desplace hasta ese

lugar quedando expuesta a ser comida por los pájaros o muerta por accidente durante el vuelo o de

hallarse los núcleos de fecundación o las colmenas muy juntas podría equivocarse a pesar de los

precauciones que toma y al introducirse en una colmena diferente a la suya resulta muerta. Los núcleos de

fecundación si son numerosos deben colocarse con las piqueras en varias direcciones y deben estar

pintados de diferentes colores, blanco, azul, rojo o negro. y ~marillo que son los que distinguen, se admite

una pérdida de reinas notable durante los vuelos de fecundación, aunque no siempre es así, y con

frecuencia las bajas no son significat ivas.

Al ser ella la única hembra fecunda de la colonia todas las características en cuanto a agresividad,

resistencia a las enfermedades o en el trabajo y todas las demás dependen de su raza yen un porcentaje

menor de la de los machos que la fecundaron. La cualidad más interesante que debe poseer es ser muy

prolífica, para ser capaz de poner la enorme cantidad de huevos necesarios para lograr la vertiginosa

sucesión en la renovación de los individuos que componen la colonia y que son al final los que darán la

cosecha en sus variadas formas.

Es un hecho curioso que la reina antes de depositar un huevo en una celdilla inspecciona la misma

metiendo la cabeza en el interior para seguidamente introducir el abdomen a la vez que se sujeta con las

patas al borde depositándolo en el fondo. Repite esto mismo tantas veces como huevos pone,

simultáneamente un círculo de nodrizas la rodean y alimentan, cuando está en plena postura puede llegar

a depositar varios miles de huevecillos cada ida, es por ello interesante mantener al frente de las colonias

madres jóvenes cuidando al máximo las condiciones de preparación y nacimiento, de lo contrario

degenerará la raza del colmenar, disminuyendo la producción. Una colonia con población insuficiente no se

halla en condiciones optima para preparar alimentar ni incubar correctamente las pocas realeras que

suelen construir, no obstante las abejas siguiendo su instinto de supervivencia pueden llegar a formar un

elevado numero todas ellas de mala calidad, si nos. basamos en el hecho cierto que no disponen de la

situación apropiada a tal cría. Las colonias potentes construyen siempre un elevado numero de realeras

que alcanza con frecuencia varias decenas, en todos los cuadros y con frecuencia agrupadas. Estas,



criadas con todas las condiciones a favor sí lograrán promover con entusiasmo las colonias tan pronto se

pongan al frente.

Sabemos que a los dieciséis días nacen las reinas, pero como las abejas pueden escoger entre huevos y

larvas para formarlas, resulta que la edad que tengan en el momento en que son escogidos y destinados a

maestriles determina el tiempo final del nacimiento, siendo el intervalo posible de seis días. Por lo dicho

resulta que si las abejas realizaron una realera sobre una larva del máximo de tres días (es sus seis días de

vida) y sumamos los ocho que espera el apicultor antes de realizar los injertos tiene catorce días de edad,

le faltan dos para nacer, más o menos algunas horas. Si las abejas tomaron un huevo recién puesto alas

ocho días tendrá justamente ocho más menos algunas horas y como nace a 105 dieciséis le faltan otros

ocho para nacer, estas realeras suelen dañarse si se manipulan y es normal que sus ninfas mueran, a tan

temprana edad la futura reina realiza dentro de la realera diversos movimientos necesarios a su

metamorfosis y el hecho de moverla la daña en muchos casos.

Lo más normal por parte de las abejas es utilizar cría de una edad intermedia y así unos cinco días

después de realizados los injertos todas las realeras que estén bien habrán nacido.

La cohesión que procura la presencia de una reina en perfectas condiciones a la colonia es intensa, siendo

motivación suficiente e imprescindible para que todos los individuos realicen los diversos trabajos

necesarios al bien común.

La sustancia secretada por ella para este fin es proporcional al volumen de abejas de la colonia pues debe

esparcirse y llegar a todos los individuos que la componen y es capaz de favorecer la absorción de otro

grupo de abejas más pequeño y que se halle próximo y huérfano o con su reina presente debilitada . Su

feromona posee entonces una atracción irresistible llegando las abejas a embolar su reina defectuosa e

integrarse con el grupo mayor en unos días y espontáneamente.

Se debe distinguir lo que es el olor típico del grupo de abejas incluida ella, como conjunto, de laque es el

causante de la cohesión y armonía de la colonia y que es producido solamente por la reina, en condiciones

normales, las obreras ponedoras llegan a tener una cierta influencia en el conjunto pero no es comparable.

En el primer caso lo simulamos cuando unificamos olores de dos colonias utilizando una esencia evitando

así que se peleen cuando las reunimos, no ocurre lo mismo con el procedente de la reina, transcurridos

unos minutos después de nuestra marcha una reina abandonada por nosotros en el nido procedente de

otra colonia es muerta, el olor típico de la anterior está presente en la colmena varias horas después de



nuestra intervención. Las reinas tienen que ser enjauladas cuando se las da a colonias huérfanas o

diferentes de aquellas donde nacieron y permanecer en la jaula bastantes horas antes de poder salir al

nido con seguridad, durante ese intervalo la feromona de la reina sustituida va desapareciendo y se. va

imponiendo la de la introduc ida por nosotros al tocar las abejas la jau la de introducción.

La falta de esta feromona despierta en las abejas el instinto de la construcción de realeras, lo mismo que

cuando una población muy grande no dispone de sitio holgado para trabajar y se decide que ella

abandonará la colmena con un grupo de abejas. Su falta produce un fenómeno curioso que se manifiesta

cuando destapamos alguna colmena que no dispone de reina: la abejas caminan en todas direcciones

dando constante señal de llamada tan pronto como removemos algún cuadro o simplemente al retirar el

cubrepanales recorriendo las paredes interiores de la colmena y formando grupos que se dirigen hacia

sitios concretos como si en ellos se hallara la reina que les falta. Cosa similar ocurre cuando ya tienen

obreras ponedoras y por tanto la falta de reina es definitiva aunque en este caso se agrupan en torno de

las falsas reinas.

Como la misión de la reina es poner huevos su cuerpo se halla preparado solo para este fin, es necesario

destacar que este cambio solo ha sido producido por la diferente alimentación pues en el origen cualquier

huevo o larva destinado finalmente para realera hubiera en condiciones normales producido una abeja

corriente . Ella no tiene cestas para el polen, pues nunca las necesitará y si bien tiene aguijón no lo usa

contra el apicultor aunque la coja, solamente lo usa en sus luchas con otras reinas para eliminarlas, en

esta tarea son mas expeditas las mismas abejas. No produce cera ni realiza otro trabajo interior o exterior

que no sea el de poner huevos. Es alimentada por las nodrizas con jalea real durante toda su vida, lo que

le permite no solo haberse desarrollado sino mantener el elevado ritmo de puesta necesario, en ocasiones

excepcionales podría alimentarse de rniel o de néctar como lo hace en los primeros días de vida.

Cuando está recién nacida tiene un grosor de cuerpo similar al de las otras abejas y atraviesa entonces los

excluidores, pero ya su cuerpo es más alargado y se diferencia completamente del de las otras abejas, las

alas le permiten alcanzar con facilidad los lugares de fecundación y produce al volar un sonido más

';:¡arecido al de los machos que al de las obreras.

.La partida de una reina para la fecundación va preced,ida de diversos cuidados por las abejas, al menos se

las ve acompañarla hasta la piquera donde ella camina en varias direcciones hasta que emprende el vuelo

y regresa varios minutos después y es frecuente poderla ver volver con los genitales del macho

sobresahendo de su abdomen, ya en el interior se libera de él posiblemente ayudada por las abejas que ya



le procuran muchos cuidados, y volverá a salir varias veces más hasta que su espermateca se llene,

momento en el que permanecerá dentro de la colmena y ya no volverá a salir durante el resto de su vida a

no ser que deba partir con un enj ambre. La localización memorizada del lugar donde se halla situado su

colmena le permite regresar a ella por un tiempo no muy largo, posiblemente un mes, a partir de ese

momento si se soltara en el campo ya no sabe regresar, claro es que transcurrido un mes de la

fecundación se hallará ocupada en su trabajo de poner huevos y ya no necesitará para nada conocer la

situación de su vivienda.

Los lugares de fecundación de las reinas no se pueden determinar con facilidad aunque se admite que

serán sitios más o menos fijo s donde se producen las concentraciones de los machos, algunos autores

afirman que se realizarán muy cerca del colmenar pues las reinas regresan pronto, es difícil establecer

conclusiones en este punto, que por otra parte no es imprescindible en ningún sentido.

El abdomen de la reina tiene unos ovarios muy desarrollados de donde nacerán los óvulos que previa

fecundación deposita en las celdas, es una verdadera "máquina" de producirlos y es la parte más

vulnerable del cuerpo, si tenemos necesidad de cogerla con la mano siempre lo haremos por la cabeza o

las alas, si la cogemos por al abdomen le causaremos daños irreparables .

Como después de fecundada permanece en el interior de la colmena no es proclive a abandonar

precipitadamen te los panales, excepción hecha de los primeros meses de puesta, ni ha hecharse a volar de

nuevo. Las reinas más jóvenes si se muestran más nerviosas y corren con frecuencia a esconderse en un

rincón o a volar fuera de la colmena. Es conveniente tomar precauciones adicionales si vemos abandono

de los panales ahumaremos por donde vamos a coger los cuadros y también los apoyos cuidando su

extracción y reposición evitando de este modo el riesgo de aplastarla.

Si después de una revisión en alguna colonia vemos una inusual agitación sobretodo si nos hallamos al

atardecer y durante varias horas después de una revisión por nuestra parte, podemos deducir con una

gran probabilidad que algún contrat iempo le ha sucedido durante nuestro trabajo, las revisiones en plena

actividad no nos permiten deducir si ocurre esta agitación o no debido al movimiento de pecoreadoras,

pero las colonias privadas de reina después de un intervención nuestra, bien por muerte accidental o por

haberse quedado fuera de la colmena sin nosotros haberlo percibido permanecen en estado de agitación

durante un tiempo muy largo de varias horas y nos es posible verlo aún cuando el resto de las colonias

están en calma. De esto podemos deducir que aquella colonia donde esto sucede se halla huérfana

después de nuestra intervención. Si esto ocurre en tiempo conveniente solo cabe esperar que las abejas



· procedan al reemplazo o nosotros hagamos una revisión tres días después y ante la ausencia de huevos

procedamos a introducir una reina de nuestra cría.

Las abejas obreras

Son las encargadas de realizar todo el trabajo, tanto inter ior como exterior y se ocupan de la defensa de la

colonia. Todo su cuerpo esta perfectamente adaptado para cumplir con ese fin y es diferente en algunas

partes del de la reina a pesar de haber nacido de huevos idénticos, la alimentación es cambiada al tercer

ida de larva por una papilla de miel y de polen lo que la hará tener una morfología diferente adaptada al

trabajo que realiza, su alimentación de adulta es de miel que a su vez lleva polen disuelto.

Las obreras tienen en la cabeza las glándulas de secreción de jalea real, que van depositando en las

celdillas que contienen larvas hasta tres días de edad, y que sirve igualmente para alimentar a la reina

durante toda su vida. El ocuparse de la alimentación de sus hermanas es una de las primeras ocupaciones

_de la joven abeja cuando solo cuenta unos pocos días de edad, dispone de mandíbulas sin dientes con las

que trabaja y da forma a la cera de construcción de los panales, saca las larvas muertas y las suciedades

que pudiera haber dentro de la colmena. Dispone de un completo juego de piezas bucales que le sirven

para adaptarse a las condiciones de los líquidos que tiene que absorber, estos pasan atraves de un tubo

por el tórax hasta el abdomen donde son almacenados en un depósito especial, llamado buche, que es un

ensanchamiento del tubo y que le sirve para transportarlos a la colonia, el buche dispone de una válvula

especial que le permite pasar una parte a su estómago para su consumo. Es conveniente resaltar que son

dos cosas distintas el buche y su estómago. Estas piezas bucales son las encargadas de facilitarle la

absorción del néctar cuando se halla en cálices profundos, es una condición a tener muy en cuenta cuando

se trata de realizar selección de reinas.

Los ojos compuestos carecen de movimiento y se hallan situados a ambos lados de la cabeza en forma de

semicírculo y están a su vez compuestos por muchos ojos simples que juntan las sensaciones que perciben

en su cerebro lo que la permite ver a su alrededor, la abeja dispone de dos ojos compuestos como los

descritos y otros tres simples, llamados ocelos, que pudiera usar para orientarse en las distancias cortas y

tal vez dentro de la colmena le serán de ayuda a la hora de construir panales pues su disposición en

triángulo parece tener relación con aquello.

Los ojos compuestos que son los que uti liza en el exterior le permiten detectar los movimlentos bruscos y

alcanzar al causante con gran precisión. En pleno vuelo debe localizar el lugar donde se halla situada la



vivienda, en ese caso la referencia que tiene es la posición relativa de los obje tos que rodean la colmena, y

que es memorizada por ella, lo que le sirve de referencia a la hora de regresar, a pesar de todo se admite

como normal una cierta deriva de abejas que se introducen en las colmenas vecinas y que son recibidas

sin problemas cuando todo el colmenar se halla trabajando y no hay problemas de pillajes. Es curioso

observarlas en pleno vuelo cuando en las proximidades del colmenar se cruzan en todas direcciones y

podemos observar que no se producen choques entre ellas, su percepción para los objetos que se hallan

en movimiento es extremadamente precisa. El cambio de lugar de los referentes hace que al regresar no

. encuentre su colmena y se pose en el lugar que ocupaba, emprende de nuevo el vuelo tratando de hallarla

pero renuncia a la búsqueda cuando la distancia a que ha sido trasladada apenas llega a unos metros, en

estas condiciones desconfían de entrar en las colmenas vecinas que se ponen alerta ante la gran cantidad

de pecoreadoras que intentan entrar y creyendo que se trata de pillaj e producen la muerte a buen

número, siempre se debe ser cuidadosos a la hora de mover colmenas de sitio, contando en primer lugar

con que no les será posible hallar la nueva situación de la vivienda. Los movimientos vivos son detectados

con mayor precisión si cabe, cuando algo las inquieta como puede ser el manipular exteriormente la

. colmena salen al exterior y comprobamos como el movimiento brusco de la mano es visto con precisión,

simplemente nos vasta observar como en sincronismo con nosotros se mueve la abeja en la piquera antes

de volar hacia donde nos hallamos aunque nos separan dos o tres metros.

Cuando pretendemos defendernos de una abeja que nos rodea con un sonido muy agudo de alas, signo de

ataque, por la razón expuesta de nada nos sirve tratar de espantarla dando manotazos, siendo

precisamente esos movimientos los que definitivamente les sirven de orientación en esos casos debemos

proteger la cara por la preferencia que muestran de agredir allí y alejarnos del lugar hacia una sombra o

edificio.

Las antenas están formadas por una sucesión de tramos y son utilizadas constantemente para tocar cosas

.y apreciarlas. Las abejas tocan los objetos y después se producen reacciones de agrado o de desagrado, o

detectan un objeto extraño que se introduce en el nido como la espátula, por ejem., para después

retirarse o atacar. Las abejas obreras están dotadas de finísimo olfato que las permite detectar no solo la

presencia de néctar en las flores a considerable distancia y que seria su principal misión sino olores

procedentes de personas objetos o animales que se hallen cerca y que las incomoden, motivándolas a

atacar sobre la marcha.

La parte central del cuerpo, tanto de abejas como de reinas y de machos, se llama tórax, de esa parte

nacen las patas que en las obreras tienen funciones importantes y adicionales adaptadas a fines concretos,



así el primer par permite la limpieza a todos los individuos de la colonia de las antenas y de los ojos, tienen

unos entrantes de la medida de las antenas y al estar dotados de unos pelos rígidos al arrastrarlas el polen

adherido procedente del trabajo de pecorea es de ese modo limpiado lo mismo que los ojos. Las patas

situadas en medio tienen unos espolones con los que desprende las pelotas de polen o de propóleos que

acarrea con las patas traseras que para ello tienen unas cestas formadas de pelos rígidos y que le sirven

de envase para transportarlo, las va llenando con un curioso movimiento de frotación y que visto realizar

sobre una flor no parece que pueda lograr acumular la pequeña pelota que después acarrea a la colmena.

Lo mismo sucede con el propóleos que recoge de las yemas de los arboles y de los tableros que

desmontamos, debido a la adherencia del material se limita a introducirlo en la cesta sin comprimirlo

demasiado para que se suelte con facilidad. Todas las patas disponen de garfios para agarrarse en las

superficies rugosas y de unas almohadillas en las traseras que le permiten caminar por las lisas, a pesar de

todo en ciertas superficies demasiado pulidas las abejas tiene grandes problemas a la hora de caminar, es

demasiado el contraste entre lo que serían las superficies de su medio natural y los materiales modernos,

no siempre acordes con sus posibilidades de movimiento.

En el tórax tiene las alas que en número de cuatro puede replegar de dos en dos lo que le permite realizar

trabajos dentro de las celdillas, se fijan una a otra durante el vuelo con un ganchos.

En la parte opuesta a la cabeza está el abdomen tiene las traqueas que le sirven para oxigenar el cuerpo,

las abejas no tienen pulmones, siendo aquí precisamente donde se aloja el ácaro causante de la acariasis,

están situados a los lados del cuerpo y son a modo de tubos comunicados provistos de ensanchamientos

en algunas partes que denominamos sacos aéreos, la comunicación con el aire exterior se realiza por unos

agujeros denominados estigmas.

Lo que podemos llamar sangre de la abeja es un líquido incoloro que circula por el cuerpo gracias a las

contracciones que realiza el tubo cardiaco situado en el dorso del abdomen y que llega a la cabeza, en la

parte ventral dispone de otro sistema de impulsión similar.

El abdomen es el lugar donde produce las laminillas de cera, que salen al exterior entre los segmentos por

la parte inferior, allí tiene dos superficies ovales llamadas espejos de la cera, segrega por ellos un líquido

que finalmente solidifica formando las láminas de cera, contiene su aparato digestivo y los elementos

productores del veneno, vej iga de almacenamiento y el aguijón con los arpones de fijación. Siendo estos

los que impiden que una vez clavado pueda retirarlo lo que le causará la muerte al poco tiempo. El aguijón

de la abeja es un instrumento muy bien pulido y afilado que le permite clavarlo con facilidad incluso en los



guantes de protección, curiosamente las abejas que previamente se sacian de miel en los momentos

previos a nuestra intervención o en sus inicios se muestran mas tolerantes con nosotros, la vejiga del

veneno se contrae con el aire lo que hace que siga metiendo el veneno aunque la abeja ya se haya ido.

En el últ imo anillo disponen de una glándula muy importante, llamada glándula de Nassanoff, que es la

que esparce en el aire una sustancia odorífica que sirve para reunir a los miembros de la colonia dispersos

por alguna razón, el olor característico es esparcido al aire y puede llegar a ser percibido por el apicultor

cuando son muchas las abejas que lo están produciendo, es lo que llamamos señal de llamada, es típico de

cada colonia pues las abejas de las vecinas no responden a ella, solamente las abejas propias reconocen

esa señal y se reúnen, con frecuencia les sirve para llamar a una reina que ya no esta en el nido, e incluso

colmenas huérfanas reaccionan iniciando con el aleteo su difusión, bajo esas condiciones las abejas

pueden ser cogidas con la mano sin el menor temor, es una situación típica al realizar un trasiego en

donde todo vaya correctamente.

Las abejas cuando están sanas evacuan sus intestinos en pleno vuelo no haciéndolo nunca en el interio r

de la colmena ni cuando se hallen recogidas en periodos largos de invernada, aquellas colonias que

reciben una cantidad de humo desmesurada reaccionan procediendo algunas de sus abej as a evacuar

encima de las paredes de la colmena e incluso en algunos cuadros, pero solo son casos muy aislados. Es

una buena condición que se alimenten de miel de la mejor calidad lo que las producirá pocos excrementos,

si padecen ciertas enfermedades intestinales evacuan dentro de la colmena, lo que por si mismo es signo

de un desajuste grave.

Necesitan una luminosidad apropiada para volar, no pueden hacerlo durante la noche ni en días en que no

se supere un nivel mínimo, necesitan poder orientarse usando como referencia la posición del sol y ello no

es posible en días muy cubiertos aunque no es imprescindible que se halle visible, las condiciones

atmosféricas adversas las mantienen en las colmenas y manifiestas una mayor agresividad cuando se

producen tormentas de verano o turbonadas. El hecho que no puedan volar durante la noche las hace

especialmente peligrosas pues caminan sobre nuestros vestidos sin que nosotros nos percatemos que

intentan clavarnos lo que al final van a lograr, las que se echan a volar van a parar a cualquier luz que

pueda haber encendida donde mueren, los manejos nocturnos no deben realizarse nunca a menos que se

trate de traslados con la intención de recoger todas las pecoreadoras que de otro modo se quedarían en el

campo.



El trabajo diario durante el intenso periodo de pecorea primavera-verano hace que las abejas envejezcan

muy pronto y así podemos ver como su cuerpo que fue brillante es ahora muy oscuro, casi negro, y se

aprecia con claridad como los extremos de las alas están rotos de volar de forma incansable, en estas

condiciones la vida que le resta a la abeja es de pocos días y posiblemente morirá en el campo al no poder

regresar.

Los machos

Como los otros animales las abejas disponen de machos para efectuar la fecundación de las destinadas a

ser madres de las colonias. Destacamos la particularidad que en nuestro caso lo que ocurre durante los

acoplamientos es el almacenamiento por la madre del semen del macho que ira fecundando uno a uno los

óvulos destinados a hembras y producidos en los ovarios de la reina.

Los machos no realizan ningún trabajo exterior y así no tienen cestas en las patas para el transporte del

polen o propóleos y tampoco recogen o acarrean cosa alguna del campo. .

Carecen de aguijón y su cuerpo es más voluminoso que el de las obreras y bastante más redondeado,

posee ojos compuestos dotados del mayor número de facetas de los de su familia, lo que le permite ver

las reinas que fecundará en pleno vuelo, muriendo después de la cópula.

. Los machos tienen entrada libre en todas las colmenas del colmenar y de los vecinos hasta un radio amplio

contribuyendo de esta forma a la difusión de enfermedades contagiosas, por el transporte de

microorganismos o de esporas que llevan adheridos a su cuerpo procedentes de colmenas enfermas donde

han estado, a pesar de esto es un hecho que bajo condiciones de salubridad y de potencia apropiadas las

abejas pueden prevenir y combatir eficazmente algunas de las enfermedades que las afectas, y para otras

que no logran eliminar debe el apicultor ayudarlas.

Cuando llega el final de la recolección son muertos por las abejas negándoseles la entrada en las colmenas

y persiguiéndolos por todas partes clavándoles el aguijón para matarlos, o son expulsados fuera de la

colmena donde el frío nocturno los mata. Si en el colmenar hubiera alguna colonia sin reina son aceptados

. y permanecen hasta que la escasa población es insuficiente para mantener el calor y mueren;

curiosamente en estos casos reconocen la situación de esas colonias anormales, de otro modo al regresar.
a una colonia en perfecto estado serían muertos. En casos aislados alguna colonia muy potente tolera

algunos durante todo el invierno no molestándolos y viviendo hasta que mueren de forma natural.



Todas las primaveras antes de la llegada de las grandes floraciones la reina deposita algunos huevos que

no han sido previamente fecundados en celdas de mayor tamaño que el normal, allí se produce una

metamorfos is igual que la de las obreras excepto en el tiempo que para ellos es más largo, necesitan unos

veinticuatro días para completarla saliendo luego al.exterior después de abrir una tapa en la celda, desde

ese momento hasta que es apto para fecundar se le supone que deben pasar otros tantos días. Si las

abejas obran en estado natural el número de las celdas grandes suele ser elevado, pero en nuestros

colmenares de explotación limitamos su cantidad con el uso de las láminas de cera que en cierto modo

obligaría a disponer pequeña cantidad de aquellas celdas, pero no es difícil encontrarse con panales cuyas

celdas han sido modificadas para darles cobijo, este proceso es muy probable que lo realicen durante el

periodo de estiramiento de la cera, al ocupar casi todo el panal como una sola pieza. En condiciones

normales la reina se conforma con las celdas grandes .que las obreras preparan en los bordes de los

panales dejando las láminas tota lmente para obreras, cuando el colmenar está dedicado a la cría y mejora

de raza de reinas, es conveniente producir machos en gran cantidad procedentes de las colonias mejores

para que sea alta la probabilidad de fecundación por ellos de nuestras futuras reinas, para ello se toman

algunos de los panales con mayor cantidad de celdas grandes y se dan a las mejores colonias para que los

críen en gran cantidad.

Patología de la abeja

Las enfermedades y plagas de las abejas, mecanismos de difusión y tratamientos profilácticos

Como otros animales las abejas padecen algunas enfermedades que de no ser tratadas a tiempo hacen

desaparecer la colonia, por el gran contagio que provocan muriendo todas las abejas en poco tiempo y

ocasionando contagios a lascolonias cercanas sobretodo si hay episodios de pillaje.

Afortunadamente las abejas de forma natural combaten eficazmente muchas enfermedades, a lo largo de

los siglos han generado resistencias que las permite sobrevivir aún es las condiciones más adversas, que

son aquellas en las que se producen epidemias.

En el caso de la Apicultura intensiva no es suficiente con deja r las colonias a su suerte y conformarse con

las colonias que sobrevivan, debemos establecer unas pautas que nos permitan ayudarlas a vencer

.algunas de las enfermedades más comunes y que E¡n la actualidad con los medios de que disponemos

resulta bastante fácil.



Trataremos en este capítulo sólo las enfermedades más importantes que afectan a las abejas en nuestro

país, específicamente, veremos Nosemosis, Varroasis, Laque americana y Laque europea. Acariosis y Cría

Yesificada . En clases se vieron otras enfermedades que pueden también atacar a las colmenas y sus

integrantes pero que tienen una relevancia bastante secundaria.

NOSEMOSIS

Posiblemente, la enfermedad más importante de las abej as, sin embargo, normalmente, no se le da la

importancia que esta tiene en la producción apícola comercial. La pérdida, por una parte, de las reinas es

una de las principales causas de los menores rendimientos de muchas colmenas en nuestro país, lo que

amerita que siempre tengamos reinas marcadas para saber si es la reina que introducim os la que está,
.presente o es un reemplazo hecho por las obreras.

El agente causal es un protozoario : Nosema apis Z que afecta el aparato digestivo de las obreras,

zánganos y de la reina. El esporo de N. apis es ingerido con el alimento y destruye las células epiteliales

encargadas de la digestión y asimilación, de tal manera que no se aprovecha convenientemente el

alimento ingerido.

Efectos nocivos sobre las abejas:

Altera el metabolismo: 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 degeneran y atrofian prematuramente.

Sobre la reina: se atrofian las ovariolas hasta producir esterilidad (recambio frecuente de la reina ).

Anemia: se manifiesta como una parálisis, al no tener fuerza para mover las alas y volar.

Efectos nocivos sobre la producción:

Pérdida de abejas adultas, principalmente a la salida del invierno y principios de primavera (las abejas del

invierno no pudieron acopiar reservas en su cuerpo)

La producción de miel disminuye en un 25%

El consumo de miel durante la invernada es mayor (hasta un 50%)

La producción de jalea real es nula (no se incorpora~ proteínas - atrofia de las glándulas hipofaríngeas)

por consiguiente no pueden producirse reinas de buena calidad ni larvas saludables. Consecuentemente se

debilita la colmena, disminuye la postura y la colonia reemplaza la reina.



Síntomatología - Diagnóstico - Tratamiento

Como el intestino se "last ima", cambia su apariencia. Los intestinos de las abejas enfermas se ven

blanquecinos, hinchados, flácidos, deformados; mientras los intestinos de abejas sanas son de color

verdoso amarillento y turgentes (podría utilizarse como diagnóstico a campo). La presencia de diarrea, no

es única de esta enfermedad; por lo tanto no sirve como diagnóstico diferencial.

Damos aquí los posibles remedios de esta enfermedad, sin dejar de mencionar que no se recomienda la

aplicación de estos por la posibilidad de residuos en la miel y cera, lo cual es signo de rechazo a nivel

internacional. Y más importante aún es que realmente la miel se contamina y, por lo tanto, basta saber

esto para no aplicar un producto que puede hacer daño a la salud de las personas. De hecho el SAG no

autoriza la aplicación de este(fumagilina) y otros productos.

En el mercado puede disponerse de fumagilina con el nombre comercial Fumagilina B y con otro principio

activo el Colmesan ph. En cualquiera de los casos deben respetarse los tiempos desde la últim a aplicación

hasta la cosecha para evitar problemas de contamin ación de los productos de la colmena.

La fumag ilina puede suministrarse en forma de jarabe o de "torta".

El jarabe debe prepararse y usarse en el momento:

Preparar 24 litros de ja rabe utilizando dos partes de miel y una parte de

agua (j arabe de otoño)

Disolver el envase de 25gr . de Fugiprin "b" en medio litro de ja rabe

La temperatura del jarabe no debe ser superior a 30 grados.

Incorporar "el producto disuelto al resto del jarabe

Se debe administrar un litro del jara be por colmena tres veces a intervalos de 7 días

Para el tratamiento de primavera se procede de igual manera, sólo que el ja rabe a utili zar deberá ser de

una parte de azúcar y una de agua.

En torta candy:

Mezclar bien 25 gro de Fugiprin "b" con 2400gr. De azúcar impalpable

Incorporar miel para unir el polvo y adquiera una consistencia semidura

Dividir el total de la masa en 24 partes (120gr. Cada una)

Colocar cada una sobre papel, introducirlo por la piquera o colocar sobre los cabezales de los marcos con

cría.



Recomendaciones para prevenir nosemosis:

Estas son las recomendaciones que deben tomarse en cuenta por parte de apicultores porque permiten un

contro l preventivo que impide el ataque de la enfermedad. Desinfección del material usado con ácido

acético glaciar 80%, util izando 200cc por m3. Se ubican en una pieza cerrada pilas de 6 a 7 alzas, se

humedecen paños con la solución de ácido acético y se esparcen en la habitación para que se evapore.

Deben tomarse precauciones porque el ácido acético es cáustico y daña la piel. El periodo de desinfección

dura 7 días, luego se ventila el mater ial como mínimo durante 48 horas antes de usarse en el campo.

Cambiar el 33% de los cuadros de la cámara de cría por año para disminuir la contaminación interna

Evitar el exceso de humedad dentro de la colmena, como así también los lugares húmedos para la

instalación del colmenar

Invernar con buena reserva de miel y polen

Tener colmenas con buena población y parejas durante todo el año

Realizar cambio de reina cada año

Realizar por lo menos una vez al año (otoño o primavera) un muestreo de abejas del colmenar para su

análisis en laborato rio. ($ 1.700)

El análisis de laboratorio consiste en realizar un macerado de intestinos de abejas y realizar el recuento de

esporas en microscopio. Según ese recuento se establece el grado de infección.

CICLO DE VIDA

Como se mencionó anter iormente el principal efecto del protozoario es causado a nivel de intestino, donde

el parásito provoca seria destrucción celular con la consiguiente pérdida de la capacidad de absorción y de

secreción.

Al alterarse dichos procesos básicos en el metabolismo de los nutrientes, se desencadenan una serie de

trastornos metabólicos los cuales derivan en los signos clínicos.

Dentro de éstos encontramos :

Muerte prematura de abejas, incapacidad para el vuelo, temblores de alas, movimientos espasmódicos

causados por la inanición.

Desarrollo deficiente de glándulas

Aumento del consumo, con una digestión disminuida.

Repleción de intestino y ampolla rectal, aumento de peso, compresión de sacos aéreos

Defecación en un período avanzado de la enfermedad. Heces claras .en bordes externos de la celdas,

marrón claro y amarillo en la piquera: enfermedad avanzada.



Disminución de vida media de las abejas, por disminución de reservas, carencia proteica

Escasa actividad de vuelo

Deficiente atención a la cría

Abejas volando aisladamente en invierno

Desarrollo atrasado de la colonia, principalmente en primavera.

Muerte de abejas adultas

Debilitamiento de la colmena

PUEDEN SER SIGNOS DE NOSEMOSIS

Disminución en la atención a la cría y a la reina que baj a su postura.

La curva de desarrollo de la colmena y del parásito tienen cursos paralelos.

En primavera al empezar la cría, sobreviene una multiplicación del parásito, que ante determinadas

circunstancias, se produce un estado de equilibri o entre el huésped y el parásito. NOSEMOSIS LATENTE.

En verano disminuye o se diluyen los esporas infectantes, llegando a bajar la infección.

Ante determinada s condiciones de stress, manejo, clima o estado interno de la colmena, algunas colmenas

aparentemente sanas en invierno, enferman en primavera, podrían existir fases del parásito en reposo

inverna l. Cuando el mal tiempo se prolonga al inicio de la primavera, provocando que las abejas del

invierno retrasan sus labores de recolección, se provoca un cuadro agudo con debilitamiento de la

colmena.

Esta enfermedad a la que se hace mención, involucra desde una disminución en la producción (en la

mayoría de los casos inadvertida por el productor) hasta la aparición de signos clínicos.

Existe una relación inversa entre la abundancia de néctar y polen y la nosemosis.

Dependiente de varios factores: Humedad, corrientes de aire, reposo invernal, ausencia de reina

DIAGNÓSTICO

Clínico:

Intestinos de abejas afectadas: blanquecinos, hinchados, flácidos, deformados



SIGNOS CLINICOS

Laboratorio :

Macerado de intesti nos de abej as, recuento de esporos en microscopio.

Determinación del grado de infección.

Algunos estudios muestran que existen meses en el año en que la esporulación es mayor. La curva

muestra que para ciertas condiciones climáticas la mayor esporulación de N. apis se da durante los meses

de Septiembre-Octubre y Noviembre. Teniendo en cuenta este comportam iento y luego de un análisis de

laboratorio, se toma la decisión con respecto a la utili zación de productos químicos.

Diferente pronóstico para la determinación de esporas en primavera o a fin de verano, donde las abejas ya

van a entrar en reposo.

TRATAMIENTO: Principio activo: Fumagilina

LOQUE AMERICANA

AGENTE CAUSAL

La Laque americana (LA) es una enfermedad bacteriana producida por un bacilo denominado Paenibaci//us

/arvae White., este microorganismo posee forma de bastón de unas 2,5 a 5 micras de largo por 0,4 - 0,8

micras, móvil con flagelos. Una característica fundamental de P. larvae es la formación de endosporas, las

cuales son extremadamente resistentes al calor (30 minutos a 100 y 15' a 120), desinfectantes químicos,

cloro, radiación UV (20 minutos), iodados y agua caliente con cualquier adit ivo.

Las esporas de Paenibacillus larvae pueden permanecer infectivas por mas de 40 años, aunque ven

disminuida su viabilidad luego de este periodo. Presentan la particularidad física fundamental de poseer

movimiento browniano, por lo tanto, cuando se observan al microscopio óptico se mueven constantemente

permitiendo así una mejor identificación.

SINTOMATOLOGIA y DAÑO

La Laque Americana es una enfermedad de las crías que las mata después que han terminado su etapa de

larva. Principalmente mueren en estado de prepupa, aunque es probable que algunas lo hagan en estado



de pupas. Luego de 1 mes de la muert e de la larva, es característica la formación de una escama adherida

a la pared inferior de la celda pudiendo permanecer en el panal por var ios años sin que las abejas la

ret iren.

Cuando la enfermedad se presenta los opérculos de los panales de cría se tornan húmedos y mas oscuros,

para luego hundirse. Es en ese momento que las abejas comienzan a ret irar los restos larvales. Luego de

muertas, las crías adquieren un color castaño y despiden un olor desagradable.

Las larvas muertas por LA adquieren una consistencia semiflu ida, que se asemeja a la goma de mascar,

es por esto que cuando se int roduce un palillo dentro del opérculo este arrastra un residuo color castaño

en forma de hebra viscosa, que se estira hasta 4 cm.

Actualmente se están presentado casos, que si bien presentan una sintomatología clínica dudosa (Laque

atípica), mediante técnicas de laboratorio se confirma la, presencia de Paenibacillus larvae, agente causal

. de Loque americana. En estos casos se presentan diferentes bacterias asociadas.

CICLO DE VIDA

Las larvas de abej as se infectan al ingerir el alimento contam inado con esporas de LA éstos germinan

irregularmente en un periodo entre 24 y 48 hs. en el intestino y dan origen a las células vegetativas

(bacilo) . Las bacterias no pueden atravesar la pared intest inal hasta que la larva se convierta en prepupa.

Cuando esto ocurre, las bacteri as \legan a la hemolinfa y proliferan multiplicándose violentamente hasta

matar a la cría.

Una escama posee aproxi madamente 2,5 bil lones de esporas.

Larvas de menos de 24 horas solo necesitan 6 esporas para infectarse, mientras que una larva de 3 días

necesita ingerir millones de esporas para ser infectada ; pasado este período difícilmente se infecten.

. Las larvas de REINAS son más susceptib les a la enfermedad que las larvas de OBRERAS y estas que las

larvas de ZANGANOS.



DIFUSION DE LOQUE AMERICANA

Los principales agentes de difusión de la enfermedad son : pillaje, deriva de abejas, alimentación (miel y

polen), intercambio de cría de una colmena a otra y el manejo del apicultor (palanca, guantes, panales

abandonados en galpones abiertos, vehículos contaminados, etc.) .

Las colonias muy afectadas de LA, ven gradualmente disminuida su población, hasta el punto que la reina

con unas pocas abejas, abandonan las mismas, si bien las causas de este abandono no son aún muy

conocidas, algunos autores sostienen que puede ser producido por el excesivo olor reinante en el medio

ambiente de la colmena. Este hecho deja la colmena infectada expuesta al pillaje de las otras colonias del

- apiario.

La Laque Americana es una enfermedad NO ESTACIONAL, 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 puedan retirar de esa colonia todos los esporos formados durante esa primera infección. Por

I consiguiente en algún momento esos esporos pueden comenzar otra vez el ciclo.

Los esporos pueden ser transmitidos a las larvas por las abejas adultas encargadas de limpiar los panales,

también pueden contaminarse por esporos que persisten en el' fondo de las celdas.

Las abejas adultas pueden identificar la infección muy poco después que esta se produce. Sin embargo

durante la enjambrazón en el momento de elegir una nueva colmena, ellas no pueden distinguir entre

panales contaminados o no, por lo cual mantener colmenas muertas y abandonadas en el campo puede

ocasionar la infección de enjambres.

En la mayoría de los casos las colonias enfermas que se recuperan parecen sanar abruptamente durante la

temporada de miel. Esto se debe fundamentalmente a:

Los esporos pueden diluirse en el néctar recién recolectado hasta tal punto que las larvas jóvenes

susceptibles tienen pocas probabil idades de recibirlas con el alimento .



Las abejas evit an almacenar mielo polen en celdas que contengan restos larvales de larvas muertas por

Loque Americana.

El flujo del néctar estimula el comportamiento higiénico de las nodrizas.

IMPORTANCIA DE LA MIEL COMO FUENTE DE CONTAGIO

Presencia de esporos en miel :

100% de las colonias infectadas

26.1% de las colonias sanas ubicadas en colmenares que hayan tenido algún caso positivo.

4% de las colonias sanas de apiarios que no presentan la enfermedad, pero ubicadas en zonas infectadas.

(Hornitzky & Karlovskis, 1989)

Mantener bajos niveles de infección contri buye a frenar el grado de difusión de la enfermedad, ya que

durante el proceso de deriva, abejas de colmenas infectadas, son capaces de transmit ir la enfermedad a

colmenas fuertes.

DIAGNOSTICO:

Por tratarse de una enfermedad agresiva, es importante saber reconocerla y detectarla en los primeros

momentos de la infección.

Se deben considerar determinada s pautas al momento de realizar la inspección:

Porcentaj e de marcos de cría inspeccionados.

Localización en la cámara de cría de los marcos que se inspeccionan.

Frecuencia en el año/temporada con que se realizan las inspecciones.

Observación minuciosa de los opérculos y restos larvales.

Tiempo empleado en la inspección de la cámara de cría.

Durante la observación a simple vista se puede ver (cuadro clínico) :

El panal de cría no tiene una postura parej a. Se ven celdillas vacías, sin postura, ni larvas, alternadas con

celdas operculadas (cría salteada).

En los panales de cría suelen encontrarse opérculos h¡..mdldos, más oscuros que lo normal, grasosos y con

pequeñas perforaciones.

Larvas muertas de color marrón, de aspecto "gomoso", que al introducir un palillo y retirarlo se estira

como "chicle" .



colonias puedan pasar la temporada de floración sin mayores problemas. Esto se puede hacer con una de

las técnicas descritas en la página anterior.

Regla 4: alternar los productos aplicados. Otro punto importante de la estrategia de control será el de

utilizar los diversos productos para el control de Varroa en forma alternada. Esto significa no quedarse con

un solo producto y util izarlo año tras año, sino alternar el uso de varias moléculas. De este modo, se

puede asegurar que no se seieccionaran Varroa resistentes, y así se mantiene la duración de vida de los

. nuevos productos.

Se pueden seguir uti lizando los métodos convencionales como el Apistan o el Bayvarol, que siguen

siendo efectivos contra Varroa, si se van intercalando con los otros productos como el timol, el ácido

fórmico o el ácido oxálico, entre otros que efectivamente funcionen. Así se evitará la creación de

resistencia, la contaminación de los productos de la colonia y se logrará una reducción considerable de los

gastos en los tratam ientos.

Un tratami ento debe tardar al menos 16 días

Una Varroa madre pasa los días de operculación en la celda de cría, durante los cuales no es afectada

por ningún producto aplicado en la colonia. Esto implica que para ser eficaz, cualquier tratamiento debe

tener un tiempo de acción superior a este periodo de 12 días.

Para aclarar esta regla, consideremos aquí el caso de una Varroa en particular. Comentamos aquí los

casos representados en la figura 3.

Caso 1: aplico solo una vez. El tratamien to solo actúa durante 4 días, y cuando sale la Varroa, ya no

hace efecto. La Varroa sigue viva.

Caso 2: aplico dos veces. El tratamiento solo actúa 8 días, tampoco afecta a la Varroa considerada.

Caso 3: aplico tres veces. El tratamiento actúa 12 días, y esta vez sí, cuando sale la Varroa de la celda,

se encuentra con el tratamiento, y se muere. Esto demuestra que el tratamiento debe tardar al menos 12

días.

Caso 4: aplico tres veces, pero por mala suerte, fue una hora después de que Varroa entro en la celda.

Cuando sale, casi esta terminando el tercer tratamiento, por lo que no afecta a la Varroa considerada.

Caso 5: apli co cuatro veces , y ahora definitivamente sí , afecto y mato a esta Varroa. De esta

forma, todas las Varroa de la co lmena están en contacto con el producto en algún momento. Aquí

demostramos que lo mejor es que un tratamiento tenga una duración mínima de eficacia de 16

días .
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Fig. 6 : Pasan 12 días entre la entrada y la salida de Varroa de la celda de cría, durante los cuales esta
completamente protegida contra los tratamientos aplicados. Los 6 casos dibujados abajo están descritos en
el lexto (las líneas indican los cuatro días de duración de eficacia de cada aplicación).

Caso 6: aplico dos veces, luego no me da tiempo aplicar por X razón, y vuelvo a aplicar. Durante el tiempo

sin tratamiento, la Varroa tuvo todo el tiempo para salir de la celda y volver a entrar a otra celda. Esto

demuestra que el tratamiento debe ser continuo, y por ningún motivo se puede suprimir una aplicación.

Caso 7: como mi apiario esta retirado, mejor decido aplicar cada 6 días, en lugar de 4 días. Dejo

entonces un tiempo de 2 días sin tratamiento, entre cada aplicación, lo que es suficiente para que esta

Varroa salga de la celda y vuelva a entrar a otra celda. Demostramos finalmente que aunque sea difícil, es

muy importante respetar el tiempo de 4 días.

En resumen, para que un tratamiento sea eficaz, debe tardar 16 días como mínimo, y no debe de haber

ninguna interrupción en ello. Para mayor eficacia todavía, podemos alargar el t iempo de tratamiento a 24

días. Esto es difícil con un producto que necesita ser renovado cada 4 días (ácido fórmico o ácido oxálico),

pero muy factible con producto que necesita ser renovado cada 8 días (t imol) .

Tres Tratamientos Alternativos

En esta segunda parte, se presentan los tres tratami entos alternativos de mayor interés para los

apicultores, en orden de facilidad de manejo: el ácido fórmico (eficaz pero relativamente peligroso, y que

requiere de aplicaciones cada 4 días), el ácido oxálico (eficaz, no peligroso, pero también requiere de

aplicaciones cada 4 días), y el timol (eficaz, no peligroso, solo se aplica cada 8 días).

Preparación y aplicación del ácido fórmico

El ácido fórmico es un compuesto químico orgánico presente en la naturaleza. Se encuentra en la miel,

en la picadura de las hormigas, en las frutas, etc. Es utili zado en la industria de la conservación de



alimentos. Desde los años 70's comenzó a ser utilizado para el cont rol de plagas en vegetales con mucho

. éxito, por lo que se desvío su acción a el control de Varroa.

La ventaja de utilizar el ácido fórmico es en particular que, por ser muy volát il, sus residuos se evaporan

de la miel en tan solo tres semanas, yen consecuencia, no contamin a los productos de la colonia. Además,

es de bajo costo y no crea resistencia. Ha tenido una buena aceptación en Europa, pero debe ser utilizado

con ciertas medidas de precaución: por ser un ácido corrosivo, puede quemar la piel o provocar

problemas respiratorios.

Para la elaboración casera de este producto se necesitan los siguientes productos:

- Acido fórm ico, el cual se puede conseguir en cualquier empresa que venda productos químicos.

- Algodón plisado cortado en cuadros de 10 cm x 17 cm (por ejemplo, algodón para desmaquillaje en

las farmacias) .

- Bolsas de plástico de 10 cm x 16 cm.

- Máscara de marca Wilson, con dos filtros para vapores de ácidos, de referencia N° 43 (cuidado... en

ningún caso se pueden utilizar otro tipo de filtros, como filtros para polvos, ya que no protegen de los

vapores de ácidos) . Este equipo de encuentra en las tiendas de equipo de protección.

- Guantes de plástico domésticos.

- Lentes de protección. Este equipo de encuentra en las tiendas de equipo de protección.

- Agua para las diluciones.

- Selladora para bolsas de plástico.

- Recipientes para medir y para guardar el ácido, después de haber hecho las diluciones.

Para la elaboración del ácido contra Varroa se recomienda utili zar t res concentraciones diferentes

dependiendo de la temperatura ambiental que se tenga . Las concentraciones son las siguientes: ácido

fórmico al 50%, 60% Y 70%.(hablamos aquí de la concentración final del ácido fórmico)

¿Pero cuando utilizar estas concentraciones?

El ácido fórmico actúa dentro de la colonia matando Varroa por medio de la evaporación, ya que la

colonia se satura del gas y las Varroa mueren por acidificación, sin ninguna consecuencia para las abejas,

siempre y cuando no se util ice una concentración demasiado alta.

- Por lo que el ácido al 50% se debe util izar cuando existan temp eraturas superiores a los 30 grados

centígrados, es decir cuando haga mucho calor.

- El ácido fórmico al 60% debe utilizarse cuando .las temperaturas fluctúen o sean entre los 25 y 30

grados centígrados, esto es en épocas con temperatura media.



- La concentración de ácido fórmico al 70% debe utilizarse cuando la temperatura sea por abajo de los 25

grados centígrados esto es cuando la temperatura en época de tratamiento sea baja o haga frío.

¿Cuáles son los riesgos, si se equivoca uno de concentración?

En el caso de una concentración demasiado baja (por ejemplo, ácido al 50% cuando hace frío), el ácido

no se evapora, o muy lentamente, por lo cual no actúa contra Varroa.

En el caso de una concentración demasiado alta (por ejemplo, ácido al 70% cuando hace calor), el

. ácido se evapora muy rápidamente, su concentración en la colonia llega a ser excesiva. Esto provoca en el

mejor caso una interrupción de postura de la reina, y en el peor caso, la muerte de parte de las abejas.

A crDO
fORMI CO ~ AGUA

¿Cómo preparar el tratamiento?

Por ejemplo, para tratar una quincena de colonias, se requiere preparar 900 mi (igual a 0.9 litro) de

ácido fórmico al 50% (ver tabla, siguiente página). Para ello, se mezclan 529 mililitros de ácido fórmico

más 371 mililitr os de agua. Si quisiéramos 0.9 litro de ácido fórmico al 60% se mezclan 635 mililitros de

ácido mas 265 mililitros de agua. Y para 0.9 litro de ácido fórmico al 70%, se mezclan 741 milil itros de

ácido con 159 mililitros de agua.

Una vez elaborada la concentración que se va a utilizar, los cuadros de algodón se colocan doblados a

la mitad dentro de la bolsita de plástico. La cantidad del ácido (al 50%, 60% ó 70%) que se pone a las

bolsas con algodón es de 60 mililit ros, y corresponcfe justam ente a la cantidad de ácido que absorbe el

algodón. Una vez llenada la bolsa, se sella con una selladora eléctrica. Se inscribe sobre cada bolsa, con un

plumón o un lapicero, la concentración utilizada y la mención "peligroso".

¿Cómo aplicar en el campo?



Las bolsas de ácido fórmico se colocan, una por colonia, sobre los cabezales de bastidores, en la parte

central de la caja. Se les hace una apertura de 3 x 3 con una navaja, para permitir la evaporación del ácido

fórmico. La abertura quedara hacia abajo permitiendo la evaporación del ácido. Es necesario utilizar

guantes de plástico para hacer la abertura y colocación del bolsas en las colonias, ya que el ácido es

corrosivo y puede causar quemaduras severas.

Preparación y aplicación del ácido oxálico

El ácido oxálico es un compuesto químico orgánico, se encuentra presente en la naturaleza en frutas, en

algunas plantas y hasta la miel contiene pequeñas cantidades de este ácido. Es decir que al utilizarlo

contra Varroa y por ser degradable, no contamina la miel.

Este producto ha sido muy utilizado en Europa sobre todo en lugares como Suiza, Francia y Alemania, con

una excelente eficacia contra Varroa. Dos formas de aplicación se util izan, una en forma de aspersión y la

otra en forma de jarabe o mezcla de agua con azúcar. Los resultados han sido muy buenos, debido a que

se hace el tratamiento en épocas de invierno, que es el momento justo en el que la reina no se encuentra

poniendo huevos, debido a las bajas temperaturas. Con este tipo de tratamientos se asegura eliminar

cerca de 99% de la población de Varroa.

Antes de conocer la forma de aplicación de este ácido, cabe mencionar que se hicieron las pruebas en

diferentes apiarios con ácido oxálico en sus dos formas de aplicación (por aspersión y por medio de jarabe

regado en los bastidores); de esto salieron las bases para escoger uno solo, el cual cumplía con nuestras

exigencias: fácil aplicación, buena eficacia y que no interfir iera con las abejas y sus productos.

Para la utilización del ácido oxálico necesitamos los siguientes productos :

- Acido oxálico: se puede conseguir con proveedores de productos agroquímicos.

- Azúcar.

- Agua.

- Jeringa u otro recipiente de 50 mililitros.

- Recipientes para la elaboración del jarabe.

é Cómo preparar el jarabe de ácido oxálico?

Es muy simple la elaboración del ácido oxálico para el contro l de Varroa. Se tiene que elaborar un

jarabe como el que se utiliza para alimentar las colonias en épocas cuando no hay floración, es decir se

mezclará el agua, el azúcar y el ácido oxálico. Para hacer esta mezcla se pondrá 1 kilo de azúcar más 1

litro de agua más 100 gramos de ácido oxálico.



Por ejemplo, para preparar jarabe para 40 colonias, se mezclan un kilo de azúcar, un litro de agua y 100

gramos de ácido oxálico. y así proporcionalmente se hace el jarabe según las colonias que se tengan para

hacer el tratamiento.

¿Cómo y cuánto jarabe de ácido aplicar a las colonias?

Para aplicar el tratamiento, se abre la colonia, y se rocía el jarabe de ácido directamente sobre las

abejas, entre los marcos de la cámara de cría. Para la cantidad de jarabe a administrar, se toma en cuenta

la fortaleza de la colonia: por cada espacio entre marco y marco donde las abejas se encuentren, se

aplican 5 mililitros del jarabe.

Así por ejemplo si tenemos una colonia débil de 4 marcos de abejas se aplicarán 20 mililitros, si

tenemos una colonia de 8 marcos con abejas se aplicarán 40 mililitros, y para una colonia muy fuerte, se

aplicarán 50 mililit ros.

¿Cuántas veces aplicar?

El tratamiento completo consiste en 4 aplicaciones con intervalo de 4 días, por colonia. Por ejemplo,

siendo hoy el día 19 de abril, se aplica el primer tratamiento hoy mismo, y se aplicarán los siguientes

tratamientos los días 23, 27 Y 31 de abril.

iPero cuidado!

Es importante que la elaboración del ácido oxálico sea en forma de jarabe con más del 50% de azúcar,

para evitar que las abejas sufran de diarrea. La diarrea puede presentarse debido a una baja

concentración de azúcar en el jarabe.

Preparación y aplicación del timol

Tercera molécula, el timol es un producto natural extraído de la planta aromática llamada tomillo

(Thymus vulgaris). Esta planta es tradicionalmente muy utilizada en la cocina mediterránea, de modo que

sus residuos no se consideran tóxicos. Con el fin de reducir el costo de la molécula, se puede utilizar sin

más problemas el timol de síntesis. En Ita lia, se ha puesto a punto un producto a base de extractos

naturales (principalmente timol, pero también alcanfor, mentol y eucaliptol). Este producto, llamado

ApilifeVAR@ conserva un costo alto, por lo cual varios grupos de apicultores han buscado formas más

económicas de aplicación del timol. Existen dos formas fáciles de elaborar un tratamiento a base de timol:

sobre oasis, o en forma de cristales.
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Aplicación de timol sobre oasis

- Timol. Este producto no es muy comúnmente vendido en el comercio. Sin embargo, es disponible en

grandes farmacias. La otra forma de adquirirlo es importándolo directamente de Europa, lo que es

redituable para grandes cantidades, dado que permite reducir el costo a aproximadamente US$18/kg.

- Oasis. Bajo este nombre, se conoce la espuma (generalmente de color verde) que se utiliza para

mantener flores sobre esponj a húmeda, en particular para hacer composiciones florales. Este tipo de

esponja se puede entonces conseguir muy fácilmente en florer ías.

- Alcohol.

- Recipientes para hacer la mezcla.

Jeringa de 10 mI.

¿Cómo preparar el timol en oasis?

Se tiene que cortar el oasis en cuadritos de 6 cm x 4 cm x 0.5 cm. Estos cuadritos servirán para ser

impregnados del timol y serán colocados en las colonias. Por otro lado, se disuelven 4 gramos de timol con

4 mililitros de alcohol. Puede ser necesario mezclar un buen tiempo para lograr la completa disolución de
,

los cristales de timol. Luego se impregna cada cuadro de oasis con 8 mililitros de la solución preparada.

Por ejemplo, si se tiene que aplicar el timol en 10 colonias, se necesita preparar, para el primer

tratamiento, 20 cuadritos (2 para cada colonia). Por esto, se hace una mezcla de 80 gramos de timol



- disueltos en 80 milili tros de alcohol, esta mezcla total tendrá que ser repartida en 20 cuadros. Con la

j eringa, se debe entonces vertir 8 mililitros de la solución por cada cuadro de oasis.

¿Cómo aplicar el timol a las colonias?

En el apiario, se colocan 2 cuadros de oasis con timol por colonia, en la cámara de cría, sobre los

cabezales de bastidores, Lo ideal es poner el tratamiento a dos esquinas de la cámara, a los extremos uno

del otro.
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¿Cuántas veces aplicar?

El tratamiento completo consiste en solo 2 aplicaciones con intervalo de 8 días. Sin embargo, para

mejor eficacia todavía, recomendamos aplicar 3 veces el producto; dado su bajo costo, consideramos muy

factible esta opción, Por ejemplo, siendo hoy el día 07 de noviembre, se aplica el primer tratam iento hoy

mismo, y se aplican los otros dos tratamientos los días 15 y 23 de noviembre.

Aplicación de timo l en polvo

- Timol (ver aplicación del timol en oasis).

- Tapas de plástico de 5 a 7 cm de diametro, como las que se utilizan para tapar lo vasos de

poliestireno.

- Una pequeña bascula.

- Cuchara sopera,

Este método es el más sencillo de todos y consiste únicamente en pesar o medir con la cuchara 4

gramos de timo l en polvo y esto vaciarlo en una tapa.

¿Cómo aplicar el timol a las colonias?

En el apiario, se colocan 2 tapas de plástico con 4 gramos de timol por colonia, en la cámara de cría,

. sobre los cabezales de bastidores. Lo ideal es poner el tratam iento a dos esquinas de la cámara, a los

extremos uno del otro,

¿Cuántas veces aplicar?



Así como el timo l en oasis, se puede aplicar 2 o 3 veces (ver aplicación del timol en oasis para mayor

precisión).

De los tres productos presentados, el timol es el que presenta más ventajas: facilidad, seguridad, eficacia,

no contaminación. Su desventaja, sin embargo, es que es difícil de conseguir. En la mayor parte de países

de América Latina, se puede encontrar en grandes farmacias, pero a precios relativamente altos.

En 1999 y 2000, se tomó la opción de importar el timol por grande cantidad (es decir j untando varias

organizaciones de productores). A nivel informat ivo, indicamos aquí una dirección donde se puede

conseguir el timol por un costo de US$12.50 por kg. Agregando los gastos de flete marítimo, agencia

aduanal, impuesto ad valorem, IVA (19%), etc. el costo del producto puesto en nuestro país está entre

US$ 18 y 20 por kg.

Dirección del proveedor:

Adrian S.A. (Huiles Essentielles et Matieres Aromatiques)

15 rue Cassis - 13008 Marseille - Francia

Tel +33 4 91 17 42 42/ 4377

Fax + 33 4 91 78 40 22

Indudablemente, Tymol, es el producto que recomendamos con más entusiasmo.

Manejo estacional de la colmena con sus actividades

En la temporada apícola se nos presentan tres momentos en los que concentramos los más importantes

manejos y cuyas fechas deducimos de la observación de la Naturaleza y de las colonias:

Inicio de las floraciones, coincidente con la salida del Invi erno y comienzo de la actividad en el colmenar.

Llegada de las floraciones importantes del lugar, coincidente con los preparativos de enjambrazón y salida

de los enjambres naturales.

Recogida de la cosecha, revisión de otoño y preparación a la invernada, coincidente con el fin de las

floraciones y casi comienzo del reposo invernal.

Cuando las primeras flores de nuestro entorno empiezan a florecer las abejas empiezan a removerse e

inician la cría de nuevas abejas.

La segunda fecha importante coincide con la llegada de las mejores floraciones en el lugar del colmenar y

se produce con una cierta antelación a las fechas de part ida de los enjambres naturales, más o menos



coincidente con los preparativos de la enjambrazón, que como sabemos necesita de un lanzamiento

importa nte en la producción de cría no sólo de abejas tamb ién de machos. Durante este periodo es el

momento de realizar los manejos más específicos: hacemos los núcleos de renovación y de venta, los

cambios de reinas, cosechamos el polen o la j alea real y vamos dando a las colmenas la dimensión más

apropiada para que puedan almacenar con holgura el néctar que en abundancia está llegando, cuidamos

en suma de todos los detalles que nos favorecen a la hora de obtener una buena cosecha. Todos estos

manejos se ven facilitados por las facilidades dadas por las abejas que estarán más tranquilas y su número

que está alcanzando el máximo posible nos permite hacer los enjamb res forzados o paquetes de abejas, la

cantidad de abejas que retiramos de cada colonia es repuesto en breve por la postura de varios miles de

huevecillos diarios por reinas entregadas totalmente a ese cometido. Debemos procurar que nuestros

manejos coincidan con el nivel máximo de abejas en las colonias escogidas que se da precisamente en

I este periodo que consideramos.

En tercer lugar y cuando el Verano term ina y el Otoño está próximo y por ese motivo las flores empiezan a

escasear, la actividad que hasta hace poco era intensa se reduce notablemente y finalmente casi cesa, la

posible cosecha ya está reunida y sólo nos resta retirarla revisando de forma individual para que todos los

nidos dispongan de la cantidad de miel que asegure la alimentación invernal sea cual sea la duración y la

dificultad del Invierno. Siempre debemos considerar que este periodo de reposo o cese de la actividad se

puede prolongar un poco sobre la Primavera retrasando la salida de las abejas que por ello consumirán un

poco más de la reserva de miel que les hemos dejado, aunque debemos tener presente que una colonia

iniciará con toda normalidad la recogida del néctar tan pronto las condiciones del clima les sean

favorables, por tanto ese extra de miel que dejemos no será jamás considerado como merma de la

cosecha.

En este periodo todas los colonias muy débiles deberán ser reunidas entre si o con las más potentes pues

tienen bastante difícil pasar el Invierno y sobretodo arrancar en la Primavera si logran llegar hasta ella.

Revisión de una colonia, forma simplificada .

Suponemos que nos hallamos en el principio de la tempo rada y la colmena no tiene aún colocadas las

alzas. Escogemos un buen día de Primavera y observamos el movimiento de piquera que debe ser muy

intenso y nos disponemos a realizar una revisión de una colonia de la forma más simple, más adelante nos

pararemos en la forma detallada. ·



Lo primero que hacemos es echar unas bocanadas de humo en la piquera que al ascender por entre los

cuadros las atemo riza y quitamos a continuación la tapa no dando golpe alguno y levantamos un poco el

cubrepanales insuflando algo más de humo por la rendija, terminamos de levantarlo ayudándonos de la

espátula y lo colocamos en la parte opuesta a donde vayamos a colocarnos para trabajar, procurando no

golpearlo contra el suelo si está muy cubierto de abejas, es poco frecuente pero donde hay un pequeño

montón de abejas puede estar la reina y nos caería al suelo, lo mejor es asegurarse y sacudirlo sobre los

cuadros o si las abejas son muy pocas deja rlo a un lado simplemente.

Si tenemos un buen día las abejas permanec erán casi quietas sobre los panales y apenas subirán a su

parte superior, con un poco de humo que vayamos echando en los sitios por dond e vamos a coger los

cuadros será suficiente, si el día no es tan bueno estará~ breves momentos por debajo del nivel super ior

de los cuadros para subir rápidamente y abalanzarse sobre nosotros y nuestros vestidos en este caso la

revisión será mucho más laboriosa, necesitaremos someterlas a intervalos muy cortos de tiempo, de lo

contrario se echarán a volar muy furiosas y es seguro que harán todo lo posible para atacarnos y harán

otro tanto con los animales que se hallen cerca, necesitaremos emplear el humo con mayor frecuencia.

Una vez a la vista de los marcos, comenzamos sacando el situado en un extremo, para ello ahumamos esa

part e con lo que logramos que las abejas se vayan y así apenas aplastamos, a continuación lo despegamos

con la espátula, pero con suavidad sin dar golpes, una vez liberado del propóleos en ambas cabezas lo

vamos levantando muy lentamente y lo más vertica l que podamos, reduciendo la muerte de abejas que

suele produ cirse al estar los cuadros fijados a las paredes de la colmena por anclajes de cera que si bien

se sueltan de la cera del marco, no suele suceder lo mismo con la parte que está pegada a la madera, que

al final se conviert e en un tope que causa la muerte a las abejas que van saliendo cogidas al cuadro es

. entonces conveniente quitar con la espátula todos los anclajes que podamos alcanzar para evitar en la

medida de lo posible lo descrito, todo lo cual es válido y debe ser tenido muy en cuenta cuando al sacarlo

le encontramos algo de cría pues entonces pudiera sucederle algo a la reina. Los casos en los que la cría

llega hasta el cuadro más extremo no es frecuente en las colonias normales pero es fácil encontrarla en los

núcleos que por alguna razón no hemos pasado aún a colmena. Si solo le vemos miel no debemos

preocuparnos y una vez fuera de la colmena lo colocamos con suavidad en un lugar apropiado para evitar

que nuestros pies maten algunas abejas que se desprenden y caen al suelo . Este hueco que ha quedado

nos sirve para ir desplazando cada uno de los siguientes que van ocupando el sit io del precedente, no es

conveniente en modo alguno sacar los panales de 'cría fuera de la colmena si estamos a principio de

Primavera, no debemos permitir ningún enfr iamiento y nos limitaremos a observarlos según los

desplazamos o mejor nos detenemos en el momento en que encontramos el primero que contiene cría y la



observamos desde el exterior, si no vemos nada anormal y además no encontramos abejas muertas,

apreciamos la cantidad de abejas y las posibilidades de cría observando simplemente el tamaño de la

pelota de abejas, si sospechamos o vemos algo anormal es entonces cuando acometemos una revisión

más a fondo, pero no antes. En esta revisión podemos encontrar humedades, desperfectos en los cuadros

o alteraciones del hábitat que corregiremos para dotar a las colonias de las mejores condiciones de vida lo

que redundará en una mejor cosecha.

Si la colonia a revisar al estar la temporada avanzada tiene colocadas una o varias alzas, las revisamos de

forma similar a como hemos descrito la revisión anterior, pero tendremos en cuenta en este caso si

deseamos inspeccionar una o varias de las alzas inferiores retirar la superior sin retirar le el cubrepanales y

nos evitamos el aplastamiento de abejas al quitarlo y ponerlo de nuevo, para las alzas inferiores.
dispondremos de un trozo de tela de la medida que nos tape la parte superior, todas estas alzas que

retiramos las colocamos sobre una mesa que improvisamos de tal manera que nos queden casi a la altura

original. Nunca se deben superponer las alzas de la misma manera que están en la colmena, ello

produciría muchas abejas aplastadas, se debe colocar encima de la primera dos listones de madera que las

separen o cruzar las cajas para disminuir la superficie de contacto, la tapa invertida es una estupenda

mesa. Se tendrá en cuenta que cada vez que levantamos un alza lo primero es echar unas bocanadas de

humo por la rendija, la misma espátula colocada de forma vertical nos puede servir de separador, a

continuación cogemos el alza y le damos un movimiento de rotación con lo que queda separada y suelta.

Llegado el momento de reponer cada cosa en su sitio damos abundante humo en las dos caras que

quedarán juntas para desalojar la mayoría de las abejas y evitar muchas muertes. La realización y

secuencia de las operaciones descritas son básicas en la apicultura activa y se debe el futuro apicultor

familiarizar con ellas perdiéndoles el temor inicial, para lo que procurará acompañar a un profesional para

adquirir los conocimientos básicos, más adelante se incorporarán otros manejos útiles en interés de la

producción, de cualquier modo las revisiones fundamentales tienen un desarrollo en sus formas como el

descrito, aunque su compleji dad dependerá del fin concreto;

Limitaciones en las revisiones de las cámaras.

Todos los manejos apícolas deben ser realizados con pleno conocimiento de las consecuencias directas que

provocan, de este modo podremos evitar o paliar ,sus efectos y sobretodo prestaremos una especial

atención a las consecuencias inducidas que se manifestarán muchos días después y que en casos extremos

pueden tener consecuencias tan perjudiciales para las colonias que no es extraño que se pierda cosecha o

la colonia misma.



Las consecuencias directas que cabe esperar de una manipulación frecuente suelen tener como principal

resultado el incremento de la agresividad, lo que es causa de incomodidad y accidentes en el manejo. La

dispersión y muerte de abejas cuando se cometen fallos en los manejos de" reunión y permuta o bien en

otros manejos son frecuentes en las etapas iniciales cuando todavía no se conocen en detalle las

reacciones de las abejas.

Las colonias de propia iniciativa organizan la situación de las reservas de miel, polen y pan de abeja en los

lugares más apropiados para ser consumidos. Las colonias más retrasadas reducen el espacio vital

necesario, ocupando la mitad delantera del cuadro para cría y la trasera para miel, o bien realizan un

pequeño nido en el centro de unos ,pocos cuadros. Es esta una situación anormal si la comparamos con la
,

disposición de los nidos de las más potentes y nuestra intervención sólo puede ser facilitar la captación de

algunas pecoreadoras de una colonia vecina que ayudarán al crecimiento del nido en el futuro, es muy

importante no remover sus cuadros pues el enfriamiento de la cría debe ser evitado por encima de todo.

Los movimientos de cuadros con cría dentro de una cámara con objeto de intercalar cuadros con láminas y

motivar un incremento del nido no deben realizarse, excepto en el caso concreto de obtener larvas jóvenes

que sirvan para la formación de las realeras, pues en este caso ya suponemos que lo haremos sobre la

colonia más potente que calentará de forma casi inmediata el nido y procederá a estirar si procede la

lámina que hemos colocado o bien la reina iniciará la puesta de huevos si le damos una lámina estirada. La

expansión natural del nido obedece a pautas muy concretas y es realizado por el conjunto de la colonia

siguiendo criter ios muy estrictos 'no siempre valorados convenientemente por el apicultor y entre los que

destacan la potencia de la colonia y el dinamismo propios, la situación de las floraciones del entorno y su

evolución posterior de acuerdo con las fechas del calendario.

Todas estas causas aunque tengan diferente importancia en lo que serán las consecuencias finales son

constatabies por el apicultor y se pueden tomar medidas correctoras para disminuir sus efectos sobretodo

para los nidos donde pueden notarse más adelante, y causar de forma indirecta una repercusión mayor de

lo que podemos en principio pensar como sería el caso de desencadenar una micosis. El problema principal

que surge cuando se examina una colonia es el enfriamiento a que sometemos toda la cría abierta al

desmantelar el "escudo protector" de abejas que la protegían de las, en general, más bajas temperaturas

del exterior. Una vez conocido que la temperatura de incubación de la cría es de 35° C. podemos

considerar que en pocas localidades nos encontramos con temperaturas iguales o superiores a aquella en

el ambiente, el exponer los panales mientras los examinamos al aire que nos rodea irá produciendo en

todos ellos una pérdida de calor que es finalmente agravada por las dispersiones de abejas que



inevitablemente se producen. Como es de suponer en aquellos días donde la temperatura es

particularmente elevada en nuestro lugar dé trabajo se deben realizar las tareas de inspección y de

aprendizaje que nos interesen, al disminuir, el efecto antes mencionado cuyas consecuencias sobretodo

cuando no se tiene en cuenta y se admite como normal proceder a los exámenes cuando la temperatura

exterior es de 12° ó 140 c. van a ser la alteración de los plazos de la metamorfosis lo que puede llevar a

servir de inicio de una micosis. Las abejas tratan de llevar de nuevo al nido la temperatura normal

necesaria reuniéndose y reiniciando la alimentación de las larvas interrumpido por nuestra llegada, ambas

cosas requieren un tiempo durante el cual las condiciones de vida de las larvas es adversa.

Las inspecciones de cámaras cuando son necesarias para verificar la presencia de buena cría serán rápidas

y sólo nos detendremos cuando veamos cría alterada po~ alguna enfermedad o algún signo que nos haga

pensar en ello, cosa que en la mayoría de las veces podemos apreciar desde el exterior, disminución del

trabajo de pecorea, abejas muertas o larvas, etc.

Aquellas revisiones que se hacen a la salida del invierno y que tan sólo tienen por misión comprobar el

estado de la colmena y de la colonia valorando el tamaño de la pelota de abejas se harán sin desmontar

ninguno de los cuadros de cría, para esto se retiran los cuadros laterales a los que tienen abejas y al llegar

al primero que tiene cría se mira desde el exterio r y se ve que aquella sea de obrera que sin sacarlo se

reconoce, se reponen los demás en su sitio y se deja todo como estaba.

Visitas de inspección y de manejo.

Debemos distinguir en nuestro quehacer diario lo que son las visitas anuales de inspección y las eventuales

~de manejo.

Las visitas anuales se realizan al inicio de la actividad que va a coincidir con la llegada de la primavera, en

ocasiones la bondad del tiempo al final del invierno aconseja realizar este primer contacto anual antes.

Más adelante se puede realizar una segunda visita de rutina en el momento de iniciarse las primeras

floraciones importantes y ya la tercera tendrá lugar en el otoño cuando después de cosechada la miel

preparamos las colonias y sus colmenas para pasar lo mejor posible en invierno .

La primera de las visitas anuales es importante, durante el invierno precedente las abejas han podido

padecer algunos contratiempos, causados simplemente por el clima, como puede ser la entrada de agua

en la colmena lo que obligó a la colonia a vivir en un ambiente húmedo, o causados por una preparación

otoñal deficiente que fue causa de condensaciones de agua en las paredes de la colmena con unas

consecuencias similares a las anteriores, la pérdida de abejas por alguna enfermedad de las que resultan



favorecidas por el contacto más cercano de una abeja a otra, acariosis y nosemosis o simplemente y

aunque parezca poco menos que increíble, la abeja que está muriéndose de hambre por la escasa

provisión de miel que el apicultor tacaño dejó a las colonias. Todas estas causas cogidas tan temprano

de la temporada permitirá en muchos casos salvar o mejorar las condiciones de vida de las colonias

teniendo siempre presente las limitaciones en el manejo de los cuadros de cría.

Más adelante cuando la actividad se incrementa de modo notable es necesario proceder a añadir las alzas

necesarias, si este es nuestro sistema de trabajo, es un manejo que todos los años se ha de repetir y que

haremos según la potencia de las colonias lo vaya exigiendo. Es posible y hasta recomendable que

permanezcan sobre las cámaras las cajas de las alzas con sus panales cuando son devueltos para ser

limpiados, ello permitirá durante la invernada una fácil evacuaci ón hacia arriba del aire húmedo y cálido

\ procedente del nido y que se va situando por encima de la pelota de abejas pues está a mayor

temperatura que el ambiente y que en casos es conveniente desplazar el cubrepanales un tanto hacia

adelante para facilitar su salida al exterior y evitar las condensaciones interiores, si es posible sacar el aire

húmedo que rodea a una potente colonia dejando un ambiente seco jamas temerá al frío por muy baja

temperatura que alcance en el exterio r, el ambiente cálido y húmedo interior perjud ica notablemente la

vida de la colonia, solo es necesario pensar en las condiciones de vida de las colonias silvestres para darse

cuenta del error que supone sobre proteger las colonias contra los fríos, lo que debemos evitar siempre es

la humedad.

Durante el otoño procedemos a la cosecha de la producción de miel teniendo muy presente que en primer

lugar debemos dejar una reserva suficiente para el consumo del invierno, lo que en un colmenar normal y

bien dirigido no constituye problema alguno pues las abejas habrán cosechado tal cantidad de miel que

esto no lo será y a continuación prepararemos las colonias para pasar este periodo dejándolas tranquilas

hasta el año próximo.

Este conjunto de manejos básicos serán realizados todos los años pues constituyen la base de nuestro

trabajo apícola y .a esos se añaden aquellas visitas que es necesario realizar para comprobar las

anormalidades que se puedan presentar en cualquier momento: presencia de cantidad de abeja muerta

delante de la piquera, polvo fino en el piso, larvas muertas en la piquera, presencia de machos fuera de

época, llegada muy escasa de polen en alguna colonia, todas estas causas exigen una comprobación para

constatar cual es la causa y en caso necesario poner remedio.

Finalmente, consideramos las actividades eventuales que responden a intereses concretos, la formación de

colonias para la venta, la obtención de jalea real o de reinas para la venta o bien manejos similares pero



para aumentar el número de nuestras colonias o proceder al cambio de raza introduciendo nuevas reinas.

A diferencia de los manejos anteriores que realizamos al llegar un tiempo prefijado en el calendario estos

últ imos no sólo dependen del calendario sino sobretodo del estado de la flora en el lugar, pues según se

halle más adelantada o retrasada en el momento escogido tendremos que diferir por unos días en más o

menos nuestros planes de trabajo.

Queda establecido que la apicultura activa exige dos tipos de actividades: las de rutina anual y las

específicas de nuestro interés concreto, dependiente de la modalidad de producción escogida y que

necesita un desarrollo diferente. Debe tenerse siempre presente no insisti r en las revisiones, más bien

programarlas para molestar lo menos posible la actividad diaria de la colonia, la llegada de polen y la

actividad exterior que vemos en piquera son indicios fTluy importantes que nos evitan muchas visitas

innecesarias.

Consideraciones iniciales sobre los manejos apícolas.

En todo momento del manejo con abejas se tendrán en cuenta, para evitarlos, los dos factores que

seguramente causan mayor agresividad inducida, esto es provocada por nosotros, y que son los

movimientos bruscos de los obj etos que se hallan a su vista y los golpes dados sobre la colmena.

La visión de la abeja con sus ojos divididos en multitud de facetas u ojos independientes y agrupados en

forma convexa hace que las sensaciones de movimiento sean captadas con absoluta precisión y que

vuelen rápidamente en la dirección en que se originan. Se evitarán esas provocaciones haciendo siempre

los movimientos y desplazamientos de cualesquiera objetos con gran lentitud, nunca debemos marcar un

tiempo para realizar determinado trabajo apícola lo mejor es iniciarlo sin preocuparnos por el reloj .

La percepción de vibraciones es muy desarrollada y así vemos como no sólo son recogidas en el interior de

la vivienda procedentes del exterior, sino y con más intensidad las generadas por nosotros al remover

elementos lo que es causa de gran alarma y ataque hacia el que maneja, esto explica porqué las abejas se

enfurecen cuando alguien realiza trabajos detrás de un muro y las abejas le atacan y con más motivo

cuando se labra o cultiva algo cerca de las colmenas.

Todas las manifestaciones de cólera deben ser inmediatamente sofocadas con el empleo del humo que

siempre será producido de manera abundante pero frjo en el ahumador, para ello colocamos un puñado de

hierba verde encima de lo que se quema y hace un poco de filt ro, y estaremos vigilantes con las señales o

signos visibles que en el transcurso del trabajo percibimos. Si las abejas insisten en subir a la parte

superior de los cuadros a breves intervalos indican que hay una cierta alerta en la colonia y harán nuestros



manejos más lentos al ser necesario obligarlas a permanecer por debajo del plano superior de los cuadros,

si queremos evitar agresiones innecesarias. Cuando por propia iniciativa, en los buenos días, permanecen

casi quietas sobre los panales sin intentar amontonarse en la parte superior quiere decir que se hallan más

tranqu ilas y nuestro trabajo será más agradable, a poco que cuidemos su realización, no es de temer

problemas en el control de la colonia considerada.

Descuidar el control y sometimiento de las abejas hace que estas después de situarse en el plano superior

de los marcos emprendan a oleadas el vuelo y caen sobre el apicultor como una granizada acosándole sin

cesar lo que hace inevitable recibir numerosas picadas. En estos casos es normal que las abejas nos

persigan incluso cuando abandonamos el colmenar y nos atacan mucho tiempo después de haber dejado

el trabajo cuando nos hallamos fuera de lo que en con?iciones normales consideramos zona normal de

agresividad, y que obviamente es lógico que esté localizada dentro del área del colmenar y muy pocos

metros a su alrededor.

El empleo del humo en cantidad excesiva en forma de castigo hace que las abejas abandonen la cámara o

las alzas situándose al exterior, ello no es conveniente para los panales de cría, este abandono suele

preceder a una importante irritación y ataque, no se debe nunca llegar hasta este extremo ello denota

muy poco control por el apicultor y le creará problemas constantes con las abejas.

Las premisas, con demasiada frecuencia olvidadas, que nos permitirán manejar las abejas con facilidad

son:

No dar golpes innecesarios durante los manejos.

No hacer movimientos bruscos.

Controlar con humo la(s) colonia(as) inmediata(s) a la manejada.

Manejar el humo siempre con antelación a la agresión.

Al retirar los cuerpos los vamos colocando sobre mesas improvisadas o sobre las tapas, pero siempre con

suavidad, si algún cuerpo queda descubierto por la parte superior se debe cubrir con un paño, si no lo

hacemos esas abejas nos agredirán de inmediato .

Cuando iniciamos nuestro trabajo sobre el cuerpo que nos interese todos los movimientos bruscos que

hagamos se traducirán en irritación y agresión, siendo el provocado al extraer los panales el más

importante, por esa razón siempre serán extraídos con mucho cuidado y lentamente, cada uno de ellos es



en potencia causa de una gran alarma en la colonia y su manejo despreocupado, arrollando abejas al

sacarlo o golpeando las paredes de la colmena, será causa inmediata de una reacción enérgica del grupo,

la extracción de los panales se hará con la lentitud necesaria para dar tiempo a las abejas que lo cubre, si

así lo desean, a abandonarlo y ubicarse en otra parte de la colonia, cuando los manejos tienen como fin el

hallar la reina se deben extremar estas precauciones procediendo con total calma lo que se traducirá en

que las abejas se mantendrán en forma de "película" sobre los panales y podremos hallarla con facilidad,

un contro l tot al de una colonia permite sacar los cuadros de cría y en un día propicio la reina continuar

poniendo en ellos rodeada de sus nodrizas, en la práctica diaria no es necesario llegar tan lejos pero una

situación intermedia nos permitirá unos manejos muy agradables y para las abejas será beneficioso al

disminuir de forma notable las bajas por aplastamiento y por pinchazos.

, Nunca debemos manejar colonias pensando en el tiempo que vamos a emplear, el mismo trabajo puede

ocuparnos mucho más de lo normal si el día no es bueno.

Las colonias inmediatas pueden recibir las vibraciones producidas por nosotros y causar una gran salida de

abejas que se tiran a atacar de inmediato, es bueno adelantarse a esa situación y darles por la piquera un

poco de humo que las calma.

El empleo del humo es el único medio de que se dispone para controlar la colonia, su empleo es tan

importante que de el depende en buena medida que nuestro trabajo se desarrolle de forma agradable,

siempre se acomodará a las condiciones de agresividad de la colonia y lo emplearemos adelantándonos a

las reacciones que cabe esperar de la colonia, desde que iniciamos el manejo y hasta que terminamos las

abejas nos muestran varios síntomas que nos indican con antelación suficiente su reacción futura y si

~ constatamos que va a ser de agresión podemos evitarla en buena medida empleando el humo. No es

garantía de practicar buena apicultura el hecho de estar nosotros muy protegidos, determinados manejos

lo exigen por su complej idad pero otros deben ser realizados con una protección mínima si el colmenar

está bien llevado, debe tenerse en cuenta que algunos manejos necesitan como condición inicial que las

abejas permanezcan sobre los panales, si nuestro control de las colonias es deficiente no sólo no

lograremos ese objetivo, seremos pinchados muchas veces y si bien es cierto que nuestra protección nos

pone a salvo del veneno debemos tener en cuenta que son abej as muertas aquellas que nos clavan y que

podemos evitarlo.

Apicultura en pequeña escala

Los planes de manejo apícolas tienen el objeto de aumentar o mejorar estos componentes . El nivel de

sofisticación de una operación apícola determina hasta cual punto los planes de manejo pueden afectar los

componentes.



Las escamas, producto de las larvas muertas, quedan adheridas longitudinalmente a la pared de las

.celdas. Son de color marrón muy oscuro, casi negro, muy difíciles de retirar.

Las larvas muertas, comienzan a descomponerse, desprendiendo un olor fuerte característico .

CONTROL

Por las características propias de la enfermedad, una vez que la LA se detecta en una región muy

difícilmente pueda ser erradicada por completo de dicha zona. Cualquiera de los métodos descriptos a

continuación deben complementarse indefectibl emente con un programa intensivo de revisiones periódicas

de los apiarios (en un intervalo de 90 días como mínimo), incluida la época invernal, ya que una sola

colonia abandonada en el campo puede destruir el trabajo de varios años de control.

Resulta imprescindible adecuar las acciones tendientes a controlar la enfermedad de acuerdo a cada caso

y a cada sistema en particular, debidamente asesorado por un técnico.

Destrucción por fuego de las colonias enfermas:

Esta es siempre la mejor opción para erradicar la enfermedad. La destrucción implica:

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 . Sobre el hoyo se colocan 2 o 3 palos verdes o barras de

metal, donde se colocará el material a ser quemado.

-Matar las abejas mediante la utilización de un insecticida o un paño embebido en bencina o nafta (300 mi).

Para este procedimiento no se debe usar humo, ya que las abejas llenan 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 debido a que las abejas que están pecoreando difícilmente presenten esporas en

sus buches, ya que ellas retorn an 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. Si

el material de madera no es incinerado junto con las abejas se debe desinfectar o esterilizar

perfectamente.

Durante el proceso de quemado se debe evitar que la miel 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 terminad o de quemar .

Este sistema es recomendable cuando la incidencia de LA en los apiarios es menor al 5% anual.

La esterilización del material apícola es una muy buena recomendación. Los neozelandeces han tratado

esta enfermedad durante más de cincuenta años con muy buenos resultados, usando parafina sólida

calentada a 170 grados y exponiendo el materia l por más de 10 minutos. Esta operación, además, ayuda a

la mantención del material apícola. Se explica más adelante.

Paquetes de abejas

La tecnología de paquete, es uno de los métodos mas eficaces para recuperar colonias afectadas con

. Paenibaci//us /arvae. 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:

Cortar las alas y enj aular las reinas de las colmenas afectadas.

.Sacudir con ayuda de un embudo y un rociador de agua, las abejas dentro de un paquete, conste que las

abejas deben ser rociadas previamente al sacudido. Al igual que para quemar una colonia debemos evitar

el uso de humo, reemplazándolo por un buen rociador de agua con azúcar.

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 .

En caso de que una colonia muy debilitada por la enfermedad no alcanzara este peso se debe completar

con abejas de otra colmena.

Matar el excedente de abejas e incinerar los panales de cría y polen. La miel puede ser extractada si se

manipula adecuadamente para evitar el pillaje. El resto del material apícola deberá ser desinfectado.

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

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 tienden a colocar la miel con esporas en las celdillas.

-Colocar el paquete dentro de la cámara, durante dicha operación se deberá sacar la reina y colocarla entre

_los marcos de cera estampada, retirand o el tapón del candi, y mantener la cámara totalmente hermética

durante 48 horas.



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

Alimentar cada 4 o 5 días, hasta que completen la cámara.

Cepillado Doble

Dicho procedimiento consiste en:

Apartar la colmena de su lugar y colocar un nuclero vacío de cuadros.

Sacudir los cuadros de abejas dentro del nuclero con alimentador.

Los marcos de la colmena con cría deben ser INCINERADOS (o irradiados) indefectiblemente y la cámara

desinfectada. Los cuadros con cera podrán fundirse y uti lizarse para estampado. La miel podrá extractarse

y utili zarla solamente para consumo humano, "nunca deberá alimentar a las abejas con esa miel" .

El núcleo, en el que se han sacudido las abejas, se dejará en el lugar hasta el anochecer para asegurarse

que todas las abejas retornen del campo; en ese momento se debe cerrar con alguna tela metálica que

permita la aireación y mantenerlo cerrado por 48 o 72 horas.

Al cabo de este tiempo el nuclero se podrá trasvasar a una cámara con cera estampada y alimentador.

Alimentar cada 4 o 5 días, hasta que completen la cámara.

En el momento que las abejas hayan labrado y contenga las primeras larvas de obreras, se debe añadir en

el alimentador j arabe con antibiótico.

Esta técnica si bien es más sencilla que la de paquete, ha ofrecido muchos menos resultados, tanto en

recurrencia de LA, 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.

:::epillado simple:

Colocar inmediatamente al lado de la colmena enferma una cámara desinfectada.

Colocar 3 cuadros de cera estampada, un alimentador y la reina.

Es importante saber que mediante esta metodología solo se baja el nivel de infección de las colmenas, no

se elimina la enfermedad por completo, por lo tanto es altamente probable que estavuelva a aparecer en

los próximos meses. Por lo que utilizar este método es aconsejable solo cuando el número de colmenas

afectadas es muy grande y el nivel de infección de cada colmena es bajo .

Quimioterapia

Antes de hablar de los productos químicos posibles de usar y de los antibiót icos, debemos recordar que

estos no son autorizados por el SAG y, por otro lado, 'no debemos olvidar que normalmente contaminan la

miel y la cera, lo cual ha provocado los rechazos de la miel china en Europa y los Estados Unidos.

Oxltetr acíclinas : Las oxitetraciclinas resultan eficaces cuando una colonia recibe entre 1,20 y 1,25 gramos

en 5 litros de jarab e, concentraciones mayores son tóxicas para las abejas.



Sulfatiazol sódico : Se han encontrado un gran número de cepas bacterianas de Paenibaci//us /arvae

resistentes al sulfatiazol.

Es importante recalcar que el sulfatiazol sódico permanece dentro de la colmena por varios meses en

forma activa, por lo cual su uso puede contaminar seriamente la miel.

Otros antibióticos :

Tilosina : un antibiótico de uso común en avicultura, probado con excelentes resultados a campo en dosis

de 1,5 gr. de principio activo por colmena, suministrado en un paquete medicamentoso constituido por 50

gro de azúcar, 20 a 30 gr. de gelatina de cereza y la droga.

Aceites esenciales : probados in vitro , permiten vislumbrar buenos resultados en el control de la

enfermedad.

Formas de Aplicación y dosis

Utilización de pastas medicamentosas

Las pastas medicamentosas o Tortas son formadas esencialmente por Aceite vegetal, azúcar y la droga a

utilizar . La relación de cada componente es la siguiente:

300 gro de azúcar

150 gro de aceite vegetal hidrogenado

. 1,25 gro de clorhidrato de oxitetracicli na

. A estas pastas se les puede adicionar gelatinas saborizadas de diferentes gustos, a fin de mejorar la

aceptación, de las mismas.

Uno de los inconvenientes del uso de pastas medicamentosas, es la dificultad que tienen las abejas para

su consumo, es común encontrar que colonias vigorosas presentan una buena utilización y las colonias

pobres en población (generalmente aquellas que presentan problemas sanitar ios) no lo consumen o lo

consumen muy parcialmente.

_Espolvoreo

Se aplican por espolvoreo mezcladas con azúcar impalpable o azúcar molida, en una proporción de:

43,7 gramos de azúcar.

1,3 gramos de clorhidrato de oxitetraciclina.

'distribuidos en tres aplicaciones de 15 gramos cada una.

-Las oxitetracicl inas tienen el inconveniente de reaccionar negativamente con las féculas, por eso no es

.conveníente administrarla con azúcar impalpable (ya que muchas de estas azúcares presentan grandes

_cantidades de fécula), lo conveniente es moler azúcar común o administrarlo con jarabe.



Se aconseja no espolvorear los medicamentos directamente sobre los panales de cría sino alrededor de

estos, ya que cuando el apicultor aplica directamente sobre la cría, los medicamentos suelen mezclarse

con el alimento que las obreras dan para las larvas. La alimentación directa de la mayoría de los

medicamentos lleva a la muerte de la larva.

CONSIDERACIONES FINALES ACERCA DEL USO DE ANTIBIOTICOS

La eficacia del tratamiento con fármacos es muy variable, . los resultados dependen del grado de

contaminación del equipo, 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 sobredosificación representa un peligro ya que el exceso de antibiótico puede pasar a la

miel; los tratamientos se deben suspender indefectiblemente 2 meses antes de la mielada para evitar la

presencia de dichos residuos.

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 la bacteria

sin tener ninguna acción sobre las esporas, con lo cual la colonia continua con la enfermedad sin presentar

signos clínicos.

También debemos saber que una vez que se ha comenzado un programa ·de prevención y control con

antibióticos, es muy difícil 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 con los antibióticos como: resistencia por parte de las

bacterias, errores de manejo, etc.

La actividad de los antibióticos disminuye rápidamente en los jarabes medicamentosos por lo que es

.predso preparar sólo lo que será utilizado ese día.

DESINFECCION DE MATERIALES APICOLAS

Esterilización por fuego :' En caso de no quemar las cámaras de cría, pisos y techos se deberá proceder

.a una exhaustiva desinfección que puede consistir en:

~uemado en forma de pira o chimenea :

-Se colocan 6 o 7 alzas invert idas en forma de chimenea.

Se las rocía con querosén, debajo se coloca un techo o piso con un poco de querosén.



Una vez que todo esta listo se prende fuego, con los cuidados necesarios de estar trabajando con material

inflamable y se deja arder hasta que el apicultor observe que comienza a salir humo de color negro, típico

de la combustión de la madera.

En ese momento se coloca un techo encima de la pila de alzas con el objetivo de ahogar el fuego.

En caso de no apagarse lo mas aconsej able es derrumbar la pila y apagar con arena o agua.

Los pisos y techos se pueden quemar con querosén individualmente de uno en uno.

Luego de que el productor realice este procedimiento varias veces logrará hacerlo tan eficientemente que

podrá desinfectar gran cantidad de material en poco tiempo.

Parafina caliente : Este sistema consiste en sumergir el material apícola-en parafina sólida a 170 grados,

para dicho proceso se deben construir algunos aparatos, que permitan la realización del trabajo en forma

segura. Algunos diseños como el DHT permiten una desinfección adecuada con un gran margen de

seguridad. Dicho diseño permite colocar el material en parafina caliente y dejarlo por un lapso de 10

minutos sumergido, esto basta para realizar una buena desinfección. Por medio de este sistema no sólo se

logra un buen resultado en términos sanitarios sino que permite una mayor vida útil del material apícola.

Este método ha sido usado por Nueva Zelanda por más de cincuenta años y hoy exporta su miel a Japón

que ha autori zado sin restricciones la introducción de miel neozelandeza a su territorio (no olvidar que la

LA puede ser contagiada a través de la miel) .

Lavado con soda cáustica : Sumergir el material en soda cáustica al 15% con agua hirviendo, esto se

debe realizar con mucho cuidado ya que el producto es altamente corrosivo y puede dañar al apicultor.

Antes de tratar los materiales, deben ser raspados para no malgastar la solución disolviendo grandes

piezas de cera y propóleo y así facilitar la penetración en los huecos del material.

El material debe permanecer sumergido desde 5 a 20 minutos, como máximo ya que la solución destruye

las fibras de la madera. Una vez retirado se deberá colocar en agua limpia. Se debe tener presente que el

hidróxido de sodio es sumamente tóxico.

ESTERILIZACION DE MATERIALES APICOLAS

Radiación

Una de las alternativas es la irradiación con cobalto-6Q.

Actualmente en Chile se puede esterilizar todo el material de colmenas por medio de radiación Gamma

proveniente de Cobalto-60 u otro material radioactiva. Para tal proceso comunicarse con la Comisión de

Energía Nuclear.



Consideraciones finales acerca de la esterilización de panales

Induda blemente el mejor proceso de esterilización es quemar los panales que contengan restos larvales

con Loque Americana; y fundir todos aquellos que no contengan cría, para su posterior estampado, ya que

en este proceso gran cantidad de esporas se destruyen o son eliminados.

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.

• Leer bien y detalladamente las instrucciones de uso.

• Extr emar las medidas de precaución ya que muchos de ellos son sumamente cáusticos.

• Ante la menor duda lo mejor es consultar a un profesional o un centro especializado.

LaQUE EUROPEA

AGENTE CAUSAL

La etiología de esta enfermedad no es simple, pues se presentan varios microorganismos bacterianos que

actúan independientemente o conjuntamente, según las circunstancias. Estos agentes son: Melissococcus

pluton, Bacillus alvei, Acrornobacter euridyce, Streptococus faecalis, Bacillus laterosporus y Bacillus

orpheus.

Según White, el verdadero agente de la enfermedad es el Melissococus pluton, pues es la primera bacteria

que se determina, mientras que los otros agentes son invasores secundarios. Esta bacteria es resistente a

la acidez de la jalea real (pH=3,4), en el cual no pueden desarrollarse las otras bacterias. Cuando la larva

'es más grande y comienza a alimentarse con papilla vasta de nectar y polen (que es el medio menos

ácido) aparecen los invasores secundarios.

El Me/issococus p/uton es un coco oval lanceolado, con células de tamaño variado (un micrón o algo más

de largo), aparecen en cadenas o formando pequeñas colonias. No esporula.

SINTOMAS

La sintomatol ogía es variable . Las larvas pierden su color blanco lechoso y brillante. Se vuelven

amarillentas y opacas, mostrando por transparencia s,u sistema traqueal. Si se levantan con una aguja de

.transferencia se encuentran flácidas (ni viscosas ni filamentosas) . A medida que las larvas van muriendo,

son retiradas de la celda vacía. De esta manera se observan larvas desarrolladas al lado de huevos,

presentando el panal un mosaico de edades llamado comúnmente cría salteada.



En ningún momento, hay adherencia de los restos larvales a las paredes de la celda y la extracción simple

es fácil, por lo que si golpeamos el panal las escamas caen.

Cuando la infección es grave, las obreras no alcanzan a retirar todas las larvas muertas y se encuentran

estas larvas en las celdas con un color subido que puede llegar a marrón y se percibe un olor pútr ido,

Asimismo, las larvas suelen morir cuando las celdas están operculadas, presentando un color similar a

Laque Americana.

CICLO DE VIDA

Las larvas jóvenes de menos de 2 días son infectadas cuando consumen el alimento contaminado con

bacterias. Estas esporas germinan rápidamente y se multi plican en el intestino, llevando a la muerte de las

larvas. Las abejas limpiadoras que intentan remov~r estos restos larvales se contaminan con

microorganismos y los pasan a las nodrizas durante el intercambio de alimento. Estas últimas lo transfieren

a las larvas durante la alimentación de las mismas. La muerte de las larvas puede acelerarse por la acción

de las bacterias secundarias.

DIFUSION DE LOQUE EUROPEA

La propagación de estas bacterias se realiza a través de las propias abejas (abejas limpiadoras y pilladoras,

y la caza de enjambres que tienen abejas contaminadas), por medio de panales viejos que presentan

escamas, larvas contaminadas, y polen. Uno de los factores preponderantes en el traspaso a otras

colmenas es la deriva y la mult iplicación de colonias enfermas.

El stress (ambientes húmedos y fríos favorecen el desarrollo de la enfermedad), la presencia de Nosema

apis, la mala alimentación, los malos manejos y desequilibrios biológicos son algunos de los agentes que

predisponen a la enfermedad.

La LE desaparece frecuentemente debido a la capacidad de limpieza de algunas colmenas, aunque lo más

común es que persista en forma peligrosa, comprometiendo la viabilidad de la colonia. Programas

tendientes a obtener abejas con mayor comportamiento de limpieza, podrían disminuir fuertemente la

presencia de LE.

Los núcleos suelen ser más susceptibles a padecer la enfermedad que las colonias fuertes, por tal motivo

se debe trata r de multip licar siempre colonias sanas, aunque las reinas con las que se encabece el núcleo

sean resistentes. Núcleos hechos de colonias enfermas pueden llegar a morir, antes de que la nueva reina

exprese su genotipo.

CONTROL

Si la enfermedad está muy desarrollada (ocupa gran parte de la cría), lo más aconsejable es la destrucción

de la colonia, pudiendo utilizar el material apícola luego de una buena desinfección.



Para el combate de esta enfermedad se recomienda:

No comprar o usar reinas de origen dudoso, pueden ser enfermas o viejas

Usar reinas jóvenes y de buena procedencia.

No util izar panales viejos ni material dudoso.

Tener agua limpia disponible para las abejas.

Realizar una buena invernada.

Es importante tener un buen equilibrio entre nodrizas y pecoreadoras y buena alimentación . Otoño y

primavera son las épocas mas propicias para el desarrollo de la enfermedad.
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Si las colonias no han mermado fuertemente su población, durante el brote prim averal, antes de recurri r al

control químico, es aconsejable incentivar a las colonias con jarabe de azúcar 1:1, esta práctica suele

solucionar el problema y aumentar el área de cría. No son aconsejables tratamientos preventivos .

Para el tratamiento de la Loque europea se usan 600 mg de clorhidrato de oxitetraciclina. Se puede

suministrar en el jarabe o mediante espolvoreo con azúcar impalp able. Lo más usado es por espolvoreo .

También se usan estreptomicina, neomicina, c1oranfenicol, Clorhidrato de furaltadona, Tiacinato de

Eritromicina y Diestreptomicina .

Las sulfamidas no tienen acción curat iva contra la Loque Europea.
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RESUMEN

AGENTE CAUSAL

. Es una bacteria denominada Me/issococcus p/uton

SINTOMAS

Cría salteada.

Cría abierta , pocos opérculos hundidos y rotos.

Olor pút rido.

Larvas enroscadas sobre el fondo de la celda o retorcid as sobre las paredes laterales, gran irregularidad.



Larvas muertas blandas y acuosas, ocasionalmente pegajosas, nunca se estiran más de 2,5 cm.

Escamas enroscadas sobre el fondo de la celda en forma irregular blandas, de fácil ext racción.

CONTAGIO

Dentro de la colonia: abejas limpiadoras, nodrizas, miel, polen, larvas de polillas.

Entre colonias: pillaje, deriva, alimentación artifi cial con miel, manipulación, trashumancia, nucleado.

CONTROL

No usar tratamientos preventivos.

Colmenas poco afectadas: Oxitetraciclinas, Neomicina.

Colmenas muy afectadas: Incineración.

VARROASIS O VARROATOSIS

La Varroasis, enfermedad causada por el ácaro Varroa j acobsoni, el cual fue int roducido recientement e a

Chile, es uno de los principales problemas a nivel nacional y mundial, que requiere de toda nuestra

atención para su control.

El primer reporte de Varroa jacobsoni se realizó en el año de 1904. Un investigador de apellido

Oudemans identificó al ácaro como un parásito obligado de la abeja asiática Apis cerana. En las colonias

de Apis cerana, Varroa no llega a provocar un gran daño dentro de la colonia debido a que las abejas

toleran y llegan a limpiar las Varroa de la cría y de ellas mismas.

En cambio Varroa es un parásito recientement e establecido en Apis mellifera. La dispersión o la

contaminación de Varroa de su hospedero original, aparentemente tuvo lugar cuando a principios de este

siglo algunas colonias de Apis mellifera fueron ubicadas en las provincias orientales de la Unión Soviética,

Japón y el sureste de Asia donde colonias de Apis cerana se encontraban en estado silvestre y

presumiblemente entraron en contacto con ellas. El resultado ha sido, al menos en lugares de clima

templado (como Alemania, Francia e Italia entre otros) una desaparición masiva de colonias por causa de

Varroa y el colapso de la actividad apícola. El indiscriminado movimiento internacional de las colonias y

abejas reinas ha ocasionado que la parasitosis se haya dispersado ampliamente, teniendo actualmente una

distribución en casi todo el mundo.

Actualmente, las colonias infestadas con Varroa son tratadas con productos químicos de síntesis,

principalmente piretroides. Podemos mencionar en particular Apistan® (f1uvalinato), Bayvarol®

(f1umetrina), Apivar® y Colmesan® (amitra z) o CheckMite® (coumafos). Aunque estos tienen una buena

eficacia y permiten un buen control de la parasitosis, su uso tiene serios inconvenientes, en particular:



1. Presentan un costo muy elevado para los apicultores (aproximadamente US$5 por colonia, a la

fecha), lo que los hace inaccesibles a la mayoría de ellos.

2. Dejan residuos químicos en la miel y en la cera, que provocan una baja de calidad, y en part icular

una devaluación del precio al momento de exportar. Este aspecto es muy importante en Chile, donde la

producción se orienta principalmente a la exportación.

3. Los compuestos acaricidas pueden llegar a ser tóxicos para las abejas y se desconoce su efecto a

largo plazo para el hombre.

4. En pocos años, Varroa puede desarrollar resistencia a los productos químicos utilizados para su

control: se detectó resistencia al Apistan en Italia y Francia en 1994, después de solo 6 años de uso, por lo

cual ya no se está comercializando. De igual forma, se han señalado principios de resistencia a la

flumetrina y al amitraz.

Sin embargo, grupos de apicultores italianos, franceses o suizos han puesto a punto métodos de control

a base de moléculas naturales, en part icular el ácido fórmico, él ácido oxálico o el timol, cuyas cualidades

son de no contaminar la miel y tener un costo muy bajo. Este conjunto de métodos lleva el nombre

genérico de control alternativo. Se presenta en esta exposición los trabajos realizados en México, a través

del Proyecto 'Abejas de Chiapas' que ha llevado a cabo una serie de pruebas de campo, con el fin de

adaptar estos métodos a las condiciones de la apicultura mexicana.

Se presenta acá la forma de establecer una estrategia anual de control de esta plaga, se presentan tres

productos (ácido fórmico, ácido oxálico, timol) y la forma de prepararlos.

En Chile, la floración tiene lugar básicamente entre diciembre y febrero. El tratamiento inevitable es el de

otoño (marzo, abril), mientras conviene determinar en primavera (octubre, noviembre) si se necesita otro

tratamiento.

Tomar una muestra de, aproximadamente, 100 abejas en un frasco de alcohol o en agua jabonosa,

sacudir bien, vaciar en un recipiente, contar el número de abejas y de Varroa. Si la tasa de infestación es

inferior a 5% (5 Varroa por 100 abejas), la colonia no necesita tratamiento con urgencia. Si la tasa es

superior a 5%, la colonia requiere un tratam iento.

- Tomar un panal de cría, del cual se abren 100 celdas de cría, para sacar con cuidado las larvas. Contar

el número de larvas infestada con una Varroa. Si la tasa de infestación es inferior a 10% (10 Varroa por

100 larvas), la colonia no necesita tratamiento con urgencia. Si la tasa es superior a 10%, la colonia

requiere un tratam iento.

En la práctica, la evaluación y la decisión de aplicar un tratamiento deben hacerse a la escala de un

apiario, no de una colonia porque:



1) debido al fenómeno de 'der iva' de las abejas (las obreras se equivocan de colonia), en cada

momento hay intercambios de Varroa entre colonias, lo que provoca que o bien todo el apiario es muy

poco infestado (y no necesita tratamiento), o bien todo el apiario tiene infestación mediana o alta (y

necesita tratamiento);

2) sería un trabaj o muy grande hacer la evaluación de todas las colonias de un apiario. Recomendamos

entonces evaluar solo 5 a 10 colonias de un apiario, para determinar cuantas de ellas necesitan un

tratami ento . Si un tercio o más de estas colonias requieren de un tratamiento, entonces se debe aplicar a

todo el apiario. Si menos de un tercio requieren de un tratamiento, se puede deja r el apiario sin

tratamiento por varios meses.

Estrategia anual de control de Varroa

Con estas herramientas que nos permiten determinar si un apiario necesita de un tratamiento, podemos

establecer las cuatro reglas que permitan decidir a que momento del año aplicar.

Regla 1: aplicar fuera de temporada de producción. Para los productos alternativos enseñados aquí, no

existe el mismo riesgo de contaminación que los tratamientos clásicos, dado que estos productos son de

origen natural, e incluso algunos de ellos se evaporan de la miel. Sin embargo, siempre se recomienda

aplicar cualquier trat amiento en un momento en que las colonias no produzcan miel. Así se elimina la

posibilidad de introducir cuerpos extraños a la miel. Es además una temporada en que las colonias tienen

poca cría y pocas abejas, por lo cual será más eficaz el tratamiento.

Regla 2: siempre aplicar un trata miento al terminar la cosecha. Durante la temporada de floración, la

cual tarda entre 3 y 6 meses, se encuentra mucha cría en las colonias, lo que representa muchas

oportun idades de reproducirse para Varroa. Al terminar la floración y la cosecha, la población llega

entonces a su nivel máximo (tom ando como ejemplo unas abejas que no expresan defensas contra

Varroa, como es el comportamiento higiénico). Además, al reducirse la cantidad de cría, se observa una

cierta 'concentración' de Varroa en lo poco de cría, lo que ocasiona un nivel de daños muy alto, un fuerte

debilitamiento de las colonias, y un fuerte gasto de reservas para alimentar la cría, de la cual una buena

parte va a morir por Varroa. A la fecha, consideramos que todas las colonias, cualquiera que sea su

genética, necesitan entonces un tratamiento al terminar la cosecha, para pasar sanamente la temporada

de escasez de néctar, y consumiendo lo mínimo sus reservas.

Regla 3: un mes antes de la floración determin ar si se necesita un tratamiento. Después de este

tratamiento, la recuperación de un nivel alto de lnfestaclón puede ser muy lenta, como muy rápida. Esto

depende del clima y de la genética de las abejas. En muchos casos, no es necesario ningún tratamiento, lo

que permite ahorrar tiempo y costos. Pero en otros casos, sí es necesario. Recomendamos entonces, un

mes antes de la cosecha, asegurarse que el nivel de infestación este suficientemente bajo para que las



En la apicultura de alta tecnología se pueden usar reinas genéticamente seleccionadas, las colonias se

pueden alimentar de sirope de azúcar y suplementos de polen, y se pueden mover las colonias con cada

estación para seguir las afluencias de néctar (apicultura migratoria). Tales planes no están al alcance de

proyectos apícolas de escala pequeña o son imprácticos por el costo.

Para el agricultor de escala pequeña el plan de manejo más práctico es el que no pide componentes caros.

La labor es usualmente el componente más barato a su alcance. Los planes que tienen el fin de asegurar

suficientes almacenes y espacio para la colonia dependen sólo de la labor.

Planes de manejo que aseguran suficiente miel almacenada en la colmena para las épocas de escasez sólo

dependen del reconocimiento de su importancia. No se necesita ni más esfuerzo ni más labor. Aún así es el

aspecto más olvidado del manejo de abejas (y por eso el más costoso). El apicultor con demasiada

frecuencia es el peor enemigo de las abejas.

La tentación de quitar toda la miel al fin de la afluencia de miel a veces es demasiado grande para el

apicultor. Sacar la miel y venderla rinde ganancias inmediatas; dejándola dentro de la colmena para el uso

de las abejas durante el periodo de escasez es una inversión para el futuro, o una ganancia aplazada.

Una cantidad suficiente que se deje en la colonia durante el periodo de escasez asegura que la colonia

sobreviva y esté en buenas condiciones al comienzo del próximo periodo de aumento. Sin suficientes

almacenes, la colonia puede morir de hambre o puede quedar tan débil que no pueden defenderse contra

el pillaje.

La apicultura que se descuida de este aspecto del manejo se puede llamar la apicultura de "acordeón". El

abejero pasa cada época de aumento y de afluencia de miel incrementando el número de colonias sólo

para perder la mayoría durante el siguiente periodo de escasez. El abejero de acordeón fluctúa entre un

número grande de colonias y un número reducido.

El segundo plan de manejo más práctico para proyectos apícolas de pequeña escala es la manipulación de

la colmena. Esto es el manejar del espacio de la colonia, aumentándolo y aminorándolo donde y cuando se

necesita.

La colonia no sólo necesita más espacio para almacenar la miel durante la afluencia, sino que necesita

espacio para la expansión del nido de cría, durante el periodo de aumento. Las abejas abren espacio para

la cría, comiéndose el polen y la miel alrededor de la cámara de cría,' así libran esas celdas para que la

reina ponga, pero esta forma de expansión es un proceso lento y puede limitar la capacidad de aovar de la

reina. Cuando esto ocurre se dice de la colonia que está "limitada por la miel" porque el nido de cría, está

dentro del confín de las celdas de miel. Un nido de cría, apiñado y limitado por la miel es el mayor factor

que estimula la enjambrazón. Cambiando los panales llenos de miel situados al limite del nido de cría, por

unos vacíos el apicultor puede aliviar la condición de "apiñamiento" mucho más rápido que las abejas. Así

le da más espacio a la reina para aovar y la colonia crece más rápido a su máxima población.



Por otra parte, durante el período de escasez la colonia necesita menos espacio porque la población se

está disminuyendo. El apicultor debe quitar de la colmena los espacios o panales desusados. así compacta

la colonia y permite que las abejas puedan defenderse mejor contra pillaje y los animales nocivos.

En la manipulación de la colmena para crear o reducir espacio, es importante recordar que la buena

práctica de la apicultura requiere el entendimiento del ciclo anual de la colonia y el manejo de operaciones

al tiempo apropiado. Una manipulación hecha al tiempo correcto del ciclo puede ser infalible en dar el

resultado buscado. La misma manipulación hecha a un tiempo mal escogido casi siempre falla.

La buena apicultura = un buen entendimiento de los ciclos de la colonia = > manipulaciones al tiempo

apropiado = > colonias fuertes

El entendimiento del ciclo de la colonia y del tiempo apropiado para manipular la colmena

crece con la experiencia. Es el arte de la apicultura.

Por otro lado, aunque sea una producción en pequeña escala, el apicultor debe aprender a mejora r

genéticamente su colmenar, para lo cual no necesita grandes conocimientos genéticos. Lo importante

squí es que debe tener claro que es lo que necesita y desea de su colmenar, por eso aquí se entrega una

lista con algunas sugerencias de los temas más importantes para un apicultor, al buscar un mejoram iento

genético de sus abejas:

alta producción de miel

mansedumbre

poca tendencia a la enjambrazón

poca tendencia a la emigración

calma en los panales cuando el abejero hace las manipulaciones

resistente a las enfermedades

poco uso de propóleos

poca cría durante períodos de escasez para conservar los almacenes

Si el apicultor tiene claros estos conceptos podrá, fácilmente, ir mejorando su colmenar al producir sus

propias reinas. La crianza de reinas no es un proce?o demasiado engorroso ni tan sofisticado, si lo que

queremos es cambiar nuestro colmenar, no así cuando se trata de vender reinas fecundadas, donde se

necesita una mayor tecnología, de manera que a través de unos 3 o 4 años el apicultor podrá ver



transformado su colmenar, labor que por supuesto no se detiene nunca, porque cada año podrá seguir

mejorando la genética de su colmenar.

Otro tema importante que hemos conversado es acerca de donde colocar las colmenas y como ponerlas.

Los sitios para el apiario muchas veces están limitados. Para escoger un sit io hay que balancear las

necesidades de las abejas con los sitios disponibles.

Además de fuentes cercanas de néctar y polen, debe haber en las cercanías agua limpia. Esto reduce el

esfuerzo necesario para la búsqueda de agua de la colonia.

Las colmenas no deben estar a pleno sol durante las horas calientes, ni tampoco deben estar en sombra

total. El sitio ideal recibe sol por la mañana para que las abejas vuelen temprano, y sombra por la tarde

para reducir el número de abejas necesarias para la ventilación de la colmena y la búsqueda de agua.

El sitio escogido para el apiario debe tener buena circulación de aire para que no quede húmedo por largos

tiempos después de lluvias. Evite áreas que se inundan con las lluvias. Sitios bajo árboles altos

frecuentemente sirven para apiarios porque se secan rápidamente después de la lluvia y no tienen

demasiada sombra.

Evite sit ios con vientos fuertes constantes para colocar el apiario. Los vientos son un obstáculo al vuelo de

las abejas. Si no hay protección natural, se pueden plantar cortav ientos. En este caso las plantas

nectaríferas tienen dos efectos. Son verdes vivas que también separan el apiario del ganado.

Consideraciones para escoger un sitio para el apiario:

Fuentes de néctar y polen

Fuentes de agua

Suficiente sombra

Circulación de aire

Árboles que sirvan de cortavientos

Vandalismo

Protección para la gente y el ganado de las cercanías

Protección para incendio e inundación

Un sitio fácilmente asequible para el apiculto r

El uso de insecticidas en las cercanías

Zona libre de inundaciones



En sitios sin árboles se pueden construir resguardos de techados de paja para el apiario, o techados de

paja u otro material como mallas rachel para cubrir cada colmena. Se pueden sembrar árboles o arbustos

que crecen rápidamente para proveer sombra al apiario . Para esto se debe escoger plantas melíferas.

Para un proyecto de pequeña escala frecuentemente es difícil evitar poner sitios de apiarios cerca de las

casas vecinas. Esto puede ser un factor Iimitante a la apicultura, especialmente con las razas de abejas

más defensivas. Desafortunadamente, pueden ocurrir accidentes en que la gente y el ganado pueden ser

picados severamente. Pueden ocurrir muertes a causa de reacciones alérgicas. Esto se debe considerar

con cautela .

Hileras de arbustos entre colmenas y separando las colmenas de las casas ayuda a reducir la ocurrencia de

picadas. Si las abejas son muy defensivas es más facil manejarlas al anochecer o de noche. También, un

regalo de miel de vez en cuando a los vecinos puede reducir sus quejas de las picadas.

Por supuesto, quedan demasiados temas por tratar, pero no existe el espaciopara poder entregarles más

información, de todas maneras espero que esto les sirva en una apicultura básica y les dejo más adelante

algunos sitios web, pero hay muchos más, atrévanse a buscar y encontrarán todo lo que necesitan.

Que Dios les bendiga

Moisés L. Valencia O.

Ingeniero Agrónomo

i!J.gC11l0 iscs(m,holl1lail.COI1l Celular 09-6462855

Sitios web importantes

Uno de los sitios más importantes y con mejor información para el control de varroa en forma orgánica con
productos que se pueden aplicar sin problemas de contaminación, es el siguiente:

, Curso sobre control alternativo de Varroa
http://www.apicultura.com/articles/control_Varroa

Artículos sobre tolerancia de las abejas a Varroa
http://www.apicultura.com/articles/vandame

El sitio a continuación trata el tema de la producción orgánica en cuanto a su reglamentación:

Diario Oficial de la Unión Europea sobre miel orgánica
http ://www.apicultura.com/databases/legislation/miel_sp.pdf

Otro sitio relacionado con la comercialización de la miel en el mercado justo
http://www.fairtrade.net/honey.html

Otros:

http://www.apicultura.com
http ://www.apitel.c1



http://www.colmenaressuizos.c1
http://www.apisalud.c1
http://www.google.com/ap icultura
http ://www.apicultura .com.ar
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PRESENtAcIÓN

1-:1 Programa de Apoyo a la Mlcrocmprrsa Rural de América Latina yti Cnribe PIWMEH (FIIJA ·IICA) prcscnla esta
comptlaclón deconceptosyprocedlmlcntos, a través ele los cuales, pn:lclIlle coulrxlunllzar el nuevo rscennrlo ('conlímko en
el qllc elehrdn desenvolverse las ntkrocmprrsas rur;l!csy los lI\nkos qlle mnllznn :Iclivid;1C!t-s rn el sector :tpfcola, las cous
tanles exigencias ele los mercados lntcrnacionalrs l' los rnjlwrimienlos del 111('(1:;1(10 inlcrnoohlir,all ;¡111l'lI"eiio apicultor a
manejar fa clores hlollír, lcos, productivos, genéticos l' ele sanirlad, a nn ele aumentar la producílvklad y oírcccr IIn producto
ele altacalklad. .

El objetivo principal dr. este manual rs apoyar, elr: mallcr.1 did;ícllca el lllclor;lmicnlo ( '11 los ;l~peclos tr.cllollíp,Í(os,
consll!crall(lo lasaltas cxlgcnclas ntosan ll a rl a.~ yla llCCI:sÍllad de lncrrmentar la cafil lad ,,,: 1;1 producciónapícoln frrnte a los
mercados cada vez nds compclltivos. ~:n estesentirlo, este manual Iorma partede una snic de manualesydoouncntos téc
nicos publicarlos por rRUMEH, con el Iln ele aportar al desarrollo de la mlcroemprcsn rural en la n'p,ión.

PHOMER ar,radccc ;¡ los autorrs Sil conlrihuclón al conocimlenlo y ;¡ la difllsilÍn dI' humas pr.ictlcas en ('Sla ~n~a ,

queesperamos, seaele p,ran a}'\1l1a para aqllcllos mkrocmprrsarios ruralesy lX'fjllt'iios productnn-s apfcolas, 1I1W seencurn
trendesarroll andolnklntlvas en este ruhm.

Equipo rHOM EH
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1.INfRODuccióN

6

Ibda actívldad productlva llenecomo ñnalldadelblenestar de las personas y, a CSl.1 premisa,laaplcnltura noseencuen
tra ajena. F.s asf que las dlferentes formas ymétodos ebarrolladosen la aplcultura, deben serconsklerados corno parle de
una empresa prododfva rentable, que genera ingresos al aplcul íor aumentando suestándar ycalldad devida, con elbeoe
llclo adicional de me/orar la calldad del entomo, al buscar una mejor prodoccíón de frutos ysemillasde los vegetales que
son visitados por lasabejas.

El desarrollo dela apkultura descansa sobre algunospilares, qtle pueden ser manejados por los apicultores, tales como
el manejoblológlcoyprodoctívo, genétlco yde sanidad. Otros Iadores encambio, 5610 ptleden ser "escogidos" o modlllca
dos a largo plazopor lossplcultorrs, comoocurre con laIuente de altmentaclón ydeproduocl ón delacolmena, encuanto
á la noramelifera. Sin embargo, hayotro fador, que~ pocoprohahle o Imposible dernodlllcar, el clima. 1'01'ello, aquellos
factores sobreloscualesel aplcullor posee capacidaddeIntervencl6ndirecta, resultan claves para lograr un Incremento sus
tancialde laproductlvklad yeléxitodc laempresa aprcola. En particular, el aspectosanltarlo ha Ido adqulrlendo una Impor
tanciacreclentc.

Otra caraderfstlca que es t~ presenteen la acüvídad aplcola, en los últimos años, es ladlverslflcacl6ndesus productos,
rol' un lado, laproducdónde mlel (clásica yorgánlca) yde cera slguen SIC11do las principales lfneas prodocüvas, Sin embar
go, otros productos sehan 1(10 desarroll aodo a un ritmo mayor, como ocurre con los servicios depollnlzaclén, producclén
de prW61ca;, [alea real, aplterapla, aumento dcla producción yventade abe jas reinas, núcleos o paquetes. En este desarro
110, lasanld:tlf luegatambiénun rol dramáílcamente clave.

Considerandoque la mIelesel producto de mayor lntersldad en la Hnca productiva ypor tratarse deun alimento, éste
se rige por normas nsdonales e Inlcll1aclonales. Aulvel lntemaclonal, seadmlnístra medlante el CQlJEX AI.JMENTARIUS,
el cual esoperado a trav6 de la FAO yla OMs. Ello, por cuanto debe cumplfr con un concepto elemental, su lnoculdal, es
decir quenocontenga elementos nocivos para lasaludde losconsumidores.Aloanterior, sesumala lendencla actual de los
mercados externos deconsumirproductos de naturaleza orgáníca, locual reafl rma lanecesidad deque SC:Ul producidosbalo
esasnonnaslnleruadonales.

. Sin embargo, la promocl6ndelas bondades supuestas a ciertas medicinas que prevcndrf:tl1 enlermedades, ylascuales
son presentadas en diversas lorrnas, entre ellas "Iormuladorcs y recelas maglstrales", han Irxluchlo a los aplcultons a
aplicarerroreamente estas sustanclas. Lo anterior, atentadlrectamente contra lasbondadcs ycualldades de losproductos de
lacolmena,enespecial la miel , lacualpu('(1e presentar trazas o residuos deaquellas sustancias que seleltublcran lrcorpo
rado, losqtle sondetectadosmedi ante dive rsos métodos, NlCIll~, los organlsmoslnternadonales encargadosde asegurar la
Inocuidad de losalimentoshan establecidonormasacerca deloslfmltesmáxlmos deciertas sustancias ajenasal producto.
rara ello, los países lmporiadores chequean o anallzan las partidas procedentes delextranjero, en fonna auténoma o me
dianteaOJemos entre las autoridades lle lospaíses exportadores e lmportadores, a fin deresguardar elconceptode"lnoculdad
allmenlarla".

FJl atellCI6n a:
laexigencia sIemprecreciente delosmercadosImportadores,

• losreqoerímlentos que también Il':In alllllenlamloenel mercado Interno,

• lanecesldad deorientar a los apicultores ace rca de cu~lcs , cómo, CU~J1(1o yporqué uU1I7.:tf ciertos preparados o
productos Iarrnacéutlcos, y ,
• losmanejosrecesarioso háskosparaevitar lacntrada deenfermedades o controlar las enícrmcdades presentes d e
modo qne sevean equilibradas con laobtencl6n~ una alta producuvldad, seha considerado lJ1(lJ~n sabl e la elabo
ración del presente UawaI de am.~ pea Is~
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La Industria procesadora de alimentos haenírenlado eldcsaífo que llene que ver con la necesidad de entregar al merca

. do un producto libre decualquier conlarnlnante, Predsamente, son loo corsumídores quienes evalúan lacalidad tle un pro

ducto, ydeterminan el rechazo o aceptaclén deéste, basado en laconflanza que le Inspire un alimento.

Dos sistemas han sido exitosos en el logro deestos obleuvos, siendo detcnnlnantes paraestablecer loo camblos que se

requieren paradar solucl6n a los aspectos de Inocuidad y calidad en este sector. Es conveniente íener claridad sobre loo

propósllos decada lino deestos mecanlsmos, ya que reflejan enfoques diferentes, loo cuales son:

• Sistema deControl Total de laCalidad (TQM)

• Sistema deAnálisis de Rlesgos yPuntos Crítlcos deControl (lIAC<:I')

El Sistema deControl Total dela Calidad (TQM) pennlte abnm un~ drl ca1kbd que, al mismo Uempo, con

sidera los costos de elaboracl6n de los productos ycumple con elcompromiso de calidad frente a un comprador.

El Slstema IIACCP consutuye un procedlmlenlo que estlmula una nlosorra de Irahalo euyo objeUvo principal es la
loocuId.t de k. a1Imtob, previniendo los riesgos qlle pongan en peligro lasalud del consumldor y, consecuentemente, la

estabilidad de laempresa. El propóslto úlUmo eslasalud dela poblaclón.

HACCP gOla deuna gr:Ul Ilexlbllldad en Sil aplicación, ya que susprincipios se ajustan a lasdiversas condicloncs de

producüvldad, Incluymlo procesos IndustrIales, artesanales, doméstkos \1 otros.

Las normas deConírol Ibtalde lacaMad (TQM-'lrdll1kal Quallly Monl torlng) de laserie ISU 9000, fucron gcncrad;l.~

por la Organízacíón Ínternaclonal de Estandarízaclón, la cual fue creada en 1947 y agrupa a 110 miembros representados

por la; organlsmos nacionales de oonnallzacl6n. La ISO 9<XXJ corresponde a unaserie denormas que establecen los reque

rírnlenlos generales para la Implemenlacl6n desistemas de calidad, Medl:Ulte los slstemas de gestión decalidad tle una

empresa puede llegarse a obtener una certlfkadón de la ISO 9000, lo que significa que una empresa certificada ha Iba

rrollado e lmplementado un slslerna de calidad real .

En virtud de que tienen mucho en común el Slstema IIACC\' y las normas ISO-9<XXl existe la tendencia a relacionar

ambas 001111aS, yaque éstas requieren deladeclsl6n y liderazgo de la gerencia, Involucran a lodo el personal delaempre

sa, tienen unenfoque claramente estmclur:ulo ydeben Identificar los aspectos claves en los procesa; para conseguir undia

grama denulo realistayespecíllco.

En lasúltimas décadss, las empresas han debido desarrollar dtíerentes sistemas propios adecuad~ a sus caracterísücas

productivas, que den garanlfa de lacalidad desu regoclo.

En principio, un programa deaseguramiento decalidad es~ carácter voluntario: sinembargo, las exigencias de loo

mercados actuales, especialmente los mercados externos, oblígan a desarrollar programa.~ de este Upo, sln los cuales 00es

posible Ingresar a ellos.

En la DlrecUva D1R193143 EEC de la Unl6n Europea sehanestablecido las normas dehtgíene para los alimentos, basa

dos en los príndplos del sistema llACCP ydelasnormas de laserie ISO 9000.
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El prn~r;¡ma deascguramlcnto lit: calill:ul rnnocklo CIl 1110 m ccl' (J lal.:lrd An al!~I~ Crltical Conlroll'oll1l.~) sur¡:ló en la

NA.')A con elohleto (le alcanzar \111 cien porclcnlode ~q~lHhl ;ul en la c:alhl;ulch: los allnwl1lm 1111117;ulos ':0(,1 pro¡:r:llua (::'Ipa

clal, En estescntklo, 1:1 empresa que n::l1I 7ó ydisciíó los primeros proJ~ram :Ls de :LSI'!:ur:II11h'nlo. (~lI1c1I1YÓ qlle los muestre

osparacnmprohar 1:1 calhbd (le los alimentos eran lit: Ill:t¡:nilllllt:s lab que, por Sil altoCllslo. h:lcfao hnpracrlcnhle la pro

ducclén de tales ;¡lim ~nlos.

[ sIchecho oh.ligó a pensar CJ1 r.1desarrollo111: IIn control COIllO P;lr1(:dd slsl1'111a PflXhlCllvo dI' los:1I1111l'nlos, hllscanllo

reducir los muestreos.

1.:1 cñclencla del slstuna dlscñado, pcrm\lió queseaplic:l ra poslerionncntc a lac1ahor:lclón dealhncntos mlal:ldos. As!

también , file aplicado porel N:llion:ll M:lrlne FisheriesS('rvice en la lnspccdón de productos del mar.

Aclll:llmenle, 1:1 Unión Ellropea ohlil\a a ¡\elwr:lr pml:r:1111 :LS (h: asq:llra111it:1110 d(~ c:llhl:ul P:lr:l hxlos los productos :111·

mcntarlos quelengan cornorbtlno al ~lín palsde Ellropa. Desde 19?", EEIIUlamhién ha I:ener;ulo l~l a oh l i- ,:a lor i (~ lad para

los productos alimentarlos a C5C destino.

El ohletlvo rle IlACer cn nna plnnlnoempresa prodllcllva rs s ;l lI~f:lu : r lac:llhlad ,Id pnxlllclnn1l11i :lI1h' IIn slstcmnpre-
~ltlro, ~:l nan c lo asf 1:1 conílanza lid cliente, mlllclenrlo pnx:eso\ reclamos y n:cha70s. 1':lralda111ellle. se transíorma en

1111:1 excelenteherramienta de 1I1:lf kr.li n~ .

En cnnsc~lIenci:1, el dcsarro actual dr. cac! ;¡ l:lllpn:s;¡ apfcola (oi; il1l('riori?arsc de los conceptos y ('lap;Ls (Ir IIn ~islcll1a de

aseguramiento de calldnd basado en IlACCI~ reconocer Sil p;¡rlicipación ('11 1111 sish:ll1 ;¡ (le :lser.urall1 ic: l1 ln. p:1r:1 ((Il1qlll~lar

elldentcmcule los (lIfcn:nlrs mercados.
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3.ANAiJsis DE RIESGOS yCONTROL DE PuNros CRITICOS (HACCP)

9

El sistema IIACCP secaracteriza, entre otros aspectos, enque sigile un procedlrnlento lógico y simple, nomenos espe
c1a117~, e lmpllca uncambIo ntusóllro p:l.r:i 1:1. lrduslrla y las autoridades regu Iadol<lS de I~ allmentos. Es unsistema pre
venUvo, ya que busca contmlar yprevenir I~ riesgos enelproceso producUvo, locual slgnlllca que el control ocurre lble
el Inicio de laelaboraclón del producto yno únicamente enlaetapa flnal del producto terminado, donde sólo queda laalter
nativa de rechazar el producto, con las ~rdlda.~ que ello slgnlflca par:t I~ costos de produccíéu yde anállsls.

En víríud de esta característlca ~ewdifl, esque ha tenido unamayor eficacia que la; métodos Iradlclonales de con
trol, puesto que es!:t b:l~ado enelcontrol deI~ peligros dC5(ie el Inicio ydurante 1<15 etapas de producdón,

11 sistema HAccp puede resumirse en los siguientes fundamentos que lasustentan:

'"

'.
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El nscgu ramlenlo (le calidad (Irfhw(,1control.

la evaluación y

10
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la revisión técnica de IIn prore;o prorlnctlvo,

paracumplir con las cxir,cnci:ls delconsumldor o dcl nurcado en r,clll:ral.

\ ,,,/

~O~
1 \\

1I

El ascguramlento de calklad es1111:1 r,csllón CII)':1 re~p()mah i1i( l;¡ d elrscanS:1 en los niveles ;ulminislra!il'os 111:1.5 altos de

una empresa, siendo éstos responsablespor lnenlre¡;a de {~ Irl'; conccpl!1s a susclll ph';u los"
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los ohjetlw15 de 1111 progr:lma ele :l~cgllr : " n kn lo l \ C: 1:1 c:i1 Ic \:lI l eh' nn I'rexlnrlo pnl'eI,'n re '~nI11IN : rn lo~ sll~nlc'nh~ pun-

los:

I'~r:l entender COIl m:lYor c1:l ril b el lo<; I'rocetlhnienlosde nn siSII'I11 :1 11,\1:1:1', cabe11clinir el cOllcl'plo 11(: (:'\l.lIlAIJ. En

estesenthlo,seentiendeporcalidall, :lqllell:lpmplc ~lad l\nc pClmllc lli' língnir nn productorlc otro. l'nr rilo. cuando nosrele

rimos :l I:l c:llid:lll cn I:l lneluslria dchcl110s cOllslc ~ ' r:l r Inparticil'acióll ele losconcep tos rlecosto y prllllllClil'id:lel, loscuales

debencumplir con las e~l p,e ncl:ts rlcl mrrcmln. (lo I'rllllnclo quc no ClIl11 pl:! con lasexil:cncias e\e 1111 I11nc:lllo slgnific:l una
pénliel:l de confia nza por parle de Ic" dicn ll~. Sl11n :lIl1cnle llilrei\ rk: rrcnpl'l:lr. y con<;('ClIcnlel11cnlr. Ix~rdid:ls cconémlcas

hnpotlnntrs.
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3.2.PROCEUIMIENfOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACION UE UN PLAN DE ASEGURAMIENTO
DH lA CAIJDAD

3.2.1. FORMAGION DE EQUIPO DE 'fRAlVJO

ro Bistma no ptiOOe
nldebe ser desarrouado

Poi" uña Ilotll persona, síno
que SU éxito depmde de ls
párltdpádoo de un equipo

hiu1tidtsclpUnarlo, que íncluje
el .~ de ptodoo:t60, getOOdl, etc.

bebe eleglrse Un }ele del eqolpo
.qué, junto coa Udcnir lt1 grupo,

debé ctpOC{tarlo, yprogramar
1211 iIdfvklades a reallza.r

. /J
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3.ll DRFlNICION DRL rsooucro

Ir

L1 dcflnicilÍn(Id producto illlpliC:l 1 ~1 :lh"'o:r l' rnnoccr SlIS [;1[;1l:ll'[lslicas lJllhnic:ls, slI mil:rn , slI lb lioo, Sil 1111'['(;,,10,

Sil [orm« rlc consumo; esdecir, todo :llJllcllolJlIC 1l.'nr,:I :11r,1I0:1ill1pl icancia posterior rn rI COnln!' lit' );¡ inoCllid:,,1.



3.2.3. mNCKPTO DE PEllGRO.

1')

Se l'n I H'n(l~ ' n r: ~ peligro, :Illlld b cualidad r.ioló¡:iC:l química o rí~ica que puede hacer que un alimento nose! ~lwrCI

1lUOLOGOS

2 QUIMICOS

3 FISICOS

1

3

'.
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3.2.8. ARRAS OH KVAUJAClON DH RIESGOS

17

Ins ri C~r, fl~ o pdir.ro~ pllrdell n 'J :i~lr :lr,;r rn I :I~ d irl'n' nh~ ~n:;l~ drl procesoproductivo. E~I:lS ~rr.:l~ pueden ser princlpn l

mente:

• C:lr;l clrrí~li c :l~ dr 1111 prodlll:lo( ;l p ;ln ~~ (h ' prOl'OClr d:liio;l I:J ~:dll!l.

L1 pn:~cnci :l dr clcnu-ntos i111bl';lhll '~ pr"~I'IlII'~ 1'11 1111 proc!w:lo.

El orig"1l )' tratamiento de 1m lnsiuuos

l.as r)l)('r;l cilH)('~ Iblill :ll l;l ~ :11:1ohlmrióll dd prod llclo.

El rr:lIuk ( '~ 1111 r;u:lor de ril'~r.o '1" 1' dqwndr' de la (%::1 o dd colloc:illl irlllo dd 1ll :IIW jll de 1111 prnduclo,

3.2.9. TABl.A DH OONTROT.

La labia dr col1lrol r~ I: l h lrrl' lns d :lp :l ~ l' lo, puntos crílir:o~ de control.

3.2.10. CREACION DEIJMJTI1..s carnees

IJJ~ IfIl1i1r~ r rülcos mrrrspondr ll a la 10In :1I1c:ia ( ~,I :l hlf'(:lda p:lr;¡ 1ll :lI1h'l1('r m utrolndo un rirsgo.

3.2.1 1. SISTEMAS DE MONITORP.o

Sr.clu'ncia pl:1llrac!:t dr: ob~rrl' ; lcio'lf'~ o 1l1l'llir :iol1 ('~ de lo~ Iílllih :~ crftlrns p:lr:lcvalnnr sl 11 11 11\11110 crñlco dl~ control ~I:í

bien rrglll:lllll

3.2.12. ACCIONES CORRECIlVAS

CII :lI1do 11 11 líl11 ile crilirn I'~ ~Olll"'p :I ~ ;ll lo , d"¡'I' : l p l k; 1[~I' 1111 pron:dilllir:lllo p;lr:l m:llpcr:lr ~II control.

3..1.13. PROCRIHMIRm'OS OH YRRIFICACIóN

La vrrificad r)1l prrirídi ral'rflllile rnnIrolar 1'1 mrrrrlo rllllr:ioll:lll1il'lllr¡ dd pror.r:llll:l de mnncra inlrp,r:ll.
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4. REGIA<; BASICM OGENERALES PARA EL MANEJO
DE LA SANIDAD APICOLA

4.1.CONCEPTO SAWD I ENFERMEDAD

II!

En las 1X'r:,(lIl~s}' los ~nil11~\( ~s de :l1¡;¡slo.silvesln~s o COl11fl~iira existe una drflnlcióndesallidy, flOr lór,iea, otra (Ic~ cnfrr

1I1l'd :1l1. C~da una de rilas considera desdee11111nlo de visla clfnico al lndlvírluo (sfntomas o exprr.sión de una enfennolad),

}' rs la plledc ser ~ p lic;Il I; 1 en ocasiones yde acuerdoal tipo de rnlcrmcrlnd, a todauna masao poblnclón dedios.

En : l l'ic ll l l llr~ , esll: COIHTplo lh~ salud o l~nrerlllelbd, no es totnlmcnle :lplicahle, porcuantod lndlviduo rs tan sólo una

p:¡rle dc 1111 conjllnlo o I1I:1S:l. I'or ello, 1:1 IInidad a r.on~iderar como productiva (:tshnilanrlo :tI animal) srrá la colmena y
el rrhaño, el colmenar. Adem:ís, elcontacto entrelascolmenas es másestrecho, porcuantod aplcultor o la naturaleza "mez

c1:I11 " los cOl11 ponenlcs dd individllo, cuando sr rrr~lIían camhlos lfe marcos con crf:l entre colmenas o api:lrios o cuando

las ~ he i:ls de III~ mismo api~rio ('frctlí:tn el fenómeno dcnomlnarlo "deriva" o c:unhio decolmena.

l.ns ahej;Is en su rstarlonnlurul viven formando p:lnalrs y rliffcilmcnlc sr rstablrcen una :11 ladorh: nlra. Por lolanlo, l:t

posihilid;1l1 dederiva es muchfslmn menoryno existe el lntercamhln de elementos hiolór,ic05 que"fcchía el aplcultor;de lal

Innna 1)111' , [ns mferl1ll'dades,cuando lo luurn, sepresentan en escasa proporción ysi seestablecen, fllledr:nlllalar al panal

o f:lInili;¡ si lvrstrr afecl~d ;¡ , lo r;1I ;1I cs l'~rt" rld proceso de selección natural.

En la :l p icll ll llr~ modrrnn, J:¡ s il ll ~ción esopursta, l':tqlle se liende a :Ir,rnpar una r,ran cantldarl (le colmcuns. Eflll:lne

jo de un apiario nuxlcrnn n-quien: de in spe«:iolH~ constantes, movhnlcntn ele marcos entre colmen;¡s y/o colmcnarrs.

Adelll ;Ís 1:<;1 ;Í d liSO rle hnplemrnjos conumrs y movimirnlo ele colmenas ;¡ p,ranelc$ dislancl;¡s e inlrn::llllhio r11: m;¡leriall',';

rntrr: apicultorrs nacioun les}' extranjeros. Todo esto, indwbhlcmellle, colabora en la elispr.rsiólI dplrl;¡ depalolop,r~,s o cllb·

ntrtlarlrs rntn: lasunidndrs productivas.

Cuarulo iIlJ:ir.s;¡ una e nfc rlll l~ bel en 111\;\ IIlIielarl productiva, ésta Iiende a rlifundlrse dplelalllenle entre las col:J.lcn~s

v(~ :ir~ :ls. h~ci ~ olrr~ colmcnarrs er rem os }' abarcar tcrrltorlos que indlll'rn conllnentcs completos. fJe lo anterior; exisle IIn

r,rall v:lrieel :trl de cjr'lIlplos, romo 1;1 varroasis (la C1Ial ha lnvarltrln regioncs alslali:l.s como Islas, 1'1 .: Nlleva i'd:melia) o d

drc;pb 7.~mienlo de Apis mellifer;l sC1lldl :lla (la alwja ;¡fricana),

Iln:1 palolop,ía o 1'lIfcrJ1wlbd de las ahrj ~\ debe rntcnderse comoIIn prrxrso desrlcccilÍn natural, PU:I 111": sohrevivan

los illdi vidllos mrjor dol ~dos . Eslo es ~ l tcr~ r1o por la :lclivid;¡eI :lpfcola rnndcrna, ;¡ finele lograr los prrxlllc\l),'; rle la colmena

p;¡r~ el hif:l1csl;¡r hlllll~IIO . ~i !ríen lo irbl es filie no sr. presente, llxla coll11ena p<l$CC ;¡Iglín gennrn o eh~men l o filie pllnle

Ir:lJ1 sfonnar:,( ~ CI1 IIn;I l'I1fenlll'd;¡r1}' 1l1~lu a I:t COIIll r.II~ .

Así c l1 l o l1C(~ , será l1fu's~rio lor,rar IIn nivd de equll ihrio entre la presrncia (le 1:-;105 ar,r.nles (lllle no rlrslrll}'an la col

Illrn ~ , ni :lfrclen ~ bs ~11l"j as en form a sip,lIiflc:lliva) }' la ohlenclón ele prorluctos r1e la colrnrnacon la m:ll'or c;¡nlid;¡c1, c~l 

iebd l' reo l ~ h i lí rbrl .
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4.2.ACCIONES GENERALES

Ül.INSfRUC.cION OCAPACITACION

19

(;:lIla apiellllnr deh\: rstnr instruirlo o cal':lcil:"lo p:lr:l rrCOl1rx:cr r idmlificar a 1111'e1 r,CIIcr:1 I, w:íks SOI1 los I'rohlemas

'1"1' se I'n~' l1 l a n (1l'hido a la I'n:smr:i:1 d"1I11 d !'lnCIIlo pallÍJ:mo, acr:ioJl(:sc1il1dlicas (J hlcnaclil'illa llrs(leIllanejo mal rfrc

IlIari:t.s. l'ar:1 rilo C0l1sl:111 lrnl('ole sr: rsl:íl1l:fl'clll:lll1lo jOll1ad:ls, tnllcrrs, conr,rl'sos. En [nrmn prriórlica, se realizan CIlr.;OS

con énfasis rn IIl1a n olra p:tlologf:t o f:lsl' dd l11 al1"lo prOlII1l:lim y/o n:pmlnclim de: las ahrjas. Por olro Iallo, cuandose

r,elH'r:1 I'sl :, I1l'n:sirl :lIl l"I1 1111 ¡:rllplI il11l'0rl:lI1l1' dI' :lplcllllores, d llls plll"l lm ll'qlll'rir la parllcil'arión rlr: IIn I'sl'l:ci:Ji isl:l,

nisllm,llI Iur ntrs v:lri :lIl:1s l':lr:1 Sil nll:lIWi :llllÍl"1110.

t.2.2. CONOCRR El. ESTADO SANITARIO IJR lAS COI.MRNAS

El uplcultor r\chl' rsl:lr1'11conrll:imienlo rlrr ll:Hes snn las p:llo lol:l:1s qlwSI: rncurnlmn prrsenfrs en SIlS mhnrnns. " :Ira

d io, drlH: rf" clll:lr 11 11:1rcv\.'Il6n dI' S1 ISrnlnu-u.rs :ll lrn llil1 :lr 1:1lI 'n11'0r:II I:l lh' rrcohu :ión o Prt'p:/l;Ir:irln 11(' I:ls mlsmnsI':lra

la invl'lI1 :lIf:t y vn rlns rl'vi.siOl l/"SClI:llldo SI' 1'11I1" e7.:I :11'll'1':lr:1I 1:1 11111'1':1 lI:ml'nr:llla. ",km:ís, (:5 :lllaI11enll: ClInlTlllrlll1' la

ohlr'l1c¡'ín dr: 111111 'Slras rh: :1I lI';:ls. lI1ir'I 0l'al1 :11I's, CII :lIulo se SI)';lwc:h:l de alr,IIna l"I1f("ll11l"l lallol':llolo¡;I:1, 1:l1 vi:ílldol:l a un

laboratorio dI: lli:lgn,ísllco,1.: p:lllllo¡:í:ts :ll'fr:n l:ls. Esla :ll"l:i,íl1 l'S haslalllr: hnporlaute, porcuantn inrllr;ad cll:íl o cn:í lr:s SOI1

los :lr,mft's I'n:Sl'l1lrs l' Sl1 nin -l o illlrllsi,I:,,1 d,' prI'SI'I1r:i :1. I'or nlrn I:ldo, los apicnlron:s chilenos no posn'n 1:1 costnmhre o

h:íhilo dI'ohl!'l l('r 1111" 'slras ,1 1~le SIIS cnlmrn :«, 1:111 s,íloS,'lirllil:lI1:r lulroduclr :1 1':1111' )'; plll,III Clos. l.o~ n'slI l la, lo~ (11: 1111 e~ :í ·

mru (IJO I:rhnralorio o hi,'n la rrvislúu por I':lrlr: di' IIn :!picultor l:xpl'rillu:nlado, orlrlll:rdn :1I:n c:r de la nrn:sirf:t(1(le !'fre·

III:lr :r1r,líl1 111 :1111'jo difnl'l1lr:o inlrrx lllcir plllrlnclm mnlr:1 un dell'llnin:lllo :1r,,'nll'.

4..2,~ CONOCRR FL ESTADO SANITARIO nID.5p.croR

El :lpiellll')r rld ~: rnu rxrr d sl"I:lnr rlr ' nl.ir:wi,ín rll' sns :Ipiarios, rll: la ZIlO:l r,rol:r:íf1 c:l o rr'r,ión ,Ion(h: ~I: Ilr:scl11 pl'ii:r r
saber CI'II\ ocurreen d rrslcl dd p:lís l' I'ar~r 's vecioos. Eslo1'<il11pnrl:II1h:, )":1 1]111 : rn 1:1 nmli,la qlle SI: conozca d l'sl:lIlosa

nllnrio propio, )' si ('sil' I'Smrjor '1111: d rrsln, se dd wr:í prrvruir 1:II:nlr:1II:Ide l:I.s pa lologr:l~ pn~:nles en :r pla rlr~ vrclnns, ~i

ocurn: lo contrarío. dd~ :d lenr r.;e l:l l'rrc:r llción d,:r.vllnr 1110l'i l11 i1'11 losinn" n:S:1r io~ P:lr:tno prop:lp,:l r l:rs p:lloloJ:r:rs propi:r.s -,

haci:r api:lrios \' {1: i I 1O~ o dI' olr:ls rr.giOl U:s. T:llnhi,'n, Sl'l:í cn11\1'nÍJ 'nll' COI \I)(l'r lo 'lileocurn: en pnfsrs vccl nos,porC1l:111 lo el
in l~n :so i lq~:i1 ,Ir' pr1xh lclos hiolór.iros (n'in:ls , ohll:ras), pllxlllr. IIl.< de 1:1 colmena (mlr-l, cera) o il11plcnwnllls de s" I~ l lI lI l:I

mano (r'sl:lI11 I':lIlor:rs. rlll1llidor:ls o n'C1 llwradnr;1.< rle rn:l, crolrrrll¡::tS, elc.) :1 I11rnor coslo, plll'de rl'sllllar rn el inJ',n 'So e1r

palolor,ías 'lile no se I'nr.lll'n lr:ln ['11 d pafs o :íll':t de Irah:ljo. Pnrd io,se dehe I'vil :rrd Cllnlr:rh:rlll loo inr,rr.so, 1110vil11 lento,

vtIlla o inll'rC:llnhio rl"l11 allTi:dp nrl:lI llIro di<l"Inin:lrlnr dr: 1' :llolo¡ ~í:r~ .

-tH rRRYHNIR 1). mrRAnA nRPATOLOGIAS

1.1 Im:\l'ncilín "Sla pr:ír:li l':ll11:ís n:nnól11ir:a l' did l'lllr I'ara (:I'il :lrel il11p:rcln,'con,ílnico'1'11:sil~nifjr.:r 1:l1)(\nlid:lrlel'llI '

dlll:r.icín n colnll'nas por II n:l rnflTllIl'rI:ul.
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{2.5. TRATAMIFJITO DE rATOLOGIAS

EI1 opnrlllllid:l(b. lo, rrslIl l:lllos 1'11 1rq::1l lo, por1111 lnhoratorio~ rro j :ld l1 la presencia de 1111 ~¡;('l1l e p~l óf~c:nO o prrxluc

tor de I'l1 rl'fllll'd:1l 1. IW:I lo CII:t!.,('[:í I1I TI'S~ ri o inlmducir :liglíl1 uurli ramrn! o. l'.'leproducto, 1'11 lo posihle, dehcd ser r1r¡;i

do 1'l1 lrr ;Il Jl Il'lIos qnr, siendo d l'c1il'fls, C~ IISe l1 1111 tnrnor Il:i iio a las ~h('l;ts l' SIIS productos (cvil :lr rI depósito Ile rrsl

dllo,) .llclwsrr prnh:Il I:lnl('I1 !e erl'clil'o (cil'l1tf ric~ l ll e l1 le demo\lrado) contra el ~ r,en le que se al~c~ . En lo posihle, se deher:t

prdl'rir 11 11 prorlurf o CIIl'a cc llllposidó n sr:l,;,m[{ leCOI1 1:1 h i l1l of~ f~ de las ~I~'j ;ts o biense encuentre entre los componenles

normnh-s de IlI1a coll11 el1 :1.

lorlo p rnd \l( ~l o qlll ' drh:lSI'r ;IpliCllln. SI' h:lr:í rn un I wrfl ~lo CII:llldo 1:" al)('l;l' min no remll'(:l ~n l1('cl :lr o polen p~r :1 Sil

prllllill'l:ielll. LII caso q\l( ' dio 11 0 q':1posihll' (sitll:lciól1 1 ~l e I lrlll: r r~ ocurrlr sóloe l1 contarlas oporlill1hl ~des), 1:Is colmenas

Ir;\I:lllas dehedl1 ser (o' l'l:h:IlI;ISde lal r0ll11 :1 qlle SI: puul.msl'p:lrar los productos obtenidos de ellas.

Se dcl ~~ rnnorrr eX:Il;I;llllm lc la composicí ón drl llll'll ic:lllleI110 ndmlnistr.ulo, elC\I ;II ser,lín 1:Is lC}'c' v i f~c:n tes 1'11 Chile

(l 1'}' N° 1H.7'i'ilid 7de 1'.11('(11 de 11)R!) }' Le}' W In RI dd 5dc l.nern (le 19?~) ddJC estar lh:hlll:illll'l1le n:r,istr:lllo, rotulndn
l' I'SI"'drir:lllos \IIS COllll"" l1' lIll's. ,\dl'll1 :ís, lkhe vcnlr con 1111 il1ror lll ~li vo Ii~CI1 ir.o qne explhl'll:1:, rOrlll :' IIr uso adccllado,

dosis l' 1:ls P[{'C:I1I Ciol1es IH Tl'~ :l ri :l s

Il:ulo qlll' Sl' :lGl'l:iCllI:l 1:1h'IHICllci;1 h:lci;, 1:1 I'nxll1n :irín org:ínica, las nonnas par~ cumpl lr cOl1 l'sle tipo de prmhlClos

son muclm 11l ;ÍSes!r icl:I~ yprnhnll' 11 eslrir;l ;llTIcl1 le r.I11s0 lle: prod uctos ~ iCl1oS a los componr ntrs r!l: I ~ mlmrnn. S610 pllnle

h:Hwse 1TI:llwjO.

El Ir:l1:1 111 Íl: 111o dl' 1:\ colnuna. m lcmlido C0l110 I ~ lnrroduccíón ele 1111 lTI elli c~J1l el1l0, es tan sólo 1111~ de las h ses Ile I~

pn:I'l'ncilíl1 , rnnlrnl o :11:"1' ":CO l11r:llIl1a el1fl'llnl'll:td Ilcl crI11 111:HI:t . I'or ello,es l1l'cl:s:rrio COl1lel11l'\:Ir 11H'llilhs ele mane]o que

r;ll:ililm dicho control y 11 0 rrductrlo ><í lo :ll lral:Il11il'1110. l.n rstr: úlllmn :lsp('(:lo, slll¡;r d courrptn dI' rrumejo lntegnI de
palologfll'.

O .6.CMffilO I>R RRINAS

1.:1 c:,p:lcidael rlr posllll:llJr I:t rd n:ldrlmn il1 ar;Í , ( 11 otros i:ld ores, la 1'0l>1;rciól1llc ;,Ix- j:\s rn:oln :loras rn la Il'lTIporari :1.

I'or ello, ( '~ 1lf 'CI 's:r rio :I !'l'J',Ill:rr diclt:l c;'pacid:lel, p ;l r ~ lo CII :lI I'Sconocida la convenk-ncia elc call1 1>i:lr 1;1\ rrlnns r;;rrla (1m

;liios, de aCl Il' [{ lo :1 1:1 rl' ;r1 i l l:1 rln aci ol1 ~1. L1S rcil1 as qll(' se introduzcan r1d lCl1provr.I1ir rlc a p i~ r io.s rrconoddos COITIOsanos

SIII rrinasdrl1l'11 SI '! 1>111'11 a c lliel:ul, sirurlo prrlnih b aqlléllas qlll: 1I'I1r,~11 I~ cap:lr.i rl:t el ell: prorlll r:ir 1111:' desU'l1e1mcla con

:t!lo l:r:lllo rh: cnl11 l' ()( I: ll l1 jm l o lti f ~ ic' l1 jcn . lo w :i1 il1 lpli<::I, dl'slle el1'"1110 ell: \'isl:1cnrerllll'eI :IlJrs. qlll ' SI' s:IC:¡r:íl1 r:í pidal1 ll'l1h'

I:\s "'¡,,;\SII1 1U'rl:ls Ik 1:1 cnhllC I1 :1. F. llo rrl'l1 :1 e il1c1 l1si ve dl:lil'l1e l:tdiselllir l:lciól1 de alr,l1n:t.s palolor,f:ls f" .slll'd :lll1ll'l1 11: I:\s de

I:t uf:!) d':l1 lrodr'l :1 colim'lI:1 y, pormdl',dd a pi~rio

1:1 d n :ciríl1 de I:t ra7.:I de I:ts rcí l1:1 .s a il1 lrex lllcirse es 1 ~l11h j¡:11 i l l1porl~ n le, por clI~ n lo e11~ eldwprol'mir ri,' :lllm%ls 11"1'

se1'l1CIIC lI l[l'11 "lq ',:i1n ll'l1" '" 1'11 d I'afs l' lilW I' rodl1 /.cal1llT1 ~ eleserndel1ci ~ aennlc: a l:rs exl¡;I'nclas (lel l11lylio dlll1dl ' l'lIa.s Ir:l·

h:l j:l11 . Así, rci l1:1s de r,r:ll1pOSh lr:l , 11"'\('11 \('r IIs:ld:ls 1'11 III J',:tn'SIle c1i ll1 :1,C0I1SI:1I1!r'; ya qlle, CI1 7.011 aselOIHIl' \I'pn~hln'l1 pnro.

dos de ' Ihlvi:ls pril11 ;I\'('(:llrs op ('[f'Klos rl[OS, elllral1 ic 1I11~ OI11 :tSSl' l11a l1:1S, se pnxhlcl'd l:t ITIllerle (le clbs pllllil'l1lloser((111 ·

rlllulid:tC0I1 I1 I1:1el1 rell11ed:ul.
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4.2.10. RVITAR MANF¡OS QUE INDUZCAN Pll1JJR Y/O DP.RIVA

I,os nlmilllirllfllS rI!' 1ll : llrri~ llt :lri :1 elextrriorrlr: l:1 colmena (rcrn, marcos con miel l' polen) qllc pcrlllil l'1l 1'1~cCl:SO ~

:III(' ;:ISrle olr:!.s rolmrnns. rs1i1l1l1 1:11l rI pill :l;c, T;1mhirll. cxisfc 1:1 cm:llci;, qllrl ~s colmenas hlerles, ns islrn Ille jorel ~l ~qll c

rlf' ('in l:ls l·nfcfIl wd:ll lcs. .uin CII :IlHIII pnsl'CIl ;11)(' 1:IS rill ~rlor~s . Sin rmhargo, rilas prrfirrcn a las colnunas rl l~hi lcs , lo C1I~ 1

plll'd¡; dd wfSl' :I 1:1prl'sCIlci:1ll! : 1:1lf!:¡n lrrl:lIll's, l.ntonrrs, ;1I111c11a.<; colmenas Inertes, cuyas a he;~ s plllarloms SI' illlrodllCCIlrn

1:1S ( : O IIlWIl ~ S d,~h ill's . plll'd!'1l Ir:lllsfrrir r;'pida l' efeCIi I':lI llr lllt; la CllrcrnH'l l:1d CIlsu colmrnu.

4.2.11. RVITAR RL INGRRSO IIP.GAI.

1'.1ingreso de 111:Ifrri :d hioicígico l' illlplt'llll'nlos, ru forllla ilrp,;d r!c.sd,:otros p,,[se<; , es uua de I:1s Iormas I11 :íSfn'Clll'lllcs

de Inlrnelr lcc:iólIel! : 1111c:1':IS P:llolol:í:\s, Snhrr: eslo, los rjl'llIplos SOI1 I11 I1Chos, hasle nrnnl ar el illgfl'so dt' Y:irrO:l ;acohsolli :,

,\I11 ( rlc;1 dd SIIr y 11I1'I~o :1 Chile, En e1 IJO'X,dc las l11 irll's drCOl11isadas en el eqllipajeacompañmlollr 1l;l<;ajl'rIlS provcntculcs

dl',sdr Arl~cn li n a . sr: h:, dl'fecl;lIlo rrrr.iruirnto rI,; I'at;llih:lcilllls lnrvac, ap,rnlc productor c1r la loquc Al1ll'rlGlll:l, 1)(; Il(lIal

rorl11 :1. 1:1 inll'orf:lCilín de m;lllllin:Jr la llcsdl' p:lrsescon 1:llfertllrd:lIles no rxislt:nlt's (' 11 Chile, coll,s lihllTn 1111:1 vr:1rle lnl ro

litl('cilín r rliSl'llIill:ll:illn lit: 1:1,·ofrrnll'd:lI l. sohrr; lorlo CII ;1I1f!O ~e lnvau dichos h11 plrnwnlo<; ySll,<; rrsios con mid son con

S111 11 idos por 1:1<; ;Iill'j:IS,

4.2.12. DENUNCIAR EI,1NGRE.'lO JIP.GAL OSOSI'RCHA OH rATOLOGfAs

Iln:\ de 1:1<; l11 al1!:ras rle rvitnr 1:1('nlr:ld:l de pal ol ol ~ í : 1S ~ IIn ~ (¡re~ , rs dClllll1ci;mdn el inr,rcso ilq~al dI' ~I )( 'j ~ ,<; , rcínns,

rrra. mirl u otros 1'!('l11mlos hio I 6,~ico.s p:n;l Sil uso en :!piclllllIr:!: ;IS[ corno tamhlén, l:l soSpCCh:l de l:l pn:scnr.i:l de rnfrr

Illnl :llh dI' difícil rli :Ir,lllíslico o supurslamcntc eXó l ic ~s p ~r :1 Chill', lo cual :l Sil vcz es una ohli p,;lr.ión Sl : ií~ l :lda rxprrsa

I111'0fl' ml:l ll'}'. I l!' r'S:! for11l;1. 1'! prohll'l\l:lSI'pllerll; ('onlcnero reducir a una prqllt:iía (¡ n : ~, perl11i liellllo Sil conlrol l1¡(¡s dpl

do r oportuno.

SI' dril{' rollsidn:lr '1IU' 1:, S:loill:id :Iprrol:i dI'! p:lfs es un him conuin :l lexlos los apiculiorrs y no s6io 1111 patrimoniu

rxclusivo de ;u lll(~ l1os qlll'violan 1;\ rq~ I :1I1H'nl:lci {íll . por lo CII:l Irs necr.s:l rin dcnunclar a la "" forjd ~c1 s:milari:lhechos C0l110

los j':I sdí :t1:lllo.s,
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5. RECOMENDACIONES ESPECIFICt\S SEGUN CADA
PATOLOGIA EXISTENTE EN CHILE

5.1.VARROASlS

En la :¡elllalirb rl , ~la p;llolop,fa cs b que sr encuentra m~s clifnnrlir\a en Chile (junto con la noscmosls) y r.:o;lá pm

rluclcndo J;ranrles pfnlicbs rnln: los apicnlton:s. Desdc la introducción rlc Vn rmn [acobson] en Chile, los apícultorrs han

tr:¡larlo SIlS colmenas con las"tahllll as'', rlehirlo al alto costo ricios productorrs tradldonalcsya que algunos comcrclantcs

las rrcomlcndnn en el ~ lTl h ilo :¡pfcoh

[~ta si!naehín que {:~t ~ presenteen Chile en la ;¡CIIl;¡lirl:¡rI, esvist:¡ conpreocupadón por la autorklarl sanitaria, a causa

de los residuos que estosrlcjnn en la ccr:1yporla rrslsfrncla que r,cnrr:m en el kam. Por loantcríor, se aconse;a d r.cllm el

lralnmicnlo con productos oneb lmcnlc alllori7.:lrlos Ima cl tratamlcnlode la varrnasls en I:I.~ ahcl:L~, entre los cuales se

encuentran: Aplsl :1I1 ®, rlos liras por colnu-nn: llayvarol ®, cuatro tlrns porcolmena, En ambos C:t~OS, deben sercolocadas

en la cñmara rle cría por IIn pcrfodo no mayor a Ir ') rifas y en la (lIoca cuando no haj'a rrcolccclón rle néctar ni polen

(pn'p:¡ r:ínrlosc p:¡ra la íempornrla, la CIIa l se inicia rlependienrlo rici as regioncs r,r.or,rárlcas j'clima) .

I '~~ factible encontrar rrststcncla a estosproductos, rn especial al Aplslah ® CII)'Oprincipio actlvo eselmásIItilizarlo en

la prcscntnción de uso ap,rfcola (M avrlk ®) para I;¡ preparación de las tahllllas Y.ello ha ocasionado la p,eneración rle

rcststcncla j' presencia rle res iduos en miel j'cera. Cahe señalar que los residuoscn cera son elevados a nlvel nacional ycall;¡

vez ~lle ."C rrclcla la erra de la cámara de crf:l (donde se colocan las tahllllas) el Iluvallnato seconcentra y puede delcmli 

nar nlvrl rs lan altos que SI::11I lncompallblrs con la vid a de la larva de lasalx'jasen la colmena, En el C:ISO ele nayvarol ®

nose ha encontrado rrs istrncla CI1 Chile, peroel principio activo esla llumctrina, siendo similar :11 Iluvalínato, por locual

llche observarse S1l efeclivirlarl .

Otros prodllctos q1le han sirio llliliz:ldosson: I'rrizin ® )'Apilol ® , :lmIX1Slíquídos para que I;¡.~ :ll lCjas loinp,ieran;pem,

ya noseencuentran para srr COlllc'rcializ;ulosru elp:lís, (X'se a quedllranlclos primeros años ayudaron al control de 1:1 var

roasls.



5.1.1 TRATAMIRNTO CON PRODUCTOS ALTERNATImS DR8IDAMFNI'B PROBADOS

I.:IS :t1lem~IiI':I S de Ir:II :lmir'llln qtlt:se expllcnn ~ conllnuaclén deben ser erec l ll ~ ehs en oloiio inv:llÍ:lhlcmcnle,cuando

1:1rnlmrnn es11I1'p:lr:II I:1p:lr:1I ~ ¡n"Cltl :1CI:1y I;¡ rclnadlsrninllj'c su postura. 11Il ;¡ vez quelacolmena empÍl'z;¡ ;¡ ser prrparn

(1:1 p:lr;¡ 1:1 Irmpor:ld:1 dd ll' rfl'(:lll:1lse 1111 diagllósticoy rvaluar I;¡ necr$iel:HI de :lplic;¡r d o los productos nuevamente. Se

rer;olltimda colllplt'l1lt' lIl:lr los tr;II ;II11ienlm, rnn 111;¡nejn p:lrad control inl ep,r~1 de rsta p;¡lolor,(;¡ ;¡pfcol :1.

:l.) TImol. Eslr prodtlcln (:xlr;lídn rlcl uuulllo (ThYIllIIS \1 1Ig:uis) ha sido probado como 11n producto srp,tlrn y barato. Sil

;lpliclI:icí n plll'll, ' h:le:l'r.>(' rn \:1 fmm:1 dI'crisl:t1es ~ r:lzón de ~ r,r;¡mos rlqmsi! :lrlos en una l:lpa ele V;¡SO de Iwhirla, los cuales

Slln rnlnCH lns sohre los mnrrns d,' I:i c:í m ~ r :1 rle rría, ;¡ r:17,ón rle .2 I ~p:ls por r. ;¡rI ;¡dm:lr;¡.

(lIr:1 fmm :1 dI' :lplicH:ilÍ11 cOllsisle rn dilu ir ~ r.r:tl110Seh: timol en ~ mI. dr. alcohol, C:lIl lieb d suliclcnn: p:lraC:llr,:Il lln

(11:1C lro de r.spllm:1IIli liz:\d ;1 p;l r:1 prepar:lciones f1m ;¡!es ((lasis) de 0,8 cms. de r,rosor. Esle cuadro de: espllm:ls escorl;¡rI:I

como rrhan;ulas dt', p:m rle moldr yeHI:l unn ele {(sl:ls es parlirl;¡ porCII;¡Irn. C;¡(!;¡ cuadrarlo rrsultanlc se (;lrr,;¡ con I;¡ solu

riún dI' ~ I:CS. de th nol ru 1 ml. de ;i1cohnl, IIS ;II1r1o p:lr;1 rilo IIn:\ icrinr,a yseoCllpan rlos cuarlraditos porci marn (le cría.

I '~sl e tr.tt.uuiru!o dd w ll':d i / :ICSI ' dns vrrrs. con 1111 lnt rrv nlo ele Rdí;IS.

b) Addo P6nnloo. I '~s uno de los prlmcrns productos nr¡;~llicm llliliz;¡rlo$p:lra el control rle la v:lrro:lsi$ y IiClw unn VI'l1I:1 

i :l rle que rs un CCl l11 pOnl'nle que se encuentra, en cil'rl;¡ r.:lIl lirl :lrl , en los productos ele I;¡ colmena. Sinrmh:lrr,o, SIlS n'~III 

1:ldos son irn:r,ul:lll's, sirnrlo l11 ejorl's rn climas más c:í lidos.

E/ liSOde ('5" : prmlucto prl'sCllla ;t1¡:lIlloslnCOllvenien(r:sCOIllO105 slgulcnlcs:

mucho uso :lcidifi r::1 I:t miel, locu:l1es illlle:seahle,

Sil olor pl'Ilt'Ir:Ulh' plll'de oril~in :\r :tilrr;u;hín rn el reconocimlenlo de 1:1 rdna yque~a cxpulsarln.

si sr ;lpliC:1rn fmm ;1 IllUYconccnlr;\( I;I, punle mnlar ;¡heja.s,

l' nn;l!nH'nh', rs un prnrlw:loc::í nslico lflH: dehe ser m:l11iplll :lllo con extremo CIIid;¡do ullliznndo rlcuu-ntos de

proln:eh)n COIlH) gn;1I1lrs eh, J',()f1l :1 l' m:lscarilla.

l. l t' xi to CllI'l lr:ll:nuil'lllo esl(J rel:H:ion:Hlo dim:I :lIlH'nle con 1:1 conecnlr:Il:lóndd (Jelrlo, elcunl a ~u 1'1'1.111'1 )(; ajnsl:1rse

Sq:I'1I1 sea 1:1 1l'l11per:III1r:1 drl :írl';1¡:rngrMiC:l Olugar. ¡\sf,en hlr,:lll'S donde la IClllper;¡hlr;¡ essllped¡n :1 los .) (J" C, rI (Jcldo

SI' rldl(' Ilsar en 1111:1 C'llIlu'nlr:lcifín :i1 SOX,; C'I1ln~ los 25 )' .)O"C, 1:\ conCt:nlr;¡ción deheser rle (¡O'X, )' hajo los ·J.1"c, 1:1 con·

(Tlllr:lcilÍn ddl(' s['[ de 7() ~{, . Se rldw preparar 1111:1sohlcicín ele óO mI. p:lr:\ Ill1pregn;¡r 111la mol:l de algmlcín rlohl:lllo y (:sl:1

drk s['[ pnl'sl;1 rn un;\"ols;1pl:ísl ic: :1, a !:l CIIal sr 1(' pr:lCliC:1I1 :Iherlllras para permilir quc '" ~cido se Ir:1Ilsrnrn11' en g:1S, Es

illlpml:1I1lr rrspd:n esh' principio, p que c;nlllr nlr:\d r1l1rs h:lj as, ;lplic;l(!:lS COII ICIl1I'Clalllr;¡s Inbioces :1 J.1 "C, impirh:n 1:\

1::ISinclción riel :íeido flÍrlll ÍC'o y no son l'[l'ellv:lS. Sr dl'hen :1 pliC:lr cu;¡ lrn \'CCl ~ con IIn i11lerv;t1o dI: ~ dr:1s, enlrr cafla :lpli

c lcif) n,
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De acuerdo ~ I ;¡ ~ c~r :lcle r ís lic~~ ele la ~ li men l :Ic:i (í n n~l l1r :t1 dr Ins ;¡ llC i~s, esneccsarlo :lporlU en e1elennin;¡d:ts ocaslorr s

una alimentación con mnjnr rrfucrznproldcoo sill1 p/rlllente rico en hklralos rle carbono (azúcares). Para la allmentcdón

con hasea azúcar, ptledesumlnlst rnrs: miel , .s~c ~ ros~ (azricarde remolacha ocaña), g\ncos~, ,arahes ele maíz,11 otros. Para

la ~! i rnen lación a haserlc proír fnns, pneele prol'nrdon ~r~e pok-n, harina ele ~oi:t mnll rla, Iel'aelllra de cerveza

l.a sacarosa rrfin;¡ e1a o a7.Üc;¡ r ele nH~S ;¡ se ;lr lmil1 islr;¡comn j;¡r;¡he en nurstrn p;¡[~ ; sin rmhnrgn, tamhlén esposihlr SII

mlnístrarla dircctnmcntr; en [orma sóliela o en cnnd. 1.:1 Iorma en que se administrr; rlrpcude de la época del año yde I;¡

condición de b colnnin En Sil rnrma scca, prnnltc conlrolar los problemas de pilb je, esprci;¡ llIlenle al térmlno e1d 011;0 de

néctar; porotrn larlo, Sil ;¡.simil;¡c:i rín depCl11!clit: \;1 di.sponihil iel :lrl ele ;II\II;¡.

lns I~r.lhes de m:I[7,o ;:trahcs llr. rruc:l m:I , .se ohlir:nl' l1 nmli:lIlle 1:1 hidnílisis del almlrlón para produclrlilllr.o~a y lruc-
o •

tosa, Los jar;¡hcs (h: rrllclosa contienen IIn 'j 'j';;', ele: estenHlnosx :írido l' son hicn ;¡cepl;¡elns l' ;¡.similadO'i; sin cmh;¡rr,o, el nd ,s

aceptado por las ;¡hrja.s, sil;lIe siendo lasncarosn,

Con rrIadón al :Iporl(' rle prolcfl1 a,s qlle se:lIl lls:Ir \;¡'S cmnoSliplcmcntosuslltutivo rld polen , los quese hauntlllzarlo no

son tan alr;¡ctil'os como d poll'l1 . ¡lI'Slll'l:lo :t1 pO\1'I1 , es posible colcctarlo en 1:1 l(pOC;¡ prllllavcr;¡1 inicial, ysumlnlslrarlo

rspolvorr ánrloloso"re1os p;¡n;dl'so prqw:tl1do s ll~ti lll los th: consi~ h: f1(:I;¡ p;¡,stO'i;¡ . 1.1 harlnn ele sol:lo I:t leva ~llIra de CUVl:7;¡

1;¡lIlhién ~e han Illili7,ado rnmn ;¡ Ii111rn los p:tra n:r.mpl:iz;¡r :1I polen.

La polini7,aciól1 de a l r, l "lo~ frll lall'S, o"lig;¡ ;¡cOlnplr'lJlen lar la ;¡limel1l ;¡ciólJ de lascolmenas, (h:hlclo;¡ queSil aporte rle

néctar noessuficlentc. Es mil)'prnh:lhle yele hecho asrha ocurrir lnqnp, en la miel de exportació n,aparecenconccntracíonrs
de sacarosa superiores a hs ;¡C:1'1'1;1I1:Is P;¡ r;¡ 1:1miel.

1;IS rpoc;¡s dd año1' 11 b s '111C es posihle:ll'lic;¡ r 1111:1 :llinlC l1 l;¡cilín arlificial.son:

a) 0li:XXr. En r.sl;¡ I'pora, I;¡ :dilllrnl;¡c;icín :trlifici:1I I'"nk It :ICH SI' COI1 ;:tr;lk <1 con pa.sl:l Es rrcolnencl ;¡hle una h;¡;;¡
Innncebel pnm controlar I:T I'rnh ;¡ ltil icbd 11<: [erllll'nl;¡ c;i ríl1 .

b) Invicmo: El alimrnt» drhe SlT 11 11 1)' cllIl! 'l'I1lr:1I1<1, de I'iefn rncí:¡ sólido y aplirarse 1' 11 scctorrs de 1:1 colmena
q11f: ~r ;¡ 11 1Il1l)' ;¡ n :r s i"l l'~ ;¡ b~ abr;as.

c) InIdo ,de PrIm~ Alinwnl;¡rirín eslil1" " :lnl(', ,se IIl ili/.;¡ 11 ;;¡r;¡!ws Cllll IIl1 a conctnlr;¡c:íón de ;¡ 7.líc;¡n:s que se
: 1.~('I n qr a I;¡ del n(TI :tr (~n , 7'i°',) 1-' 0 esl'l 1"'OC"1 1, l ' I 1 l ' I

. . " . ' " ' , . IS :( 1('F I.~ Wl' rn m;¡lllr ;¡r nrn e ¡;¡rahe e incluso IIs;¡ r parir. dd
a r, lI ~ qllC evapnr:tn, PU;] la ;lIillll'nlaci líl1 (l.' 1:I.s U[:1S, ~ i I;¡ fll l'nlc de polen es csc;¡sa, l'nloncr.s hay qlle ;¡iiallir nn
~ I IS l ll uto 'lile conll'l1g;¡ c.s lns principios il11llCdialns.

E1 1 i~ )() de a lil1~c,nl~ c1or q~ 1C ~ lllilicc pllcrle Cl IllSl illlirsc en 1111 r:1(:lor imporl;¡l1le cn la Ir;¡l1Sll1isiól1lle enfcTniec!arlcs, por
lo qllc .se debrn IIldl l.;¡r ; 1r ¡ 1I1 : lIo~ 11111' cnnll'l1r, :nl IlI la dos i ~ slIficil'l1 le -110 ex;¡ , I I I '

" , . ' . . , . . r,1r:lr ;¡, re 1I1lX o qlle, cn poco IH:IIl PO, lor,rrn
COl1.\ lIlIl lf el ;¡ /IIncnlo)' r:lcrl, ';¡r d ;ICCC:SO del:Ts ;¡11f';;I\sobrl' lodo tn bs rpoc;¡,s [r[;¡.s,
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Existcll di[m:I1!l 's lipo~ rnmo. por c¡cmplo, IK)I ~ :I' (le p/:í,lico sellarlas )'mil pcqurños orificios sohrr 1I1l~ e ll l re l ~ p~. I~

qllclirnr Illl ~ pn [nr:tcióllde ~ prmimad:II Il Cll!l' Scm dediámetro. ['m~ encerrarla,,ClI'a un "alza"de m~, o menos 10 cm

de altn, e\'il~l1e1o /~ I )(:n li rl ~ elr calor. Olro~, slmpkmcntc, usan IIn~ I K 1Is~ "tipo snpcrmcrcarlo'' con r.I l~r~he,lo mi~ ahírrta

posihk }' eli~pll( ,:,;I~ sohn: los C:1" <:7.:II(,:,;, 1:1 r.1I~1 (:5 coloc~eI~ ~ I íinalizar I ~ I ~ n le, para '11Ir. sr~ consumida durante I;¡ noche,

Olro nlhurutru lor 1'5 IIn mnlin marro, con p:1rc,b dI: madera, srll:u loconcera (le:thrj:t\ \' rI clI :1I se coloca ;¡I CO$I :trln del

;Í rr:\ rlc' crb .

Ex i ~h : l:lI llhirn rI :t1i 11 H:IlI :ulnr lipo /lcm(lm:tn, ~mplb l11l'n lr rkscri lo en la litcralurn, rI que consisteen 1111 el1v :t~c invcr

lirio sohn:IIn orificio co 1111 :1 e l;a pf;¡ I1:1. l'rohahlemrntc sc pnxhl 7.c:l pill:ljr; prrn, sr solucionasi el ~ctl ':'in :tI j:lr:,hesecolo

C::\ 111 11Yr n rl inter ior dc' 1:1 ('() 111 H:na \' sr aplic:tCIl horasdc la l:trde.

Inclql('l1diel1ll:mrlllr ele la [nrm:1ele :lIil11enl:lci,ín que se IIlilice\, el :dimellln quesesumlnlstrn, rs nrxrsariovil:i1 ;¡rque

no se prodll7.ca elisrnlrrí:l ; ('S elccir, elcftocar,ión abundante, In clI:ll rst~ rrnej:lmlo prohlr.m;¡" tlr. di¡;rslihilld;¡¡1 y, cense

C1H'nh'mr'nlc dr. nukición. I'or olra Imlc', dr:hr l' il:i1~ rse <¡ 1Ir.no exista 1;\ posih ilid~cl de clej:tr n:sielllos qufmirns o :l7.Iíc:trI:5

ru la IlIirl, 1:1 qllr ~('[ :í nlr:lí,!:t p:1r:l1:1r.xporl:lchíll.

LI d i ~clllrrí:t ¡Hll'dl' I'fm'rlC:lCSc: por i~ r:¡J K',~ diluklos, saC:lrosa l' 01ros hldratns ele C~r1 K1I10 exlrafelns por hidrcílisis (¡cida .

Lslc: Il ll ~ l c x l o, ~ i hicn 1'5 loirr:lelo por rI oq;:lI1 isIllO lunnnno, no ocurre lo mismo con el sistema e1if,r.sllvo de I:ls :lhe;:ls. El

c:t1I'nlalllic:nlo dr.l;¡ miel llrvn :1 1:1 IIHx l i fic~d, íll ele algll ll:1S mzlmasya 1:1 formación de IIMI', el cual rslóxicopar;¡ las:lhe·

j:\<. 1.:1 hllllll'rb el dr. la mir] .sohrr },fl'X. (1I1{), 11c":l :¡J Ib:l[rollo ele h:lclrrias)' l ev:l clllr~s qnr 1 ~ l11hh:n causan disrnlr:rf:l. 1.1

I:u;loq ('(J lllm iela rn b h lll' )' b mnnos:\ 1:llIlhi(:n l'rrsrnlan loxiclc l:tel p:l[~ las ahej;¡s. !le clI:llqllier manera, I:t sacarosa es

el n l'rr::lr I'rl'sr'nlr natnralnu-ntr-rn rI,\I:cr :lr de las llores, }' c:n llSr'cllrll1enwnlr, r l mejor aCrpl:lelo por lafisiolor,b clcl:t ;¡heja,

1liS ~ i s lr: I1l ~ ~ 1':lr:\ rI,'s:"l('j ar, l OIlHl ~e ha sc:ib b elo :llllrrioournlc, punlrn significar uun Iurntc ele eo n l :ll nln ~ció n el!: I:t

miel j:! «':1 pllrdil<o rI" I,r1xlllr:los qllíluir:m I'rnhihldlls rnmod [mol,o d {'XU '50 de hilillO qlle I :lluhil~n incorpora [rnob.
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7.5.COSEQIA DE lAMIEL

En I ~ r l ~p~ ele cosecha de h llIid, 1 ~l ll h i 61 e~i~ ll'I1 el iI'IT~O~ p rol.l :~o~ elonele es posihh: r1(' h:cl~ r puntos crülcos elr. control

(pee)

1'.1 apicultor csl~ p ~rl irip~llelo r1ircct :ll11rnh: r-n hwhs lnse l :lp~s eld proCf'!'O elr. prrxlllcción ele miel, y en r.sl~ cl~p~ , se

Ir~nsfonT1~ rn mnnipulador el r. ~ I i lll rn los .

Por lo tnnln, drhr cnlrllellT qllr 1:\ pmllln:ilín lil ' 1'I 1:ilqllil'r alimento rcqulcn-(le Cllid;lllos rspedficos l' conoclmlcntos

cspr.cmco~, lo~ qllr.lmllri~ (1 r.1l1 ~1l(·r~ IllIlY inllliliva. E~ a~ r, (1' 1r' dd\('cllh:llell'f yrrmoccr qllc lno; prlir,ros son rlcllpo hloló¡:I.

co, qufmkn l' Ilsil'o, l' qlll' 111'1 11' rshlll i:lr10<; l'f('c1o~ lil' h :íhil o~ lil' hi¡:knr.los qllr. ~ c:I l1 a l - llI cn t (' , 110 nr.cr.s~r1~lll cnlr. ~ ohscr

V;1Il eu trrrrno. Li.~ c;¡ r ;Il: 1rrr~lir::IS lle I:isoda ell ' 1'0sn:h:l elrhrll ser t '5rn:I:i1 I ~ , p;\r:lrllsminni rsinorlhulnnr, el r1(~r.n de hunr

porar s ll ~ l~ nci~~ '1"1' altrrnn b iuocuirlarl,

En este scnliiln, rs labor de C~d:l apicllltor, il1\T.51i¡:~r l' buscar las Innms de c~pacil~ r.ie en (~I~ materiarm~ que, de

acuerdo ~ Sil propl~ n-nlirlarl, rlnlxm: l' ell'5:1rrolh: 1111 Sisll'llI :1 ell ' ;1 Sl'¡:m:II11II'lIlo.
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El Sistm1S. HACCP para el rotlSlirtlJOOr <rostl~ i.pooi~ ,
de d1llpoDer de un allrnrolo lnOCtio. . , ' : '

1.1 cosecha.en '1111: ~r usan marcos sin opcrcular lolnhncntc, rrpn:-;el1l~ 11 11 lacror ele riesp,o lmportantc, p que plleele

,~ i p.n i fi r: l r b prnlifrr:ll:itíll dr. ":Ieh 'ri ~~ }' / o Ir.vaduras que frrmmlr.11 r.I producto o, a lo mrnos, inculx-n or¡;~n isIllOS

p :lhír,rllll~

1.:1 mir], con 1111 1'1lrr'l'Il I;' jl' d,' hlll1 H'd:1fl superior l\ ).(1':(" sr Illrlla pelir,rns:I y SIISfrplihll: 111: 111 :r<h:r il10Cllir b el , 1.1

hlllllnl :lIll:nnhit:n pllnlr :1I111H'nl;lrm b miel,drhidl1 ;¡ las prnp i a,~ ea r~clrríslic ;t~ del ~ re ~, milloocurrecon b Illideh- 1I1mo

el1 d ~1Ir de C:hi h., rlmu lr gr:Ic:i:I~ a ~II hi¡:rn<;¡:llpic:id:ul, Ala C~p l:l luunrrl arl arnhicntnl numcntanrlo Sil propio po rcel1l~ i r. ,

En C1I :1 Iq ll irr~ de 1:1Srl :1p :l ~ de b m<;('cha, d 1ll:ll1illlll~dor dd prnclllcl11lller,~ 1111 papel lmportantfslmo Im:l b mil'! de
('xpml:lC ión \' :Il /l Il:II:l ,\111' e~h: dc'\li ll:llb :11 roustunu nncional
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8. FLUJO GENERAL DE MANEJO SANITARIO APfCOLA
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Acontlnuuctén,se Im~1I 1a IIn esquem « que n:11I1:scnla una fon na general de enfrentar el ll1 anejosanitario en la :Ipi

cultura modcruu,

Esle esquemacouuenzacuando seefectúa una actividad dedl'&ll!'Wlro (1), )'aseaen terreno, pero preferiblemente dchc

se~ reaJiz;ula en un I;¡horalurio especializado. El nsultndo deeste diagnóslico, C/1 relación a una o varias palologfas, llcnc

dosalternativas: neg;éÍl'O Cl) o podIhoo (3).

CII;ulllo [cmll:1neg;éÍl'O (2), se llehe YIgIW (4), realizando inspecciones peri ódicas, ~lII);1[ nuustras ycontinuarcon el
diagnóslico, COIllO actividad ruti naria .

Cuando n:5I1 I1 ;1palII1tw (3) , (k:he procederse a 1;1 aplicación ele IIn plande control o tnal2Utltnln Inacgral orgmJco (5),

cu)'aefectividad debeser medida con olra actividad dedJlgnáltlm (6), elcuul puede resultar nuevamente oegatho (Il) o

paIitho (7). Eneste 1I11illlO caso, ¡k:hc volverse atrása efectuarun nuevo tratamiento (5) hastaII"C se logreelnsu llado00

gattw (7) o allllín csl;ulo íutenuedlu lJlICseacompaüblc con la producción en canthl:ul)' calirhul. El resultadoDeg2Iho (2

YH),siempre Oll)'e hacia el estado deYlgil.2od.a (4) yel ciclo continúa.

2
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DIMiNOSTlCO

4--b) ':.>. VIGI:UR

7 ' .
. POSITM> "

5 "
."· 1lMTAMIFNfO

.·INfEGRAL
OR<iAWCO

6
~ ' . PIAGNOSTICO
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8,l. D IAGN~llCO EN UBORATORlO ESPECIAU1)J){).

I';¡ra 1111 buen diagnóstico en lalxlr;llorio, es Iwn:sario w nlar con IIn ~ hilena muestra. I'ara ello, se m;ollliCllda l'Ilviar

d si¡:lIienle lipo de uuustras a IIn laboraturio (l(ld : L~ ellas en conjlllllo o IXlr sqw:lllo,scglín se;1 el caso):

:1. ~ 1:l r('os COII cría mllerla o 5alle:llla, l.uvolvcr lodo el 1Il :Irl:O en papd. pOllerlo ell unu caja de carlcín y mvlar, No

cnvulwr o gll:wlar en hols :L~ pl:b licas.

h. Corl:lr pedazos (10 /Xlr lO <:I IIS) de marcos, con crí:1 mllcrta o SOspl'd mS:I, que rrpnscntu bien lo que se ohscr

1':1 1:11 IlIdo el marco; después envolver en papel de diarill o (I :1 I11:1 lipo rlla ll:i No\'a ®, incl uir en IIl1a C:lja l' enviar

:11 labor.uuriu. No envolver o gll:lrllar un holsus pl:hlie:ls EII ;i1¡:lInos CISOS, se encucntruu I :L~ crí:LS 1ll01lliriCIII:1S

l' se1" lI:lh:n incluir m el envío.

c. Cllrlar (IL~IaZOS de panal con Iniel opcrcul .ul» l' cnvulverlus en (Ia¡x:l. incluir en C:l j:LS de c:lrl6n )' enviar, No

envolver o guardaren holsas pl~slicls

d. IlI'l:IIll'clar S~l gr~lIllJS de mid , I h~ ll : I:llnhor(es) dl'ClIll :lllor(es) ,illclllirlos en IIn rrascll lim(lio l' enviar,

1'. Ikroh:cla r en II n n:cipit:ll le dc pamb ríy,id:ls (vaso pl:í.slicll 11l~'ch ;I¡'h- ) IIl1as 'lOO akj:l\ desde la c:ímara de

cría (1IIIOS dos rlulos de :dlo).'I:lpar l' 1'1:lrorar COII II n ;driler I':ILI 'lile );¡s :i1wjas nspin:n. No udiclouur nillg\Ín

lipll di: alimento yenviar :d 1;¡\xlr;lIorio

I.as 11I 11I :51ra5 a, h, e y d, SOIl l'lq;ihlcs (I :1 ra hllsC:lr hach'rias que :lfl'l:I:III :1 l:lS n ías (Il1q lll: :lIlll:ricana, loqlle europea,

<:I í:II'" lll'rllh'lIla) y lase, para 11t:ll'cl;tr prohlcl1las qllt: ak(I;11I :I bs :ul llli;¡s (v;l rro:\. llllSl'l1losi\ ;lIlwhosis, a cari:L~is , hraula).

--- - --- ----- --- - - - - - - -

Rannend.adtn Fl.n.J1 En C2SO de dudas nokm.1 coosular, y&110 hace, dlrlj23C

1 tul prárJllmal Oapr110 rwmclOO..
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8.2. EL MEJORAMIENTO GRNImCO COMO HERRAMIENTA PARA lA.
INOCUIDAD DE LA MIEL

17

. El mcjoramirnlo ~('n(:li(O se 11:1 r.onsidlT~do (01110 1111 Ir~h~io nllrrnatlvo ~ la producción de rnirl, con el oblctivo de

;¡1c;¡117:~r un nivel grnÍ'lir.o r1ollrlel~ ,~ :11)(';;¡s se:11l 111~~ prorlor.liv:I~ ,

Sin r.rn!J:lrl',o, el IlH'jm:1mir'nlo ('Il I :l~ ;¡k;;¡~ drlw srr rrm~ i rl {'f ;¡ r1 o, hllY l:I1 db, corno una hcrnunlcnta r;¡r~ cnntrihulr :1

1:1 lnoculrlarl dr ln mld dr " 'pml~r:i(ín .

El ingrrso de enferl11rd:1I!l's ;¡I p:1Ís, I:II l'scomo ln varrnasis. ha rnc;¡dr.n:1do los lemasde p:1lolop,f:1~ ;¡rfr.ol:1~ con la C:I

I¡d:ld de 1:1 mlrl )'COII h 1:1'111%::', ril ' 11J( ~lo qllc no <;(JIl Ir:II :lClos como lll1id:1Ilcs indl'pcndll'llll~ , sino como mil)' innlllnlll's

lJIlOS sobre 01 ros.

n~liO este l'l1foqne, la incorpnr:lricín dI' CllIHl('irnicnlos dr. r.r 'nl:lic:I )' d(' prol~r:1lll;¡s ele mcjoramlcn!o rsl~ orienl~elo a

lograr :lhcj;¡s hOlríd;¡s rnl'im:llh~ , las cuales sran G1P;¡('l'S ell ' n'sislir nmdlcíonrs ;¡dvrrs:ls, !:llrscomo rnfcrl1lrd:lrb, Asf, el
apicultor p()c1r~ evil;¡r el uso indisrrilllin :Hlo )' ;11 1101Ill'f1ic:1CIfl rle drnr,:1s que son rechazarlas porel mercado intrrnadnml )'

que, en C:lSOS COlIlll r.In~o de :1nlihiólico~ . plll,lr'n r nusar iIHl im :I:1l11enlr. pllJhlrllla .~ a 1:1 snlud humana, Y:I qllC la ingrslirín

dc !J ;li;¡~ rlosls dc ;¡nlihilílicos 'lile plldi('[;1I1 cno llllr;lrsc ru 1;1 mir], prol"OCHb 1111:1 rr.~islen cia ;¡ los p:1"ígrnos que, nO[lI1:1I ·

mcnlc, :1fecl :1n :11 luunlur.

P:1ra las CCJlldir:iCllll'S de mustro p~ís , rs IHWS:lriO qlle 1111 prrll:r:1llla dr. mrjommirn!o p,('nl:tir.o sr.llcs;!rrol!c dr 11l:lI1l'ra

inlcp,r;¡d:l COI1 r: ;¡p;¡cil :lr:icí l1 1 {:c.lli c~ l' CO I1 el d ('s~rrol!o rlr: un prop,r;'Ill:l propi:llnrlllr. 1:11. I'rhncro. es ncrrsarlo qllr. el con

ccplo y conochnirntos ~;¡n drhil!:l l11cl1 lr. drrnd ir i e: :lllo~ )' Ir:lI1slllilidm, rlt ~ l11an('[ :1 lal que el :lpiclIllor los clllirn(!:t y COI11 

prr.Il(!:l Sil import.rnd a, :1 11 1('S rl r dr~~ r roll :lr 1111 plall dr. 1111'jor:unil'nlo, qllr. en 1:1 Ill:ly(¡rb delo~ casos, no pasa de 1111:1 (~I:1r:l

de prrsdecci,ín parrnl:11 EI1 ~ íl1 ll's i\ d ekn l'\l ' (q: ;tr~c Ilfl:ri:1l1ll'lllr los cOIHl(:imil'l1 los h:í~ ir.m ele esl:1dfslic:l, p,el1r.Iir.;¡ )' l11ejo

ral11icnlo.

I.lll"p,O. drhr rrvis.trsr la C01l\'I'l1 il'l1cia dI' ¡111 lmrl;lr 111 :II ('[i ;1I l~rlll% :Il, !J;ljo Ionna de rrinas o r.spnlllalo711idrs. EI1 rslr.

C:1S11, la propll( 'Sl~ es Il1corl'0'r:tr 111 :llrr ial p,I' IH ~l i ('() lbdr r-l rxlcrior, CII;lIldo sr. drll'cle qur: V:1 a sigilillcar rr;¡hnr.nlr 1111 aporte

:1 laml'jorí:l. l1elo contrnri«. (()f rr l1l ll~ rI ril'<;I',n tlr ('ll n~l'f\' : 1 rlopor ;l!p,ll1l :1Sp,I'lu:r:1flnncs,)' qlle rlrspués sevea cómosr. diltl)T

cn rl pool p,1;nic:o inlrruo l'nr lo 1;11110, 11 :1 )' '1ltr' 1'\':lhl:if I :I ~ \'( 'nl:lj:ls l' rb"VI'llt:1i:l~ di' nll('~lro pool r,r:nico y, posll 'riornH'l1lr,

usnndo lns h:C11 ic;lS cor n'~IH1I1d il'n lf'~ , inCflrpnr:lrlo ;¡ Iln ~i slt 'll1 :1 n pl;1I1 e1r l1H:jor;¡lllil:nln l'ir,il;¡e1o l' controlado,

Fin:lImrl1ll:, ('sle: pro cr '~o dr'k il1 c1 l1i r, dI' 111 :I111'r:l inlr¡:r:lrI ;1 l' ohedecirndo ;¡ llIl pl:Jl1 (ir: Ir:lh;¡jo lo I1ds p,loh~1 posihle:, ~

la mayor c:lnlid;lll de ;lpi cl1 l1 o rr.~ , 0 11 1 el fin de: 1'''il;lr prohlrlll:1s propill~ de la Ir(llolol:ra de Illrjor:lmicl1lo; ;\sf C0l110, p:1r:l

{'viI:1 r csfller7.0~ individll ;¡ lrs r¡1 1I' 1 ;¡I11¡' i l:l1 ~r r1 illlidn r n el rspectro r,(:nico Inlr.rnn
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9· CONSIDERACIONES ETICAS

1I1~ fn:h~ ,I;t~ rel nclnnrs enlrr lo~ npicultorrs hansido ~o~l r.nirl~~ princlpalmnnlc porInlr.~ rrununrs rlrltipocomer

cinl , colllpr.lcnr:i~, ~llIisl~d y, solatucnte r-n los líll illlO~ meses, una buenac~nlid ;lCl dr. ellos se han ~ 1~ l1Ip ~ l lo enlomo ~ nn:t

rxlrurturn nrr.:ínic:~, ddinirb r rrpnsculativa.

Ello vinu: ~ rnod ificnr, rn hnrn~ parte, ~IJ~lIn~s r.~r:l cleríslir.~s inrlr:;r~hb rle la apicultura chilena, 1~1r:; COIllO alnml

7.;I(Írín, f ;dl~ de: Ircnificar:irín, indivirlual lsmnr Invasión dr rspacíosque no Irson alinp'r.nt~ . comol:t ~plir.:tción dr. ~pilrr:t ·

pi;\ (lo m ;1I cor rt'~p()l ll l ,: ;1 un nll:dic:o rn po<;¡~I (ín dr ~1I título). b difn~ión de rrrrlas par:t el Ir:tI~llliento dr. alp'nna~

patolllJ~Í;¡~ apíclll ;LS, mio: otros. T:tll1pol'O son rnros.Ios fr~lI(lr:; r. n I:I.~ ventas dr. mieles, o hirn, el altocnnlrnklo 111: n-siduos

ind ( 'se~hlr :s en I ~ ~ mismos

!'or olrlll;lllo , noexisten pallt:ls cxplíci las,Ir.lnll'l ~ccirín entre los:tp\cllllnn:'i. hacla r.I ~\ahlr.d111ir.1110 de una acllvidarl

caraclcri7. ;lIb por l'i rr>¡ lC'Iornlrr: SIIS C11 1111no;, 1:1 ~ociC'llad :t la 11Ial sr. drhcnrel m;pr.ln pord medio nmhlcntc,consiricr;ín·

dllb 11l ~S qllC' una pmpiC'lI :1l1 priv;llb, 1111 hlrn munin,

I\;'io~Ie: rníoqur; la 1~ lica en 1;1 aclividad apfcola pnctlrdcfin ir:sr. CClI ll0 un conjunto dr normas r principios <lile: lirnrn

la fil1 ;t1id~ d de rer,III ;1l ;lI nplb nll'nle y In;Ís ~" :í dr:llllcrn <;r :nlido Icr.al, I:lS ~ c l i vi rla de~ dr los apicultnns COIllO probirín o

ruhro productivo.

IJls ;lpiCl rl lon-s qllC .<e delliclIl al Irah:l jo con lipis 111cll ifrr:l . ohlrnicllrio di: rila sus variados prodll r.l o~ , nuxli antr; Ir)';

C II ;¡\[,~ sr pm}rcl;1I1 a I:t sllcird;1f I, dl'lx-II :Iser,lIlar qllr. c::;lns [1ro(III Clo~ sean ínocuos y dr IHwn:t c:t1 idad rar:t rilo, ~ ruxr

s:l rin un nivr ' de Ilrsarrollo rt im, intcll'clllal,sod:ll r profesional, d cual le pl'nnil:t fllllal rccr n:lacloncssolularins r Ireni 

1' :1.< rntn- In<mll'r, :Is dr: :I r:1 ivid;1f l r [1 :1r:lmil la Slldl1lad rn Sl1 ro n junln. Asr, 1:1 aclividad a[1fr:ola se rlirir,e ~ los aplcultnres,

I~'lll :I1 ¡"lll:Í< SI ' h:ln: n lell<iv;¡ ;1 lorir)'; qlli{llc:." sr n-l ncionnncon el rubro



Temario e Indice del Material entregado

1. INTRODUCCiÓN

1.1 CAUSAS Y OBJETIVOS DEL CURSO (Maria
Valdebenit o)
Antecedentes Generales del Comercio Internacional
La Globalización de los mercados
Chile y los Acuerdos de Libre Comercio
Cómo se selecciona un mercado
Nichos de mercado para la Agricultura Familiar
Campesina
El Comercio Justo o Fair Trade
Identificación del problema a resolver
La tendencia actual del consumidor
Propuesta y objetivos del Curso-Taller

1.2 QUE ES LA AGRICULTURA SUSTENTABLE (Ligia
Morend)

2. BASES ETICAS PARA UNA AGRICULTURA
SUSTENTABLE (Daniel Barranco)

2.1 COMUNICACiÓN
2.1.1 Funciones de la Comunicación
2.1.2 Proceso de la Comunicación
2.1.3 Comun icación no Verbal
2.2 LIDERAZGO
2.2.1 ¿Qué es el liderazgo?
2.2.2 Teorías básicas acerca del liderazgo
2.2.3 Liderazgo de recursos humanos
2.2.4 Planteamientos recientes acerca del liderazgo : teorla

de atribución líder y carisma
2.3 TRABAJO EN EQUIPO
2.3 .1 Equipos versus grupo
2.3.2 Tipos de equipos
2.3.3 Creación de equipos de altos rendimientos
2.3.4 Trabajo práctico de aplicación
2.4 TOMA DE DECISIONES
2.4 .1 ¿Qué significa elegir?
2.4.2 La toma de decisiones
2.4.3 ¿El fin justifica los medios?
2.4.4 Resultado de conflictos (constructivos versus

destructivos)
2.4.5 Admin istración del conflicto
2.4.6 Competencia, competitividad y resultados

3. QUE ES EL FAIR TRADE O COMERCIO JUSTO (Maria
Valdebenito)

3.1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIONES
INVOLUCRADAS

IIFAT
EFTA
NEWS
FLO

. 3.2 REQUISITOS
Sociales
Económ icos
Medio ambientales
Trabajo

3.3 NORMATIVAS ESPECiFICAS

3.4CERTIFICACIÓN

Exposición introductoria

CHARLA DESCRIPTIVA Y APUNTE
APUNTE: AGRICULTURA SUSTENTABLE
Agricultura Tradicional, Agricultura Convencional, Agricultura
Intearada, Aaricultura Oraánica

CHARLA DESCRIPTIVA - TALLER PARTICIPATIVO

EXPOSICiÓN Y APUNTE (DATASHOW)
APUNTE: EL TRABAJO AGREGACIÓN DE VIRTUD, EL
DESARROLLO CON OTROS :
Introducción, Noción transversal de Liderazgo , Aptitudes
Interpersonales, Motivaciones y trabajo en Equipo, Gestión
de Talentos

CHARLA DESCRIPTIVA - TALLER PARTICIPATIVO

CHARLA DESCRIPTIVA Y APUNTE (DATASHOW):

APUNTE: QUÉ ES EL FAIR TRADE O COMERCIO JUSTO
IFAT , EFTA, NEWS, FLO, Requisitos Sociales, Económicos,
Medioambientales, de Trabajo , Nonna y Certificación

APUNTE: CRITERIO GENÉRICO DE COMERCIO JUSTO
PARA ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS
AGRICULTORES (FAIRTRADE, 2003)



4. QUÉ ES MERCADO ORGANICO (Ligia Morentl)

4.1 DESCRIPCiÓN DEL MERCADO
CHARLA DESCRIPTIVA CON DIAPOSITIVAS

4.2 DESCRIPCiÓN DE LOS CONSUMIDORES

4.3 PRODUCTOS

5. COMERCIO EXTERIOR (Jorge Vargas)
CHARLA DESCR IPTIVA Y APUNTE

5.1 NOCIONES DE COMERCIO EJERC ICIOS TALLER
INTERNACIONAL

APUNTE: COMERCIO INTERNACIONAL
5.2 CONTRATO DE ACUERDO A EXPORTADOR
E IMPORTADOR NOCIONES

Origen del Comercio Internacional,
5.3 INCOTERMS Factores que Afectan el Comercio Internacional: Humanos,

Productivos, Tecnológicos, Financieros
5.4 EMBARQUES Y TRANSPORTE

DEFIN ICiÓN Y ACUERDO COMERCIAL ENTRE
5.5 COSTOS QUE INVOLUCRAN UNA EXPORTADOR E IMPORTADOR
OPERACiÓN DE COMERCIO EXTERIOR Cons ideraciones para identificar productos

Especificación de Oferta Exportable
5.6 FORMAS DE PAGO Cálculo de Costos de Exportación

PROCESO DE UNA EXPORTACiÓN

CONCEPTOS BAslCOS DE COMERCIO EXTERIOR
Modal idades de venta (venta a firme , venta bajo condición ,
venta en consignación libre, venta en cons ignación con
mínimo a firme)
Cláusulas de venta - Incoterms (Ex_Works, FAS, FOB, FCR,
CIF)
Form as de Pago (Carta Créd ito, Cobranza Extranje ra)

PREPARACiÓN DE EMBARQUE, EMBARQUE,
DOCUMENTOS

COM ERCIO EXTERIOR (Maria Valdebenito) MATERIAL DE APOYO
CHARLA DESCRIPTIVA Y APUNTE
APUNTE:
1.1 ESTRATEGIAS DE PROSPECCiÓN, PENETRACiÓN Y
MANTENCiÓN DE LOS MERCADOS DE EXPOR TACiÓN
1.2 LA COMUNICACiÓN Y LA PROMOCiÓN DE
EXPORTACiÓN

6. ADMINISTRACiÓN DE LA EMPRESA AGRICOLA CHARLA DESCRIPTIVA Y APUNTE
(Francisco Contreras) EJERCICIOS TALLER
6.1 CONCEPTO DE EMPRESA APUNTE :
6.2 CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION EN ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

LA ADMINISTRACION Aportes Iniciales , Cuotas Sociales, Donaciones, Código del
6.3 ROL DE LA CONTABILIDAD Trabajo
6.4 USUARIOS DE LA INFORMA CION CONTABLE LA EMPRESA Y LA CONTABILIDAD - CONTABILIDAD
6.5 CONCEPTOS BASICOS: ACTIVO, PASIVO, BAslCA

PATRIMONIO, INVENTARIO INICIAL Y ECUA CION Recursos mate riales, recursos humanos, recursos
DEL INVENTARIO financieros

6.6 CONC EPTOS DE CUENTAS : DEBE, HABER, Contabilidad, definición , objet ivos, Usuarios de la
INGRESOS, COSTOS, EGRESOS información contab le, conceptos contables básicos (activo,

6.7 SISTEMA CONTABLE BASICO , PLAN y pasivo, capital, balance, Cuenta , debe , haber , tratam ientos
MANUAL DE CUENTAS de saldos, asiento contable, tratamientos de cuentas, gastos,

6.8 TIPOS DE REGISTROS: ESTADO DE pérdidas , egresos , ganancia, utilidad, ingreso, principios
RESU LTADO contables, análisis de transacc iones , sistema contable,

6.9 CLASIFICACION BALANCE Y ESTADO DE estados finales de la contabilidad , cuenta banco , entradas y
RESU LTADO SEGÚN CIRCULAR 239 SV.S. desembolsos de dinero, clas ificación de cheques , método y

6.10 ACTIVO FIJO Y DEPRECIACION causal de protes to, conciliación banca ria, libro banco , caja
6.11 CUEN TA UNICA MERCAD ERIAS menor, sueldos y salarios, fuentes de financiamiento,
6.12 CON TABILIZACIONES . decisiones de financiamiento, sistema tabular americano ,
6.13 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO sistema centralizador, libro diario, libro mayor , balance de
6.14 COSTOS comprobación de saldos , libro de ventas , libros de

compraventa , libro de compras



7. HERRAMIENTAS DE DESARRO LLO
MICROPRODUCTIVO (Irina Morend)

7.1. SISTEMAS ORGANIZACIONALE S PARA DISEÑO DE
ESTRATEGIAS DE PRODUCC CIÓN LOCAL

Introdu cción a los sistemas organizacionales (forma les y no
forma les)
Procesos de desarrollo Territorial y entorno
Procesos de camb io y adaptac ión de grupos organizados
(fonmales y no formales)

7.2 HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO LOCAL
DE LOS BENEFICIARIOS

Diagn óstico local de fortalezas, oportunidades , debilidades y
amenazas
Evaluación de usos actuales del territorio
Evaluación de necesidades, aspiraciones y expectativas
locales para la producción
Proyecciones de producción local

7.3 BASES PARA LA ELABORACiÓN DE ESTRATEGIAS
LOCALES DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL
COMERCIO JUSTO

Estrategia locales
Estrateg ias organ izacionales

8. LA GRAN JA SUSTENTABLE (Ug ia Morend )

8.1 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGRICOLA
8.2 AGRICULTURA TRADICIONAL
8.3 AGRICULTURA INTEGRADA
8.4 AGRICULTURA ECOLÓGICA

8.4.1BASES AGRO -ECOLÓGICAS
8.4.2LA PARTICI PACiÓN HUMANA
8.4.3 PRODUCCiÓN AGRO-ECOLÓGI CA:
8.4.4 CONVERSiÓN Y TRANSI CiÓN A LA AGRICULTURA

ECOLÓGICA

8.4.5 PRODUCCiÓN ORGANICA y CERTIFICACiÓN
8.4.5.1 ESTAN DARES DE CALIDAD
8.4.5.2 NORMAS Y REGULACIONES

8.4 .6 DISEÑO DE LA GRANJA SUSTENTABLE
8.4.6.1 DIAGNÓSTICO AGRO-ECOLÓGICO
8.4.6.2 DISÉÑO, ORGANIZACiÓ N y PLANIFICACiÓN

8.5 PAUTAS DESARROLLADAS PARA MEJORAR LA
SUSTENTABILlDAD DEL SISTEMA PRODU CTIVO
8 5.1 BUEN AS p RACTICAS AGRICOLAS (BPA)
8.5.2 BUENAS PRACTICA S DE RECOLEC CiÓN
(SILVESTRE)

9. PRODUC CION VEGETAL : PLANTAS MEDI CINALES Y
AROMATICAS (Ugia Morend)
9.1 CONCEPTO DE CALIDAD EN PMA
9.2 BUENAS pRACTICAS EN PMA
9.3 PRODUCCiÓN ORGANICA DE PMA
9.3.1 Prop agación
9.3.2 Plantación
9.3.3 Manejo de suelos, Fertilización

CHARLA DESCRIPTIVA Y APUNTE (DATASHOW):
EJERCICIOS-TALLER

APUN TES:
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO MICROPRODUCTIVO
PARA EL COMERCIO JUSTO
Introdu cción a los sistemas organizac ionales : .
Organización, Enfoques para Analizar las Organizaciones
(económico, social , poll tico, legal) , Características de las
organ izaciones , Esquema organizativo, Tipos de Vlnculos
Procesos de desarrollo Territorial y entorno :
Hombre- Naturaleza- Intercambio, flujos de intercamb io,
entorno social, económ ico y natural , local y global
Procesos de camb io y adaptación de grupos organizados :
factores y estrateg ias, cambio evolutivo, revoluc ionario,
sistemát ico, resistencia al cambio , pasos metodológicos de
acción
Herram ientas para el diagnóstico local de los beneficiarios:
Ejercic ios - Taller: Aná lisis interno del grupo , análisis de la
estructura de la organización (orgánica, vlnculos), anál isis de
fortalezas y debilidades, anál isis del enlomo (territor io,
social , económico, natural), análisis de fortalezas y
deb ilidades locales, de oportunidades y amenazas globales
Diseños de estrategias al interior de la organización , diseño
de est rategias locales, diseño de estrateg ias globales

CHARLA DESCR IPTIVA Y APUNTE (DATASHOW):
DIAPOSITIVAS

APUN TE: AGR ICULTURA SUSTENTABLE
Agr icultura Tradicional, Ag ricultura Conve ncional, Agricultura
Integrada, Agricultura Orgán ica

Bases Agro-ecológ icas, participación humana
Producción Agro-e cológica , sistemas agroforestales,
caract er lsticas, rol ecológ ico de los árboles, rol productivo,
métodos biológicos de producción , fert ilidad de los suelos,
prácticas desarrolladas para cuidar la fert ilidad de los suelos
(Procedimiento Indore de Sir A. Howard , agricultura
Biodinámica de R. Steiner, Penmacultura de Bill Mollison).

Diseño básico y organizac ión de un predio agro-ecológico
1. Diversificación de las espec ies
2. Manejos de la fertilidad de la tierra y protecci ón de suelos
(abonos verdes , coberturas, labranza superfi cial, reciclaje
de nutrientes, Nutrición en la agricultu ra orgánica, productos
permitidos, restringidos y proh ibidos según Norma Chilena
para la A.O.)
3. Sanidad vegetal , manejo de plagas y enfermedades.
manejo ecológico de malezas, manejo de los enem igos
natura les y la fauna silvestre en el ecos istema predial,
productos permitidos. restr ingidos y prohibidos según
Norma Chilena para la A.O, contro ladores biológicos
aceptados, otras práctica s y métodos fis icos permitidos,
prohibición de los OGM

PAUTAS BPA GENERALES (EUREGAP) y BPA Y DE
RECO LECCiÓN PARA PLANTAS MEDICINALES Y
AROMATICAS (EUROPAM-EUROWGP) Datashow

CHARLA DESCRIPTIVA Y APUNTE (DATASHOW) :
DIAPOSITIVAS
APUNTE: PRODUCCiÓN VEGETAL: PLANTAS
MEDICINALES Y AROMATICAS
Conceptos Básicos. planta med icinal , plantas aromáticas.
principios activos, filofármacos, productos. esenc ias
Indust rias relacionadas
Producción orgánica de PMA, recolec ción, concepto de



9.3.4 Riego
9.3.5 Protección de plantas en el cult ivo
9.3.6 Control de malezas
9.3.7 Cuidados de cosecha y post cosecha
9.3.8 Procesamiento (Elaboración)
9.3.9 Etiquetado y Comercial ización
9.4 PRODUCCiÓN INTEGRADA
9.4.1 Práct icas comunes con la Agricultura orgán ica
9.4 .2 Prácticas y productos permitidos en Agricultura
Integrada para Comercio Justo

9.4.3 USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS (Jorge Navarrete)

10. PRODUCCION DE MIEL (Moisés Valencia)
10.1 APICULTURA
10.1.1 FUNDAMENTOS DE LA APICULTURA
10.1.2. PATO LOGfA DE LA ABE JA
10.1.3. LAS TÉCN ICAS DE APICULTURA
10.1.3.1 Mane jo estacional de la colmena con sus

actividades
10.1.3.2 Formación de núcleos
10.1.3.3 Alzado de la colmena y su razón de ser
10.1.3.4 La transhumancia
10.1.3.5 Camb io de reina
10.1.3.6 Cosecha
10.1.3.7 La miel
10.1.3.8 Propóleos
10.1.3.9 Jalea real
10.1.3.1 0 La apito xina o veneno aplcol a
10.1.3.11 El polen
10.1.3.12 La polinización

10.2 REGULACIONES DEL COMERCIO JUSTO PARA
PRODUCC iÓN DE MIEL (Maria Va ldebenito)

10.2.1 Normat iva General
10.2.2 Norma tiva Calidad
10.2.3 Precios y primas

10.3 PRODUCCION DE MIEL ORGÁNICA
10.4 PRODUCCION INTEGRADA

10.5 BUENAS PRÁCT ICAS AGRICOLAS (BPA) EN
APICULTURA

11. PRACTICO : RECICLAJE DE MATERIA ORGANICA y
FERTILIDAD DE SUELOS (Jorge Navar rete)
11.1 PRODUCCiÓN DE COMPOST
11.2 PRODUCCION DE HUMUS DE LOMBRIZ

Calidad, práct icas y normas, manejo de la fertilidad, mlnimo
laboreo, rotaciones, suces iones, abonos verdes ,
mul ch,mater ia orgánica, reciclaje, biod ivers idad, mate rial de
propagación, manejo de plagas y enfermedades, minim izar
factores pred isponen tes, cosecha y postcosecha (secado,
destilación)
Cert ificación, orgánico en trans ición
Producción de aceites esenc iales, definiciones, calidad ,
factores produ ctivos , métodos de extracción, Industrias de
aroma s, Planta de extracción de esencias, Proceso, Normas
CULTIVOS: descripción de cultivos de orégano, mel isa,
salv ia oficinal , manza nilla , menta piperita, cedrón, romero ,
tom illo, albahaca , anls, pasiflora
CHARLA DESCRIPTIVA Y APUNTE (DATASHOW):
APUNTE: USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS
Introducción a los plaguicidas.
Legislación respecto a plaguicidas de uso agr lcola .
Etiquetas de plaguicidas .
Tox icidad .
Equ ipos de protección persona l.
Intoxicaciones y primeros auxilios .
Equ ipos de aplicación de plagu icidas.
Seguridad ambiental.
Manejo integrado de plagas .
Plaguicidas orgánicos
CHARLA DESCRIPTIVA Y APUNTE
APUNTE:
LA APICULTURA COMO UN MEDIO DE DESARROLLO
La importancia de la Ap icultura , productos La miel,
Propó leos , Jalea real, La apitoxina o veneno apícola . El
polen , La polin ización
Los Integrantes de la Familia Apícola , clasificación
taxonómica y morfologla, La Reina, Las abejas obreras , Los
machos
Pato logla de la abeja , enfermedades, plagas, meca nismos
de difusión y tratamientos profilác ticos , nosemosis, loque
ame ricana, loque europea , varroasis , descripción, ciclos,
med idas de control
Técn icas de apicultura, Manejo estacional de la colmena con
sus actividades. revisión de la colmena , visitas de inspección
y man ejos
Ap icu ltura en pequeña escala

CLASES DE COMERCIO JUSTO, ESTANDARES PARA LA
MIEL
APUN TE: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA
APICULTURA (FIDA. PROMER. IICA , 2002 )

CHARLA DESCRIPTIVA Y APUNTE (DATASHOW):
PRODUCCiÓN DE COMPOST
¿Qué es el compostaje?
Propiedad es del compos!.
Las materias primas del compos!.
Factores de condicionan el proceso de compostaje.
El proceso de comp ostaje.
Forma s de compostaje .
Tipos de compos!.
Aplicaciones agrícolas del compos!.
Experienci a persona l.
Construcción de compostera.
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5.2.NOSEMosrs

1:11 Chill". ~e mlmrr '1 I1C' 1:1 nosl"l11o~is l~ 111 (¡~ illl rlls ~ h~ci ~ rI SIIf del p~fs! ' hacia I~ cosl:!.A111(l(Io ell: !';rl11plo, en I~ V'

11 l"J:ic;o. 1:l.s rnhnruns IIhir:IlI:ls rn 1:1 7.011:1ele illnJlenci ~ lilor~1 prrsenun In,;,; veces l11:ís nosel11osis que : Il I Jlé · lI ~s que se
rn cnrnlrnn 1'11 d valleu-ntral.

:;.' e1l'k cill''1 I1''a r las rnlnun as ['olllr:1 IlO~CI111 ~i~ 1'11 primavrras lhtvlosas ycU:1I1do III1("ve m I'rrallo. Del mismo mrxlo,

lh'hr h'lllT,I: (lIi,belo cJl :l ndo~' rururntrnn (a q:as h:ljas o n:r,Jllarr..s en primavera, p 11"r.ellas purrlcn sn el inicio rlr 1111

hroh' '(111' 1Il:lh' 1I111 ['h:l~ ;lll(';:IS.

1';lr:I prrvr-uir b ;lp:Hirir;n e1,' :tl:Ilf1IlOS [urr trs el l'nosc 'nlO~is , t:s nl'(t'~ ;lrio 1'S(0J:er un lugar solrndoyVl:nlil ;lllo para uhkar

1:ls m llllt'Il:IS I ':~III l"S p:lrliclIl:HlIll'nh' il11pnrl:lI1 h: en 1:1 1~I;oea ell" primavera, cuando la Il'rnpr.r;lllIfa )' hlll11l,lall al11hit:nl:11

f:lI'lln'u 'lI d :llalJlle ele e~la l"lIfl"rtllC'el ael . !.:J.Scolmenas elr:hrn rslar S( 'p~r~elas rlcl suelo, colocarlas r.n h;lIllJlIillos y rvllnr la

rorlll:ll:ifÍn eI,: vrp,I'I:lcllín rxrrsiva h;ljo }' nlrnlulor de dl ;ls, }'a IJIIC dio lnvorrrr la rrr.·scnda deIIlII11Cllarl¡' (~Ia, a SJl '1'1,

c:ondll['r :11;1 :llm ic:iríll ell' c lrJ:as lh: N()~l" I11:l apls lJlIl: p\l(,Ir.n Il'(Inhw lll~landn 1:1 mlmena, Sr. punir. :lj'wlar a la vrull

1;rr:i,;n e11' I:J m11l1l'1I :1pr;lr:!iclI lllo 1111 orificio dc: V~ ele plllg;IlI:1 llr.lli(¡ll1I:lm rn la rn ln'lapa, lo cual evita la CCJnr1r'ns:lchín

d., I:i 11II1l1l'1 l:ul y rI cnllsiJ:llil'IlI;' ,:nll'oril, :1r." :1 :tI inlrrinr dI' 1:1 mhurnn,

¡\rll'I n;í ~ rle lo aulrrinr, I'~ CClIIITll il"ll!c n-novar el 1ll:I II: ri:l1rlr. la r.;Í111:Jra de cría (marcosvirjos, rrr a oscura) con cirrla

frrTll r'nria y(IIiel ;lr'dl: b ;¡lilllrnl;lcilín rrm IIlid de: pre){l'Clrncia conockla, 11"r. no I'r.nr,;\ elr.colml'llasqllr. hansido ~ I;¡carbs

pnr rll'rnln7o:lrio, y:¡ '11ff' rl llIs liru rl rn :1 rnnsrrvn r rspor:l.'. qlle es la forma rn 1:1clI;1I ~ Ir;¡nsl11 ih: losl r p;,d silo

5.2.1 . TIIATAMIFlITO CON PRODUcroS DEnTDAMEN"rn PROOAOOS

.\. III:tlII1I'1l ":, rll r;rI:l lnil'lllounivrrvnluu-nh: ;¡CI'I'I:lelIlI'II1ll11l:feclivnrs la ;¡plic;¡cilíll ell: Fumklil (íi) en dl ~ i s rlr Sgr:llllos

rlrl l'rn""cln (1111:1 cllc! W:IlI:1ele h: 111'11;1) rn 1~ l ltrns rlrl :lr:lll(' (dos r:lrlr.s dI' azúcnr por una rI,: :11:lla). Sr. :ll'lic:I IIn litr»

<l'Ill:1 naln1l'1l11'. rlur:ll1 lr cll:llro ~1' 111 :lInS ru b l~poca dc' la loslilllllbcilíll rle la po;lura Irll1prana (i1 : 1:1 rr-inn. 1.1 frrCllcncia rlr.

:II'IiO ri¡',1l e1r1 IH1. \¡U:ln :Irll'I:1~f)hrr 'l:i f:I<I' rll' rl rsnrrollo 'JI U: " ", rar(¡ .<ilo n':l1i 7:1 rn lasd lllb seld inle'slilill r no IlllSl'l: aecilíll

n d, rln ~o ¡' rr 1:1 1'~l'or :,

r.sl(' Ir:II:II11;rn ln "..111' ,.[1'1:111 :11 <1' clI:lndo rxistn IInrlbJ:n¡'lSlicn qllr. l'virll'llcir 1:1 rrrSl'nr.ia ell' N. :Ipi'. sohre lorlo ClI:lnelo

SI ' init i:l b kl11por;lIb. T:IIllh ir:n se rr'Colll irnd:1rlrcln;¡rr1lralallllr:nlo, cllalleln ~ ~I:í rn 'p:lranrlo 1:1 Ollnll'Il:l p:lr:l r lllr;1r

:11:1 illrrrnarl:l. I'FllI'd :IIIlU'Ilh' hll'r.o di' 1111 hmh: i nlrn~n de no<c'lllosis rn prilll;IVI:r:l .

•<:,¡ . rlrlx- Il"llrr cllid:1l 1n elc: no C:III 'nl:lr (" pmlllclo, ya qllr Illlrser IIn alllihióllco, 1~l r : 1'"1,11' dl'sn;¡h lr:lli7:H,, ' r no Ir 'nl'r

I'fl'l:ln. T:llllhil:lI. (~ ro llll ' n i , 'n h: ;¡pliCl rillrn ;;¡r:l lx-, Y:I qllr. 1:1 (Io~is ~ (Iislrihll}'rl'n fonn:!Ill(¡s hOlllOp,I:IU':Ir <;r' ha I'Ho '1"1'

Ilf) c ·~ ,f,rli\'f) r ll:lllrln ,<I ' l'sp"lvon::I o .S( ' apliC:I r:n c:lnrly. S,, rlr"r :lSI'p,nr;lrqlled prrxlllllo I:slt~ vi¡:r'nlr, ya 'lile lir'nl' IIncirro

Inprrí.. lo d,' dllr:wjlín

1) 1'1l1l11l 11l1I'olll1l'n;¡rha .sielll :11;IC:1I1n por 1111hroh: illll'flSnelrllnSr.ll1osi~ , e1 rkll1tl.S ~~:r I'sl'l'ci:lIIlWllh: ( lIir l;lI losos l'1l 1-[1'C '

IIl ;tr I'l lr:ll :l1ni"lllo ;l1 ll'l;ll:lrlo dllran": ;II 'llrllo<e1ns :l Irr.s :lill~ .
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b) Otros tr:tlm1Jmlalcon /mmc,
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EII ;¡ 1r,11I 1:t~ (lrorlllll iebdl'~. I'~ \1o~ihlr ~ lillll' l1l ;lr rnu i~r;lhrs que rontlcnrn ~Iglln~ productos:ídel~, íalrs como ~r:I c1o

-ncé tlco (vlnngrc), rl clI~ lm :lI1 lil'lle I:t no~rl11o~ i~ 1~ 11 h~ ;os lli1'l'b cn nn ;¡Jli:lrio. Ellosr. elche :1 lJlle 1:1 :lhr;:I soporta, sln e1 i ~ i ·

cullad, cierto 11i\1~1 de:lciMiC::lI:ilíl1 ele Sil "'l1 lríclllo,lx~ro 1 :II~por;¡ 110plle'e1r segllir Sil ,ll's:lrrollo. Sr. rrcomlcrnla usar medio

lilroele \'il1:1r,rr. (:1 l11orlo elel';I'I11J1lo. \'ill:lr,n' ell' 111 :1117.:111 :1) p:lr;¡ rntrrnr In Iilrns dI: j~r~I~. enlrl'I:~I1e1osc IIn litrosemanal,

Tamhlén , ~e hn ohscrvm lo1111 lun-n e.[N:I"con 'in 111 1. eh: {Jeid" :lcrlico r,b r.1:11 f1 :1r~ enlrr;¡r 10 lltros Ih: l ;¡ r~hc, perocomo

(sIces 11111)' t'fl l1crnlr:lllo, JlII l'dl' qllr ;¡ I J:ll n ;l~ \llll11cn:IS lo (I'(:h:IW1. Ill'hido a qne rslas apllcaclonrs:lchli lic;¡o la hernol lu

(;¡ )' ele rlln se ;¡limr.nl;1I1 1:1S varrnas SI: h:l ohser":lIlo IIn ch:rlo nlwl rle rnntrnl ele t"sle 'p ;¡ r~s llo mrrllnnlc r.Il1S0 derslos

[nralu-s, ~: llrhe Clliel:lr de no : lh ll~: l r o :Iplir:lr 11111)' sq:llido (no l11:ís dr rnnlm virrs), porlJlle \1l1rtll: aclrliílcnr I;¡ l11ir.l (~I

i~II :11 que olrns ácidos) )'d ioI~ indl'Sc:,hh·. lbde d f1 l1 nlll lh: \Na c did:ll l.

AIr,lInos aplcultorrs nplican j~r:lhl'~ mn cocciones llr: pl:IIlI :lso hierh~s;¡ las 1:1I~1r'S se les :llrihlll': ciertoI'(edocontra b

noscrursis. millo ocurre con 1:\ orllr,:1 rnln: or ras, r.sJOSprl'p:u:lrlos nn p~rnl;¡n ;¡cr.lón contra el prolo7.0:ulo prOlI\l(:lor de

l'sl;¡ cl1(l'rl11r.tI :II I. 11I'ro snn IIn :lporlt: dr: I'rnldn:lo :11i111l'11111 qllc (;¡I'orl'n: r.llh:Hrlllln ,le b colmma n Sil n:r.lI ll1:r;¡dón.

No se dd>cn~ produdOl roya COl1lJl<l5ld6n no es anocld1 yque~ . o: '.

~ cano"Moolcamcnlo8 /tJkoIll" y/o ''Rt.cetIs Mtgbtrlk:I".

----_._-----~------------

Lu fonnu1rlxo ro b2lle 1l1l.l1I# no Uenen efecto oonItt NoIemolllI Ydqan grsn "
C2t1tJcbkt de rtMunl m 1J. miel, lo oul el ca.'Itl~al~ rnerocb1n1r.:m2
00Wa
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SI:l;11'ul'uuJJo!U;lUI:I~lllh:'1:11:1·UPI:III:lJ.JUOIJPUP!U!uI:P;I!lI~tjJJ;Jpul'ujJ.xll;ll'OU!UIJ;III':SI:,IJI:¡SI:II:II:UI(I:II.Jl"·'U.lp

·1:j.MllldJ~·\.J1:1SIIIIPI:QIIl:lI:'¡1,1J(XICpPllplUd~Jllh,\¡JI!IPU:lJIU.JUI,IIUJFlJJoPI:JIUOJlIJI:q:IS.mhl:j:J0IUII:dI:UIIs~1

YlNíl'lfllIíIKlIldVJH~YS

'U:l!II;I!:I!11Ul!q~lI.J1'Fl\!Uulll:IIlOI:PU,II'U.)')S.lpI:UIIJplll'lIJdU.Il¡:11'I:PU.IJ

-;,)-ud;IPS.'II:tUSI:I·SI:II!.uJpUJ!I'\!P,1l1UIljUII;)P:llq~l'lIJIUU:).)J;rlCll,IS'SI;JJJS.lllIqSI:q1:11:1111:'11JI'1:!J.ll:I.lllb1:0P!'F'11

'eJJ~PPSI:JlIltJJllul.llsell:,JllJu:lI:JI:I,-JU.Jq.lpSI:II.III1II1.JSI:III.IJI:,II1:S-JJOIO.1SOl'1:IIIJOjl:tll'!"l

el;sU·S!SOUI.I:.OIleluUJ;IJJII)UJllhII:II~!11:·.JIUtPOlIIlI!,\IIlUs:JSI:U.lllllu:JSI:I,)1'u9!.l1:1!IU;l\,\1I~lpl:.J!qll1:1'011.1JO.I

'1:1"plInl:lU.il:jJ.lI:11:0l'lll:p.ljl:1II:1I!1I1J.11,\o:ill"'1

PPSI:JOt!S:1sel,IpUIIUJJI:S.,PPI:Jed:'l:pm:lJp~uosPI:I':>UIIIIIti,íI:JlIII:JJlilu.lltiop"ell:J1:luJS.lJll;1:.1":p·lIl1J.ljll:l1:'1

'l:l[1..lpC)J:>1:1.11'.1111l:S11I:.lI.lSol.lllb

,íSUI":ISOIXIIIIJtJIU.llI:llI.l.lS:lllhu:luulI'S!IIt:I:JJl:tltism:.vCJIIIOJ1),\!P,I}lupuponl111101'1:Jluo.Jlt.II:q,JS1111'1:lp,JjqV

vzuUOVJ}iJ'~'S
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nicnle proceder ~ ,~ II eblrnccilín nll 'r1 i ~ nl(' rn l:j~o , Ello rs pnrticularmrulr: lmportanlc, p qlle las larvas enfermas, deconsis

tcnclapq~;¡;OS;¡ o rrciéu mucnas, contienrn h h:lr.lrri ;¡1'0 r:sl~r1ol]lIe: a ún no produce esporas, laswalc; dlsemlnau b enlcr

I11cll;¡r1 }' son mn}' n:sis lm l r~ , Ellfl en lo nc~, cvilu b disrminación, Con r.slr procrrlimienlo !r. pnedch;¡j;¡r el lmpacto dr. I;¡

. cnfcrmrtlnd ;¡ nil1:ks impcrcl'plihlrs,

ClI :lnrlo d nivnl rlc 1:1 rnf,'rml'll:1d rs mayor, ('SconH'nirnle: saw dir las~hri :ls en colmenas ymarcoscon cera esl;¡ mp:l'

11:1 , Iodn nuevo. T;¡ mhirn,SI' f['comim d;t'd n:ln:lr (,1mismo proí.l1IimÍl:nl0 l'rinlCnJen IInr. ;¡ jón nllc!cro, ;¡lil11enl~l1llol:ls mil

[arnhc, p:lr~ Inr~o p :l s:lrb.~ ;¡ losC:I;onrs )' marros nurvos rlrfinilivos, El prhner mélorlo se conocecorno sxtXIkb. simple Y

elsegllnrlo comosxuciIcb. doble. Ellos h:lj:m los nill'lrs lle: ill[rcción en rorm;¡ importante. El m;¡ leri;¡ I que qnr.cló varfnrlellC

ser desllllirlo (qnrm:ulo),

Losp:lfsrs o I'ol mrn :ln's IjlU: :'plic:1I\ :lI\lihirílims y/o snlr;¡s, 1I0101~r:1I1 ohrli~ de control suprrlorrs ;¡ I JO11 Hn %; I:S decir,

simuprc sq?,lI ir:íll prrdit'l1 r1o cohnrnns. F.slo se rldw ~ lJ lII' r.I rlrmrnto inrecl;¡nlr, I;¡ ' :Sl'or~ , no es ;¡[r.cl;¡d;¡ por los ~nlihiríli ·

cos; tnmpocn, 1m :mlihiólicos ~1Il errcli.os rn IlKl'X, sohn: I:IS1';¡r.lrri :lsqlle sr. l'sl{¡n rrprodudrmln en larvas l' [inalmrnlc,

las!J;¡cleri;¡s drsnrrollnn dpi rbl11rnle n:sislcnci:t ;¡ los :lI\lihiólims,.I l1 lllo ;¡ In ;¡nlcrinr, los ;mlihióllcm )'/0 snl[:ts, rlrlnn n:sl·

duos en l;¡ mid que son dclrcl:lIlns 1:11 los p:lfsr-s r1olllh' sc exporl;1)' esas Imlirl~s :l rct: I ;¡ ( b ~ son n:ch;¡7.;¡r1;¡s,

II;¡y qllr sercllirb dosocolIl:1;lplíC:lcitÍll dr~ 1'Sl o~ [(¡r lll : l co~ (1 :lInhiól llamarlos quhniolcráplcos): ~()hrr.loC!(), CI1 I;¡:IClll;¡ '

lid~c! , c!ol1de es nr crsnrio aclarar b prr>l:I1r: i:l [1' :11 rlr I;¡ l'lIfnll ll'rI:lC! ySIl rl i~pcrsilín ,

[~--
5.6.OTROS PROBLEMAS QUE INCIDEN EN I1\ SANIDAD APfCOIA

'.
s) U80 de desnbef~ qufmlcol. l.l uso rle (¡cirio r(~n il :o Im a rh-s:dwj :lr, rlclrrlllin:l i:l [onmclón de rl :l1ole~, los clI:lb SI:

rlcposil;¡1l rn I;¡ mlrl y.SOI1 r lf'l l1 l:11 los rontamiuamr-s :1I1;lI l1 l'11 lr i l1 r1r:~rah l r"'.l'nr w :1I1 10 provocan rI n-chnzn en p;¡íSl:.'i lmpor

I;¡don's

b) Uso de ekroentos en ahuma.dorrs. Sr. rlll:lIrlllr:1111111' rl ifllnrl irla la rrrrn cin qlle cl mrjor ounhustlhlc p~r;¡ rI ahumnrlor,

rs 1:1 hml ~ rlc r:ah:lllo, Ello rl isl;¡ h:lsl:lI1h ' rle 1:1 rrnlirl.nl, por runnto CII:IIli IlÍl'r ch'l11 mlo orr.:íoico allil11 :1I (11 W ~(' :1 souu-thlo

;¡ 11 11 pro(~o (I!: ((J l11hllSlifín Iml :l, :¡rroj:\ IIl1a sl'ril' rle l'h:lIl1'n losqllímicos, I:\lrs millo :t1r1ehírlos qllcse rleposllall t:I\ I;¡ Illid

y cr r~, los 1:1Ia!r:s son l :lll1h i l~n :dl:\lIl1'nll' illl!l:sr::,hlr" 1';lr:1 C:l lJ~ :l r el :dllllll:lllor, es rrrrnihlc IIlil i7.:lr vcgl:l;¡h:s l' ('Slwci ~l .

rnr.n le ~cJllCl los ~ rn l11 :í l icllS , I:dc's COll10 hoh~ r fllllos rlr ' EIlc:diplIlS, el1 prnpOrcilíl1 rle IIn;¡ r :lrll ~ rle hoi~s \'l'lIlc,s por dos a

Irr$ p;¡rll:" rle hoj;¡s SI'GIS. F.slr 111 :11r:ri;¡1 prover 11 11 hilillOeSpcsll. : lrol11 ~ IiCllY no 111 111' c;¡ lir l1 lc, Ac!CIll (¡S, el ;¡hllmarlor pllnlc

sn collll'lnl1el1 l:ulo incorpor:íorlole hinhas ;¡ rnl11:ílir:: IS prescoll's co r:I ll1 ¡~;¡r, como ser po!L11, T:llnhil:n, ~ posihlr 1I1i 1í l.:lr

virlll ;¡rlr pillOqllc :1!ro ja hilillO' ~pl,O, Iwrn 11111 :11110 pic;ll1 lr , ydi o se r lW'r!I ' corregir :\l licion~ lld o h ir'rh~~ arolll :ílic;¡~, COIllO

wnlaja ;¡rl iciol1:ll , f;¡ r"l'a lllll jllrrl a 1:111 iI11 IW¡:1I;1l1:1~ olnr ~ hlll11o, :1 rl ife rrncia Cll:l11 r1o sr 1I1 ili7a hosl;¡ rle: c ;¡h~ lI o ,

e) Ump1cz2. ele ulmld1J(I(. cil:lIlrlo los :Ipin lllnn's rc\'isan roI1111:11:1SI'n rl irf'll :l1 lr 'S :I pi:l rios o il1r.1nso rlenlro rlrlmlsl110 ar i;¡ .

rlo, los nlf'll , ilills (r"'I'('(:i:lIl11l:1111: I:i 1':1I:\lIcI) dl'lwl1 sn rll'hir! :1I 11cn lr' lilllpi:l rllls , :1 fin rll' rvitar /;¡ Ir:lnsl11isicíl1 lI1edl1!r ;¡ rle

:lr,elllt's palr'JITlloSm ire col11\I' II :1,S y/o (' llln 'l'll ln ll 'n ; I[I'~ . " ;lr;1rilo, se rldH'1l rr rfl'rir r;d:IIIClS ~il11pll ~ , dI ' 1I1l;¡ ~o l;¡ plez;¡ qllr
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6.APLICACION DE UN PlAN DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD EN APlCULTIJRA (PAG-AP1CUL'fURA) .

En ~eld :mte, sedrsarmlla un modrlo ele "ACCI' p~ra I~ producclóu ele miel, en elcual se di~lingllen algunos punlos

crfticos, [unto ~ I~ ;¡plbcicín el r. los llirr.rr.nl~ conrrptos l' procnlimlcntos Involucrados. En rstesentido, el ohjellvo rs drs

cubrir enc:lll;¡ slíuación, (~a r~ c~e l ;¡ pnxluclor l' rlarlo queseIml;¡ ele unslstcma ahlerto, cuálce; el slstcma de:t'iCy,ur:unknlo

más :1l 1l'CII~elO .

Para iniclar un pmpplll ~ elr. ~~gllr~m ir. n l n ;¡ I~ <:;lIid:1I1HAcer p:tra I;¡ nptcultura, rs nrrrsarlodestacar que el rubro

apfcola presenta alRllna~ c ~ r;¡c l e r í~ l ic; l ~ que (J hliJ~ :1I1 :1 realizar lIn' trahn]n conjunto entre productores I

cxpor1:1r1owGohirmo, sohrn la hasetic IIn~ vi~ión p~f~ . Norlllallllr.lllc,I~~ empresas rlc productos allmcnlarios son organl 

zaciones"~ rlonele las materias primas provienen r,encr;¡lmenlr. dc ;¡1p,lín slsicma de rnanuíactura o prrparación

defi nid;¡ , incluso rr~ic ;lIlWIlI r. y1'1proceso prnrluctlvo postrrior,opera de 1:1 misma manera,

En elcaso rlr la apicultura ,~ rrqulcn: forlalrcrr ;¡IJ~lInm aspectos, rsprclahncntc I;¡ capacllaclón, con el ohicto elr. cono

cer l' establecer lospuntos crlticos elrI ~i~h :lll;¡ ele :l'iCr.1Ir~ lll ic I1 1 0, ele manera hlll lHlr,éne;¡, en IIIS productorrs.

I.:I~ caraclrrí~l ic;¡~ orlturalcs de la ;¡piCllllur;¡ chilena hurrn ncccsa rtn IIn prop,r;¡ m;¡ele c ~p;¡ci l ;¡ c:ión genera) conelohjr

lo ele alcanzar el mayor p,r;¡e lo de hl1lllop,rniz.~r.i (ín l' cn h:z.a ell: que 1Cl5 conocimien tos necesarioshan lIeg~(lo ;¡ \;¡ Rr;¡n ma-

yorf;¡ d e l os pnxluclorrs.AeI¡fen:nciadr. otros sistc u i as productivos, estarnos I rcnte a un sistema '''IIbIenf,en el cual los pm-

ductorrs ;¡pícol:l.~ qlle proporcionan b m~lrria prima ~ rncucntran di~perso:c; fí~i c:lmenle en 1111:1 r,r:l.n parte dcl terrüorio,

mns r;<:prcmc;lfnl'llle rl r~I r.1a Cuart;¡ ha ~l;¡ la Nm,'n;¡ Hq~icín Junio ;¡ loanterior, existen rlisllntos niveles de form;¡c!ón para

I;¡ producción ~p ír.ol:t . rlrhirlo ~ I:t prrp ~r~ cilÍ n wl exlirl~ cla rlr alp,unm productorrs, y Ier; el i ~ti nlCl5 nlvclcs socloecon émlcos

quesep n:scn l ~ o . I'or rlln SI' rrquirrr , IIn r,r~n rsíurrzn ele prrpar;¡ción riel seclorproductivo p;¡r;¡ d~;¡rro lla r un sistemaele

:l~p,m;¡lll irnlo j', n{'c(:<;~ri~l11rn lr, rlrhr conIarsr. con :lllOj"Ode las orr,aniz.acioncs c1 (~ Gohierno.

Por otra parle, I~ illlplrrnrnl:lcilín rle II n sistema IlACCr p~ra I;¡ producción ele Illir.l en Chile, liene el c:lrác:tcr de

URG ENTE, en virturl ele b~ e x ir.rnci~~ eld mrrcadn intcmarional, princip;¡l l11r.nle dr. Europa.
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6.1. MODELO HACCP PARA lA PRODUCCIÓN DE MIEL

6.1.1. PORMAC19N DH sornro DH TRAM]O

Ilc ~ cll rrdo ~ In ;\I1 lrrior. I ~ Ill'cl'sario cslllll!a r ;l!r,llIlClS cunhios en el modelo eslahlrc:ido, en loqlle SI : rcOc!r.;¡ 1:1 cons

lilllrilíl1 rll'! eqllipo dr IraiJ:ljo, 11:1[:1 1:1 illll' lr:lI1r l1 l~ ción de 1111 IIAce".

ealn: SII I:I'rir II IU' ('sic eqllipo rld l(' cnnstltulrsr; por 1I11~ pn nc, con pcrsonal técnicamcme irlóncoen :lsrr,lI r:lIllienlo de
c l! id:lll. rnn pl'rson:1! irllílll'O1'11 I ~ situación ;'pírol;1 riel p:tís, l' entre 01ros, CO I1 personal id,ínro r.n ~1':S li ón rld gohirrno. En

~ r l1 l l's i s. d:ll!:rs b s c:t r:ll'ln íslir;ls Cllltllr:l h:sdd rubro, (~ itulispcnsahlr; qlle r.I equiposea 111l1l lidisciplil1 :1 rio. 1:1 1110 técnlcn

1111' 11 11' millo ron n-1:ll'iríl1 ;\ 1;\ I'lls¡dcín rslrall:,:ir:ldrl ruhrn :lprcol:l .
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6.1.2 DHFINICION DEL rsorocro

En I~ Iil r. r~lllr~ , seh~ rlefi nirlo b mil'! rlr. b ~ ir."ir. I1Ir. [onua:

',: .

Al n :~)(x l o , I ~ 110n l1 ~ c h i lr l1 ~ Jl l l h li c~ rI ~ por cl Insütutn N~cin l1 ~ 1 de Nonualizndón (1969) ( lr. fi n r. l ~ mlcl como:
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Se pllede aprrr.iar qlle IO<! :ls 1:ls deO 11 icionrs coinciden en silorigen floral, Y:l sr.:t (1<: nectarios 11 otrasparles vivas de las

pl:II1I :1\ :Isí como Sil (lifl'n'ocjacilín n~peclo ;¡ 1::wd:\lIIlSdulces (le ;í[idos, también conocidos COJ11 n "lIollCpltW",

¡\rlll:Jlmcnh'. l:l ddinición qur: csde mayor importancla p:lr:t una nc~ociadón final, se establece rcslwclo :t sil origcn,

composición j' propil'll:lIlcs qll ímicas,de m(xlo qllc se rrncjc rl mnnr]o dd producto post-cosecha.
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6.1.3. COMPOSICION QUIMTCA y PROrrnnADES.

r~1 lilrr:1lllr:1 p,rnrr:1 1rlr :lpiCllIIIlr:1 !<'ii;l l:ll(lll: 1:1 miel rnulicuc, l(lIfmic:1l11rnlr., los.~ i p,,, i enh~ cnmponcnlrx

(Rool, I~(Jl))

Ar,lI:1 17.7"1.,

A7.1Í<:;lr il1lnlidn

GhlroS:1 J ·í .l1J. ~(,

lrvulnsa l¡n.'jl1'X,

:>:IC:lroS:1 I.r)ll·);·.

Ikxlrln:ls 1.'j I'X,

Ü:ni7.:1.~ Il.IR·){,

En olros :1I1;í1 is i ~ . sr srii:"a la s i ~lI i l :ll h : col11posic:iríll qllíllliC:I lk la mil'!:

Am r.:1r ill\'l'rlido 7~;{,

IA:V"los;1 AI'Y,

(;llI r.os:1 ~ ·í;:,

S;lC:1roS:1 . I.rr<.
Cc: ni7.:1s 0.1 1l'::;

. 17':{.

. I.R"I.,

Humcrlnrl ..

Ilcxl rlna .

I'rotcfna .. .

Acido .

M:1lrri;ls 110 dosifj C:lil:l~ ........

. 1I ,W.

. 1I I;(.

Por olra p:1rlr. cabr scii:1l:1r qlll' 1:1 mil'! chilrun !<' exporta. 1ll:1)'oril:1ri:lmrlllr., :1 r,r:1nrl :11111Crc:1do europeo, donde rs

comcrcia llzmla [unlo :1 1:1 mirl prn'l'nir:n1r dr rl iferrnl('s p;lf~c:<; . 1.:1 il11pnrl :lI1ci :1 de csl;¡hlrcrr IIn progr:1l11:1 de :lsrr,"·

ramlcnlo, r:1r1iC :I jllsl;lInrnl(' rn qllr. 1l1l1'slr:1 Il:Ir licip:ll:iríll rn l'!lll erC:lllo intrrnadnn al cs 11111)' h;¡j:1 (11 ,O1'X,) , lo cual nos

ohIiJ~ ;¡ ;¡ rruuprtir [ur rtr nn'n tr por 1:1 c:lIirbrl rl!' nnrstrn producto.

'.
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7. DIAGRAMA DE FLUJO PARA lA PRODUCCIÓN DE MIEL
EN UN SISTEMA CONJUNfO CON IA POLINI1.ACIÓN

7.l.FABRICAClÓN DE COLMENAS

37

l.:t f:lhricación demlmcnns prrscnta clirercnlrs punir!'; crllicos deconlrol (I'Ce) En e1¡;rMico arljunto,se muestra el más

evidente, queesel uso ele pinturas pmtrctnrns a haserle mclaksprsarlos, milloelplomo 11 01ros componcntrs como frnoles,

los lJlle pueden ser ahsorhhlos rn la mirl, alleranrln Sil lnoculrlarl, }' consrcurntrmrnle que nosecumpla con la normativa
lntcmaclnnal.

HACCP se aplIca a quién produce, elabora, comercia otransporta all
mentes,

Sohrc el parliclllar,l:t mrt lirla rlrcontrol para rslepUl110 critico, consisteen verifica r r.I nri ~en ycaractcrfst icas rlel:l pln

llIra ~:op,irb, evitanrln las q\ll: scal1 f;¡h r i r; a l l:t~ a h:l.sedeplomo. Cabe seiía larque 105 colores amarillo, rojo yslmilarrs,son
losque poseen 1:1 mayor e:anlirbrl de r:-;le metal

klll all1H'nte, !r. prnducrn rn d llIel1::I ,lnpimurns Iihn:-; rle plomo ycadmio y ¡:<;l~n rlrhlrlalllcnlc rntularlas.
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7.3.smos PARA LA COLECTA DEL NECTAR

IJIS silirr; p~r~ I~ rn h'cl~ rll ' 1I11:I~r SOIl 1111 J~cror illlp(lr l ~nlr rn r-l proCl:SIl llepnxlurd ón (Ir.miel. 1 '~s lo rlrhirlo ~ 1I"r., r.n

1:1 ~.on~ ccnll~ lrle Chi lr, h ;ll:liI·jll:1r1 (Ir: polinil:lCirín SI~ loma r:olllp;llihll' ron la prnrlllr.r.ión rlr.miel, l l:1l l ~ I~ secucncla ~ J¡ :

Iloración . :\in rlllh:trr.o, sur¡:rn "CC. rn 1:11l11 ~lirl :t 11111: no SI' clII'nlr. con:

M~nr:io (leinJorlll ;(cilín h'elljc ¡ sohn: IllS prs l idrl ~s IIIi1i7 :1lIllS ('1\ los huertos r1ond,: ocurre la pollni7.~r.Ión .

Conocíll1ir.nllls por \,:I rlr lid ~ilir:lI llllr

Conocilllil'nlos por P:11h' (IrIrO¡';lq::lllll tlrl hurttu.

Cll l1 fj~ lll.:l l' COl1 l1 l11 i('~ I : i (í ll mln ' ~lI1 hll<; .

• " : ~I l " ': 'v ~;''': '' '''' ; .... .. ~ ". .. • .

.1 ~WIF.JO nF. COI.MFJlA~ ...,;~
. -, rARA roUN17Aí.lOH .~.::•.

· · · t ~ - · f_""' '''' ' ' '' ''' ' _ ''' ·~ ·· .

lIACCP representa para la! organísmos de lmpecd.6t1oBctal una
dlsmlnudóo de lafrecoenda de lrspecdones yahotro de recursos.
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7.2.USO DE HERRAMIENTAS YtITENSIUOS

E111~0 d~ h~rr~llli"I1I ~~}' IIIC'11~i1in~ plln lr. contribulr ~ I~ d i .<;(" lllil1~riól1,l~ ~lI f'· rn1Nbl lc'i . 1'.11 r51r.scnlhlo, I:l pr:íclb ~p r .

rob j:l1 l1:í'i h:1Cl111 ~idl":1I IO rl 1:11':1110 Irrr ncntr, IWlr r jrmplo rk b~ llpkol2. durante I:l'i 0f'c f:!ciol1~s ,1.: manr]o yrn
b rr:ri~ i(íl1 dl ~ r~d :l ml lll " I1 ~ . IllIU:ho 1ll~ 11 0'i ",' l1 ' r¡r,c ~ cl lnvndo d~ gll:lllll's. veloo lnsropas qllc sr. 1I'i~11 , rlurnnlr: b 1ll ~ 11 1 ·

pllb r:ilíl1 d.. los Ill:lrrll'iC'I1 b , rnluu-n:«

. ". -~. '- -------~----~

-: USO OH HHRRAMlRNfAS )
\. y trrnNSlLIOS DE MANEJO

.•.... ~/--·-····-·---T --·--- _-_o
~..-~--.._-., (~~)

r(:U~)t
~~=:--') (-U;;~;"DH")

REITI!RADA.'i ./' . A..<m ./
._~~-..... -_...~.,. ....-----_..._...-..."'..

t..... ... .- _..----...
' ~ '.

HACCP significa unareducción de reclamos, cboludotlel,
nprocesos, red!azoo.

1 1l~ J : II : lIl ll '~ ~01 1 1:l1l1 hi':11 1111 lIln lio dI' il1r11 h~cilíl1 I I~ I'<por:t'i rn runntn ~ rllstlntns cl1bmrtbrlrs '\'. rn r5h' c~~n. ~ I

:'pi(11 11111 ~d0 l' l~ 1:1flllll.;.'1I1 ' ill prClpolll' r",·ln. dd 1lI ~l1ipllbdnr 111· :lIill1 ('11 lo< d(' Sil rmprrsa. El peligro I"i 'I"C "" l ral1~l11ilrn

I:l<n r llllla!r< f"I ,f"fI\1I"l b lh 1'111((' I:Is I:olllll'O a'i. C'I1 1111 mlsmo Illlllllrllln )' rnl rr rrvisillllr5 dm:lIlll: 1111 pl'rilWll) dI: lirlllpo

(11 11''' '')

I':rrald :llllrnh·. d 11") irulivr imin.uln dd ~ h ll lll adnr ClIn< l i l ll )l ' II I1 ~ \"fa illllwl1 lanh:p:l1a ll1 corl'nr~ r frl1nb r ~ I dl'h rdo'i

a h 111il 1. 1", r11:t h I'rll\"Í r lll'n ,II' b CIllllllll'lilín dd 111 ~ lnb l org:íllim . La rrrmurndackin es NO IlF.<;III11 :)1I1! COIl IIIJW1, .

lililiJ.Ín"Cl IIl:tl'm :t<P:I1:1coutrnl.tr la "..frmiri"a". l : x i ~lml: ll l1 hi ' : 11 lI l ra ~ a l ln l1~ l i v :t s , COIllOd II ~O dr.1I11111rl ,O. d ( II~ I ~op l :l

virn ln a IIl1a filen " 1:11'!1 1t: c1"'l'ff"lll l.. b 'i alll'ja'id.. lo'imarcos; sin rlllhalgCl. rxistrn cvidl·or:b .'i l l, ~ Illallraln l' pc'rrli,la dc ~I~' ·

j:I_l:i y nl mtsmo lirl11po. r~ il1 (,('1I11Ocln

FIHlIl'lllrmrllll·. I:i rsrohill:l Im~ drs~I";~ r rompenlúcllln<¡ decdli ll:ls con miel)' se Ir:lIlsfnnn a lamhil'l1 m IInrll "

mrntn di<r.mi l1~r1nr clr·mfl'fl llrtl:lllr..: por 10 1:1 11 111. ~ rrlfllirrr SilIb lllfl-ed lí l1 l' 1 ~\'~,l n rrl'cll c lI l~ .

Fio:llmr:l1lr. r-I n:III1I':IIlo III· :l1/.as ym:lrr:lI'i \'~ do'i aYllda a rnntrnlar I ~ di..r.mll1:lción r11~ ~l1 fI'f111lll :ll lrs



·~"I":I'.JlIIJJjllJ:11'I"JIII".lI,'I:JI:tI,,::lUJI',11'UIII'!~'U1I~lap:uuur.J~1:""!lll"1,11''"IlI"JtllI'""11,l1Il1

"U":J~"lC,11'"\lPl:JII,UIIIU"1JI!.IJ:1I1Ue.\!IClllJOUuuuJ,U"I'I"I"'"11::ljl'l"IlI":.U,IlUI,11'"'I""lll:~,,!.!ll.,;ljx.,~c¡'":tmp".)"!,

:1:J,J!uh.uulCII.JlUI")ellll'uellJJlu:llulep!Jl¡JeelJCill,llU!le:)Iql~()dS.)·~I·)qcel"1'eJ~IIlI"!11cl"I'I:,,!,"1'ullllltl¡.J.111>"11

~"p:1

'1I1j"1'U\lFlI:illlllud"1eJctls.J¡JJlljSCllJll'll))JI'J.JllOlls!1'JI'U¡.l!lrll·'I¡U)·CJ,).lelllptl,,1''''!.JIUIe"III.'llll':p.lds..'s".l!JpJlls"

!>"I'''jJJtIu.iulluJJe;.)pl.'J"IUUIII!>:!eJctl'UIlIUJjS":JlIIIIlJ!tlc¡.JI'll\l!.Jelllllllll:lII"jtl"JlIJ:IJlllluSI:.J!!!""!¡.JS,lllUI.ll:IIl!S":1JOtI

!>):I',,:XJAUJlI~,II'''pIs,)j;JllJIJqll.l~Jtd'JlllJllllCllUUllel'Ci!l!lUell)))tlcI:J!I)),11ruu"111.I~,lJd.up:!.'!J!PCU~I!.l"IU.IlIl!l"I~I

1":I',IlIlJ.JJU.1,'1'IllI!lU\I;lp:"I'FJ.lI":du"\l:q,,"1.

!>e!llllluJal'J!UJ.IlJJUUJljJl'UII·IIY!.JClllJlllII~~I"JcdIIW!I;'lp.1S:l1Ih!>:!I"u"d'UI'cJl:lJI'ul'!1I1.11'".lJ.l)'.llwcdSlIIJ""'lu.'

Juh.\ellul~1S:Juhd'sCllJlllIU)~1:1JelllJIU!leJI'ICJlIIClI,\"IKllll\U!>J:lIIelluuJel,]'C:J!ltl\IlItUJ1:¡:1l1.l!".IIlIlU"1JUdul'l:II

'111IJJjJl'l:¡!>·I('II.l'II:lJeqlll;)ll!~'UIIl,IlIlII~IIl1lUJ':iJUII!~":KI~CllIl:Jp:11,1'111:>11',lJlJllll.l!d"SUI.l1Il11J11lt¡ItJJlIIIII,,1l,'!'11"'1

')!,;U!ltl

'Ci!',\SJP:J·Jll!lll'sul'!d)l's<UjJIUJtlJI'SUIIl,I!lllpJllhJJ~ll¡"III.Jllll"IIlJllU.u'1Iu'S"lw"tI'''1u.i1'!,I:II.u"llIl"IIJI,,,1lI>I:!·"I':

SI:II:J"tllIl"!I,.llllll!Sl:lllUSU:'1'1:]:IJ,IlIJI.IIIIU'IJe:>.11'~UI"JI'!'1;'1':IIU:IIIJ"I,IIIII!I'IIU:I"1":u'':>'''''II:.í"1'!.lI'lKJJd1,1!lll1:1

'U!'PUIIJel;"U,1sepeillepJtlsJ~eJ'IIIIJIIlII:i!leJJ~~IU.'¡II~JllhJOllel'l:II:h,.\U,IIOlI'JCJ.I}U"PU~'!:O.l\":llJqJIIIl:!I'-HU""1

'1III'c.\SeAJI:¡"1'ulluJJe",1'1,1eiede)!I:I:lJJlq.\c)!JluJlIJlll,II']11>JJllJI'iUeup"llh:I'Cue'!:l>,t:I,xl"'''1'JIII,JUlI"!lIIIIl\'.1

lVI:>LlWIVNOIJV.I.IalnIV'zyL

l,!'ll~JI!>:!IUI:)1'S:lJul'elJudxJSOl:JI'S:UlJl'.'lluJlI,;('lllI,SSUII.lJII"d'>'UOI:>UIIl'Jli~"I;'1''HUI

1:l'eJ~JI~'lIIcJII:;xPI'auhulu~!Iell()!>:IJOJtI.1~J!lt~llu9peIPI:th,.lel":1I:1"1'1:~IUUJl:ill,)IUIIJ:)U\'!JII.l\:lJllcl'lJ~eJ;ll'>.lll:l

'(~)dUJllJUp".lJ:llll1,)UJs"llI:iC'I:l.lJUYI';;)JIIIl~e~hJJI's~au,ll'''"I'Ut:l!l!11I

·1'''I',IIUJ')JU.II:I',IlIlIIl!>1:1111:IpIUJIIlIDpeJl:t1SI:!,HII:sus1::'!I',IlUUIII"JUlpt:l!dl:1.1""I't:I'!uIIIJlKlu""1""111u,1''',KI''JlI:1I\'!"11

elmil.IIU;lllJleilpllptl'sul'!).)I'lel!>:!epueJJlulJp>:IIJ.\!U.\SOJ:JII·lIl~IIS'se:JuJp":1:'1'~1::'II!>jJ·ll:II:JCJ":1.IpS.IJUIIIl.l!Ih:,ul.11'

JlJedJI¡¡JUIIIJ!IUI'XHIO)¡JoJepUpUJ!UJI'lJypelJllll~J;'1'P!IU1:1,)1'P"I'!II:J1:\J1:JIl;IJs"P:lu"I'U,tlSI:JI!>J',IIU,IlUI"IIPV

SUOVillIrnllldNB!lU'IOlilllO'J'llITVL

:1Ill>,;('1',·\tn.llllJJI

-uooJpSO;)!iJJ:l~ullllltllll:jJJ¡JPJ:i!>:!leuJ,UIUJ:iUSJ.1uJlI,01'sou.nuo]CU~IU:IS,IJlI:r:;'u!"ueul'".IIUI:JIlI''JIJI:i1CJllJJU,I

1BIWHaNOIY.lOaOlIdJ...NOI:lVZlNnOdVIVHVdSVNíH\fIOO3aoJ3Nvw"Y'L

VIII1UdJl,lV1"11'111',1~'1all.:J\'II,1WNJ:llI,IlI'!VdWIV


	010000482A
	010000483A
	010000484A
	010000485A
	010000486A
	010000487A
	010000488A
	010000489A
	010000490A
	010000491A
	010000492A
	010000493A
	010000494A
	010000495A
	010000496A
	010000497A
	010000498A
	010000499A
	010000500A
	010000501A
	010000502A
	010000503A
	010000504A
	010000505A
	010000506A
	010000507A
	010000508A
	010000508Aaca
	010000509A
	010000510A
	010000511A
	010000512A
	010000513A
	010000514A
	010000515A
	010000516A
	010000517A
	010000518A
	010000519A
	010000520A
	010000521A
	010000522A
	010000523A
	010000524A
	010000525A
	010000526A
	010000527A
	010000528A
	010000529A
	010000530A
	010000531A
	010000532A
	010000533A
	010000534A
	010000535A
	010000536A
	010000537A
	010000538A
	010000539A
	010000540A
	010000541A
	010000542A
	010000543A
	010000544A
	010000546A
	010000547A
	010000548A
	010000549A
	010000550A
	010000551A
	010000552A
	010000553A
	010000554A
	010000555A
	010000556A
	010000557A
	010000558A
	010000559A
	010000560A
	010000561A
	010000562A
	010000563A
	010000564A
	010000565A
	010000566A
	010000567A
	010000568A
	010000569A
	010000570A
	010000571A
	010000572A
	010000573A
	010000574A
	010000575A
	010000576A
	010000577A
	010000578A
	010000579A
	010000580A
	010000581A
	010000582A
	010000583A
	010000584A
	010000585A
	010000586A
	010000587A
	010000588A
	010000589A
	010000590A
	010000591A
	010000592A
	010000593A
	010000594A
	010000595A
	010000596A
	010000597A
	010000598A
	010000599A
	010000600A
	010000601A
	010000602A
	010000603A
	010000604A
	010000605A
	010000606A
	010000607A
	010000608A
	010000609A
	010000610A
	010000611A
	010000612A
	010000613A
	010000614A
	010000615A
	010000616A
	010000617A
	010000618A
	010000619A
	010000620A
	010000621A
	010000622A
	010000623A
	010000624A
	010000625A
	010000626A
	010000627A
	010000628A
	010000629A
	010000630A
	010000631A
	010000632A
	010000633A
	010000634A
	010000635A
	010000636A
	010000637A
	010000638A
	010000639A
	010000640A
	010000641A
	010000642A
	010000643A
	010000644A
	010000645A
	010000646A
	010000647A
	010000648A
	010000649A
	010000650A
	010000651A
	010000652A
	010000653A
	010000654A
	010000655A
	010000656A
	010000657A
	010000658A
	010000659A
	010000660A
	010000661A
	010000662A
	010000663A
	010000664A
	010000665A
	010000666A
	010000667A
	010000670A
	010000671A
	010000672A
	010000673A
	010000674A
	010000675A
	010000676A
	010000677A
	010000678A
	010000679A
	010000680A
	010000681A
	010000682A
	010000683A
	010000684A
	010000685A
	010000686A
	010000687A
	010000688A
	010000689A
	010000690A
	010000691A
	010000692A
	010000693A
	010000694A
	010000695A
	010000696A
	010000697A
	010000698A
	010000699A
	010000700A
	010000701A
	010000702A
	010000703A
	010000704A
	010000705A
	010000706A
	010000707A
	010000708A
	010000709A
	010000710A
	010000711A
	010000712A
	010000713A
	010000714A
	010000715A
	010000716A
	010000717A
	010000718A
	010000719A
	010000720A
	010000721A
	010000722A



