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Nº 1 de Huesca

Ensayo de campo sobre el efecto de 
diferentes piensos apícolas otoñales para 
mejorar la supervivencia invernal de las 
colmenas.

Ciclo anual.

E       F       Mz Ab      My Jn Jl Ag      S       O       N       D

• Las abejas viven un máximo de 800 km, Ericson 2016. 
http://beesource.com/resources/usda/stress-and-honey-bees/

• Las colmenas, en clima mediterráneo continental, pierden en invierno entre 2 y 3 
cuadros de abejas (en Ly), d.p.

Reservas y cambio climático.

www.columbia.edu

Masa crítica de abejas (jóvenes) 
+ reservas colectivas + reservas individuales.
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Conclusión: 
Es muy importante entrar en invierno con abeja joven y gorda = 
floración útil o alimentar en otoño adecuadamente (hidratos de 
carbono + proteínas + grasas + vitaminas).

Alimentar ¿con qué? Dieta estándar de las abejas 80 % miel (hidratos de 
carbono) + 20 % polen (proteínas, grasas, vitaminas…)
¿jarabes? ¿pastillas?

Ensayo en 4 colmenares, dos en Huesca y dos en Teruel. 
En cada colmenar, unas 10 colmenas/grupo, homogéneas, 3 grupos:
• Grupo 1, alimentado en otoño con 3 tomas, 1/semana, de 1,5 kg de jarabe 

de agua y azúcares 1:1 (fabricado en base a diluir jarabes de azúcares 
asimilables para las abejas, mono, di, y trisacáridos, presentes en el 
mercado), y además 100 g/semana de una torta con aporte de proteínas, 
grasas, minerales y vitaminas.

• Grupo 2, alimentado en otoño con 1 sola toma de 2 kg de pastilla con una 
formulación completa que aporta hidratos de carbono, proteínas, grasas, 
minerales y vitaminas.

• Grupo 3, testigo, no alimentado.

Formulación de los piensos utilizados en el ensayo:

Composiciones finales:

Proteína bruta

Azúcares totales (sacarosa)

Fibra bruta

Cenizas brutas

Aceites y grasas brutas

Sodio

0 %

50 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Líquido: Pastilla:
Proteína bruta

Azúcares totales (sacarosa)

Fibra bruta

Cenizas brutas

Aceites y grasas brutas

Sodio

3,4 %

76,2 %

0,1 %

0,5 %

1,15 %

0,03 %

70 %
15 %
15 %

63 %
37 %

Revisión de colmenas para aceptación al ensayo de las de buenos 
parámetros de vigor y homogéneas.
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Calanda (Teruel), apiario de  colmenas Layens: 45 colmenas seleccionadas. 

Ariño (Teruel), apiario mixtos, de colmenas Layens y Dadant: 30 colmenas seleccionadas.

Vencillón (Huesca) colmenas Langstroth: 45 colmenas seleccionadas. 

Fonz (Huesca) colmenas  Layens: 30 colmenas seleccionadas.

Aplicación de los piensos.
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Resultados preliminares. Resultados preliminares.

Leyendas: azul= lecturas iniciales; rojo= lecturas finales (al mes); L= grupo alimentado 3 veces 
con líquido 1,5 l + 100 g pastilla; T= testigo, no alimentado; P= grupo alimentado con 2 kg de 
pastilla de una vez.  
N= 10 colmenas/grupo, inicialmente homogéneas de obreras, cría y miel.

N= 15 colmenas/grupo, inicialmente muy homogéneas en obreras, cría y miel, y con 
diferencias significativas de polen, menos, en el grupo alimentado con Líquido respecto al 
alimentado con Pastilla.
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N= 10 colmenas/grupo, inicialmente muy homogéneas en obreras, cría, miel, polen. N= 15 colmenas/grupo, inicialmente muy homogéneas en obreras, cría, miel, polen.

Diferencias significativas

Ariño Calanda Fonz Vencillón

Obreras 
+ en 

Líquido

+ en 
Líquido y 
en Pastilla

-
+ en 

Líquido

Cría - - - -

Miel - - - + en 
Líquido

Polen menos en 
Líquido 

- - -
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Proyecto financiado dentro de la Orden  
DRS/408/2016 dentro de «Actividades de 

información y trasferencia agroalimentaria en 
el marco del Programa de Desarrollo 

Rural para Aragón 2014- 2020»

Agradecemos la colaboración de Óscar Castanera, Miguel Lecha, Luis 
Palacio, y la familia Rocafull, por la cesión de sus colmenares y el 
trabajo realizado, sin ellos no se habría podido hacer este ensayo.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Sant Miquel, 14.- 12004 Castellón
Tel. y Fax: 964 24 64 94 – 606 50 21 22
www.pajueloapicultura.com
info@pajueloapicultura.com
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