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 La IX edición del Congreso Nacional de Apicultura es ya una realidad, fruto del impulso conjunto 
de los apicultores de Tenerife, a través de APITEN y la Denominación de Origen Protegida “Miel de 
Tenerife”, AFCA -la asociación para el fomento de los congresos apícolas- y la Casa de la Miel del 
Cabildo de Tenerife.  

 Este Congreso supone un importante hito en la historia del sector de la apicultura de Tenerife, 
y me atrevo a decir de Canarias, un sector cuantitativamente modesto en el cómputo global del 
país, pero que mantiene con gran orgullo una tradición centenaria y producciones de mieles de gran 
calidad y únicas, merecedoras de una Denominación de Origen Protegida.

 Tenerife por unos días se convierte en el epicentro de la apicultura de España, y con ello en el 
lugar donde los distintos agentes del sector: apicultores, técnicos, investigadores, empresas y ad-
ministraciones, pueden intercambiar experiencias y conocimientos, ya que a semejanza de nuestras 
queridas abejas, realizando distintas funciones y especializaciones, cada uno contribuye al éxito y 
avance del conjunto de esa “colmena” que en este caso, es el sector apícola español.

 El lema de este año “La abeja, protectora del medio ambiente”, intenta precisamente enfatizar 
esa gran labor que las abejas, gracias al trabajo de los apicultores, realizan calladamente para el 
sostenimiento de los ecosistemas, y de este modo resaltar la importancia de esta actividad para 
que de manera conjunta y orgullosa afrontemos las incertidumbres, desafíos e incluso embestidas 
que desde distintos ámbitos (legales, medio ambientales, sanitarios, comerciales, etc.) recibamos. 

 En los tres días que compartiremos en el congreso, gracias a las conferencias de los relevantes 
invitados, las interesantes comunicaciones presentadas por los investigadores, las mesas redondas y 
los talleres, podremos sentir el pulso del sector, así como confrontar opiniones fruto de cuyo debate se 
conseguirán avances para el sector apícola español, el principal de la Unión Europea.

 Debemos agradecer el apoyo de las empresas que con su presencia en la feria o por patrocinio, 
enriquecen el congreso, así como a las instituciones públicas locales, que de un modo u otro han 
aportado su grano de arena, haciendo posible la celebración de este congreso. 

 Bienvenidos a Santa Cruz de Tenerife, ciudad de bellos rincones, clima benigno y gentes de afamada 
amabilidad. Agradecemos que estén entre nosotros, y como anfitriones confiamos conseguir que estos 
días de trabajo se combinen con momentos de confraternización y amistad, para los que desde la orga-
nización hemos trabajado con el sincero deseo de que se sientan en su casa.

Antonio Bentabol ManzanaresAntonio Bentabol Manzanares
Presidente Comité Organizador
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Presidente

D. Antonio Bentabol ManzanaresD. Antonio Bentabol Manzanares
Director de la Casa de la Miel. Cabildo de Tenerife

Vocales

D. Pablo Pestano GabinoD. Pablo Pestano Gabino
Presidente de APITEN

D. Juan Jesús Ramos FariñaD. Juan Jesús Ramos Fariña
Presidente DOP Miel de Tenerife

D. Francisco Padilla ÁlvarezD. Francisco Padilla Álvarez
Presidente de AFCA

Dña. Cándida González RamosDña. Cándida González Ramos
Asistente Técnico de APITEN

Dña. Zoa Hernández GarcíaDña. Zoa Hernández García
Técnico de la Casa de la Miel. Cabildo de Tenerife 

D. Francisco José Orantes BermejoD. Francisco José Orantes Bermejo
Miembro de AFCA

Comité Organizador
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Dr. D. Antonio Bentabol ManzanaresDr. D. Antonio Bentabol Manzanares
Director de la Casa de la Miel. Cabildo de Tenerife

Dra. Dña. Elena Rodríguez RodríguezDra. Dña. Elena Rodríguez Rodríguez
Profesora Titular de Nutrición y Bromatología.

Departamento Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica - ULL

Dr. D. Carlos Díaz RomeroDr. D. Carlos Díaz Romero
Catedrático de Nutrición y Bromatología.

Departamento Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica – ULL

Dra. Dña. Mª Teresa Sancho OrtizDra. Dña. Mª Teresa Sancho Ortiz
Catedrática de Nutrición y Bromatología del Departamento de Biotecnología

y Ciencia de los Alimentos. Facultad de Ciencias – UBU

Dr. D. Elizardo Monzón GilDr. D. Elizardo Monzón Gil
Técnico Veterinario del Servicio de Extensión Agraria

del Cabildo de Gran Canaria

Dr. D. Anselmo Gracia MolinaDr. D. Anselmo Gracia Molina
Catedrático de Reproducción Animal – ULPGC

Dr. D. Francisco Padilla ÁlvarezDr. D. Francisco Padilla Álvarez
Profesor Titular del Departamento De Zoología - UCO

Comité Científico
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Programa

08:00-09:30 Acreditación

11:00-11:30 Coffee Break

SALA COLMENASALA COLMENA

09:30-10:00 Sesión de AperturaSesión de Apertura
 Inauguración

10:00-11:00 Conferencia Inaugural: La apicultura en CanariasLa apicultura en Canarias
 Ponente:
 Dr. Antonio Bentabol ManzanaresDr. Antonio Bentabol Manzanares
 Director de la Casa de la Miel. Cabildo de Tenerife

11:30-12:30 Conferencia: Políticas basadas en ciencia para una agriculturaPolíticas basadas en ciencia para una agricultura
 productiva y más amigable con las abejas productiva y más amigable con las abejas
 Ponente:
 Dr. Lucas GaribaldiDr. Lucas Garibaldi
 Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y
 Desarrollo Rural (IRNAD) Sede Andina, Universidad Nacional de Río
 Negro. Argentina
 Modera:
 Dr. Antonio Bentabol ManzanaresDr. Antonio Bentabol Manzanares
 Director de la Casa de la Miel. Cabildo de Tenerife

12:30-13:30 Conferencia: Trabajos para la recuperación y mejora de la abeja NegraTrabajos para la recuperación y mejora de la abeja Negra
 Canaria en Gran Canaria Canaria en Gran Canaria
 Ponente:
 Dr. Anselmo Gracia MolinaDr. Anselmo Gracia Molina
 Catedrático de Reproducción Animal. Universidad de Las Palmas de
 Gran Canaria
 Modera:
 Dr. Antonio Bentabol ManzanaresDr. Antonio Bentabol Manzanares
 Director de la Casa de la Miel. Cabildo de Tenerife

Jueves, 25 de octubre de 2018
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14:15-15:30 Almuerzo libre

SESIÓN COMUNICACIONES ORALES
Modera:
Dr. Antonio Bentabol ManzanaresDr. Antonio Bentabol Manzanares
Director de la Casa de la Miel. Cabildo de Tenerife

13:30-13:45 Abejas de La Palma: probablemente las más estudiadas del mundoAbejas de La Palma: probablemente las más estudiadas del mundo
 Pilar de la Rúa TarínPilar de la Rúa Tarín1, Irene Muñoz Gabaldón, Irene Muñoz Gabaldón1, Elías González San Juan, Elías González San Juan2, , 

José Serrano MarinoJosé Serrano Marino1

 1Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Veterinaria, Uni-
versidad de Murcia. 2Agrupación de Defensa Sanitaria Apicultores de La Palma

13:45-14:00 Caracterización de la abeja negra canaria para su selección y conservación Caracterización de la abeja negra canaria para su selección y conservación 
en Gran Canariaen Gran Canaria

 Irene Muñoz GabaldónIrene Muñoz Gabaldón1, Mª José López Hernández, Mª José López Hernández1, Micaela Sánchez Aroca, Micaela Sánchez Aroca1, , 
Pablo Pérez AcostaPablo Pérez Acosta2, Anselmo Gracia Molina, Anselmo Gracia Molina2, Elizardo Monzón Gil, Elizardo Monzón Gil3, Elías , Elías 
González San JuanGonzález San Juan4, Pilar de la Rúa Tarín, Pilar de la Rúa Tarín1

 1Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Veterinaria, 
Universidad de Murcia. 2Departamento de Patología Animal, Producción 
Animal, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 3Servicio de Extensión Agraria, 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Cabildo de Gran Canaria. 4Asociación 
de Defensa Sanitaria Apicultores de La Palma

14:00-14:15 Aplicaciones experimentales de la epigenética en Aplicaciones experimentales de la epigenética en Apis melliferaApis mellifera
 José Antonio RuízJosé Antonio Ruíz1, José Manuel Guerra, José Manuel Guerra2

 1Apoidea. Spin off de la Universidad de Córdoba. 2CIFA La Mojonera, IFAPA

15:30-16:30 SESIÓN COMUNICACIONES PÓSTER

 BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE LA ABEJABIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE LA ABEJA
 Análisis morfométrico computerizado de la cabeza del espermatozoide de Análisis morfométrico computerizado de la cabeza del espermatozoide de 

zángano (zángano (Apis melliferaApis mellifera)
 Adolfo Toledano-DíazAdolfo Toledano-Díaz1, Guillermo van Schendel Erice, Guillermo van Schendel Erice1, Cristina Castaño Gar-, Cristina Castaño Gar-

ciacia1, Julián Santiago Moreno, Julián Santiago Moreno1, Mariano Higes Pascual, Mariano Higes Pascual2, Agustín López-Goya, Agustín López-Goya3, , 
Javier Gimeno-MartínezJavier Gimeno-Martínez3, Pilar de la Rúa Tarín, Pilar de la Rúa Tarín4, José Serrano Marino, José Serrano Marino4, Mila-, Mila-
gros Cristina Esteso Diezgros Cristina Esteso Diez1

 1Dpto. Reproducción Animal, INIA. 2Laboratorio de Patología Apícola, CAR, 
JCCM. 3Faunia. 4Área de Biología Animal, Dpto. de Zoología y Antropología 
Física, Universidad de Murcia
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 Efectos de diferentes tóxicos sobre las características morfométricas del Efectos de diferentes tóxicos sobre las características morfométricas del 
espermatozoide en el zángano (espermatozoide en el zángano (Apis melliferaApis mellifera)

 Cristina Castaño GarcíaCristina Castaño García1, Adolfo Toledano Díaz, Adolfo Toledano Díaz1, Marina Elcano Delgado, Marina Elcano Delgado1, Ju-, Ju-
lián Santiago Morenolián Santiago Moreno1, Mariano Higes Pascual, Mariano Higes Pascual2, Milagros Cristina Esteso Diez, Milagros Cristina Esteso Diez1

 1Dpto. Reproducción Animal, INIA. 2Laboratorio de Patología Apícola, CAR, JCCM.

 El comportamiento defensivo de las abejas El comportamiento defensivo de las abejas Apis melliferaApis mellifera africanizadas africanizadas
 Guido Laércio Bragança CastagninoGuido Laércio Bragança Castagnino1, Luis Fernando Batista Pinto, Luis Fernando Batista Pinto1

 1Departamento de Zootecnia, Universidad Federal de Bahía.

 Recogida de enjambres en la ciudad de Madrid actuaciones del servicio de Recogida de enjambres en la ciudad de Madrid actuaciones del servicio de 
bomberosbomberos

 Rafael FernándezRafael Fernández1, Luis Revuelta, Luis Revuelta2, Miguel Llorens-Picher, Miguel Llorens-Picher3, Aránzazu Meana, Aránzazu Meana2

 1Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid. 2Facultad 
de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

 Caracterización morfométrica de poblaciones de abejas (Caracterización morfométrica de poblaciones de abejas (Apis mellifera ibe-Apis mellifera ibe-
riensisriensis) de la región centro de Portugal) de la región centro de Portugal

 Sância, Afonso PiresSância, Afonso Pires1,21,2 Bruno, Xavier Pereira Bruno, Xavier Pereira3, Luís, Bulha Durão, Luís, Bulha Durão1, António, , António, 
Coelho MurilhasCoelho Murilhas4

 1Departamento de Ciência Animal, Escola Superior Agrária (ESA) - Instituto 
Politécnico de Bragança (IPB). 2Centro de Investigação de Montanha (CIMO). 
3Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE. 4De-
partamento de Zootecnia, ICAAM - Instituto Ciências Agrárias e Ambientais 
Mediterrânicas.

 ECONOMÍA Y PERCEPCIÓN SOCIAL ECONOMÍA Y PERCEPCIÓN SOCIAL
 Instrumentos de desarrollo rural en espacio natural protegido Siete Lomas, Instrumentos de desarrollo rural en espacio natural protegido Siete Lomas, 

agricultura y apicultura de conservaciónagricultura y apicultura de conservación
 Mª Loreto Fuertes Díaz, Dra. Felisa María Hodgson TorresMª Loreto Fuertes Díaz, Dra. Felisa María Hodgson Torres
 Doctorado en Biodiversidad y Conservacion (ULL)

 Asociación Española de Apicultores, importancia para la percepción social  Asociación Española de Apicultores, importancia para la percepción social 
de la apiculturade la apicultura

 Eva María Gómez Turpín, José Mª Sánchez Fernández, José Luis Rascón Eva María Gómez Turpín, José Mª Sánchez Fernández, José Luis Rascón 
Sánchez, Francis Adriana Saldivia Camacho, Carlos Moreno Gormaz, Agustín Sánchez, Francis Adriana Saldivia Camacho, Carlos Moreno Gormaz, Agustín 
Arias Martínez, Rosa Eugenia Prieto Ruiz, José Gil GómezArias Martínez, Rosa Eugenia Prieto Ruiz, José Gil Gómez

 Asociación Española de Apicultores

 Abejas si aguijón como herramienta en la educación ambiental Abejas si aguijón como herramienta en la educación ambiental
 Guido Laércio Bragança Castagnino, Luis Fernando Batista Pinto, Arthur de Guido Laércio Bragança Castagnino, Luis Fernando Batista Pinto, Arthur de 

Souza Moreira Pires, Gustavo Porfirio Pires, Silel Vinicius Simões Andrade Souza Moreira Pires, Gustavo Porfirio Pires, Silel Vinicius Simões Andrade 
Maciel, Carlos Eduardo Garrido Dias NunesMaciel, Carlos Eduardo Garrido Dias Nunes

 Departamento de Zootecnia, Universidad Federal de Bahía
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 Evaluación de la investigación apícola en España Evaluación de la investigación apícola en España
 José Antonio RuízJosé Antonio Ruíz1, Lourdes Arce, Lourdes Arce2

 1Apoidea. Spin off de la Universidad de Córdoba. 2Departamento de Química 
Analítica. Universidad de Córdoba.

 FLORA APÍCOLA Y POLINIZACIÓNFLORA APÍCOLA Y POLINIZACIÓN
 Importancia apícola y agroambiental de algunas especies cultivadas de la Importancia apícola y agroambiental de algunas especies cultivadas de la 

familia cruciferae en Castilla La Manchafamilia cruciferae en Castilla La Mancha
 J. A. López-Pérez J. A. López-Pérez 1, A.V. González-Porto , A.V. González-Porto 1, J.A. Molina-Abril, J.A. Molina-Abril 2, C. García-Villaru-, C. García-Villaru-

biabia1, C. Pardo-Martín, C. Pardo-Martín2, M. Higes, M. Higes1, R. Martín-Hernández , R. Martín-Hernández 1,31,3

 1Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo (CIA-
PA)-IRIAF, Guadalajara. 2Facultad de biología, Universidad Complutense de 
Madrid. 3INCRECYT

 Primer colmenar de polinización urbano en la ciudad de MálagaPrimer colmenar de polinización urbano en la ciudad de Málaga
 Eva Mª Gómez TurpínEva Mª Gómez Turpín1,31,3, Enrique Nadales Zayas, Enrique Nadales Zayas2, José Gil Gómez, José Gil Gómez1,31,3

 1Asociación Bee Garden 2Área de Sostenibilidad Medioambiental, Ayunta-
miento de Málaga. 3Aula Apícola y Medioambiental Bee Garden

 Jardín de flora melífera en Yunquera (Málaga), proyecto de apiturismo en Jardín de flora melífera en Yunquera (Málaga), proyecto de apiturismo en 
Sierra de las NievesSierra de las Nieves

 José Gil GómezJosé Gil Gómez1, 21, 2, Eva María Gómez Turpín, Eva María Gómez Turpín1, 21, 2

 1Aula Apícola y Medioambiental Bee Garden. 2Bee Garden

 PRODUCTOS APÍCOLAS PRODUCTOS APÍCOLAS
 Influencia del origen botánico en la caracterización de las propiedades an- Influencia del origen botánico en la caracterización de las propiedades an-

tioxidantes del polen apícolatioxidantes del polen apícola
 M Shantal Rodríguez Flores, Olga Escuredo Pérez, Ana Seijo Rodríguez, Lau- M Shantal Rodríguez Flores, Olga Escuredo Pérez, Ana Seijo Rodríguez, Lau-

ra Meno Fariña, M Carmen Seijo Coellora Meno Fariña, M Carmen Seijo Coello
 Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo, Universidad de Vigo

 El polen de El polen de EricaErica en la tipificación de mieles monoflorales de brezo de Galicia en la tipificación de mieles monoflorales de brezo de Galicia
 M Shantal Rodríguez Flores, Olga Escuredo Pérez, Ana Seijo Rodríguez, Lau-M Shantal Rodríguez Flores, Olga Escuredo Pérez, Ana Seijo Rodríguez, Lau-

ra Meno Fariña, M Carmen Seijo Coellora Meno Fariña, M Carmen Seijo Coello
 Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo, Universidad de Vigo

 Caracterización melisopalinológica de de Mieles de Tedera (Caracterización melisopalinológica de de Mieles de Tedera (Bituminaria bi-Bituminaria bi-
tuminosatuminosa (L.) C.H. Stirt.) de Tenerife (L.) C.H. Stirt.) de Tenerife

 Juan Manuel Santos Vilar, Zoa M. Hernández García y Antonio Bentabol  Juan Manuel Santos Vilar, Zoa M. Hernández García y Antonio Bentabol 
ManzanaresManzanares

 Casa de la Miel - Servicio Técnico de Calidad y Valorización Agroalimentaria. 
Cabildo Insular de Tenerife
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 Análisis melisopalinológico de muestras comerciales catalogadas como Análisis melisopalinológico de muestras comerciales catalogadas como 
monoflorales de romero y brezomonoflorales de romero y brezo

 Beatriz Lara, Dámariz Ruiz Ruiz, Jesús Rojo, Rosa Pérez-Badia Beatriz Lara, Dámariz Ruiz Ruiz, Jesús Rojo, Rosa Pérez-Badia
 Instituto de Ciencias Ambientales (Área de Botánica). Universidad de Casti-

lla-La Mancha.

 Subproductos del reciclado de cera previenen alteraciones asociadas al  Subproductos del reciclado de cera previenen alteraciones asociadas al 
alzheimer en el alzheimer en el Nematodo caenorhabditis elegansNematodo caenorhabditis elegans

 Alfonso Varela LópezAlfonso Varela López1, María Dolores Navarro-Hortal, María Dolores Navarro-Hortal2, José Manuel Rome-, José Manuel Rome-
ro-Márquezro-Márquez2, Adrián Soria-Castellano, Adrián Soria-Castellano2, Cristina Sánchez-González, Cristina Sánchez-González2, Juan , Juan 
LlopisLlopis2, Cristina Torres Fernández-Piñar, Cristina Torres Fernández-Piñar3, Francisco José Orantes-Bermejo, Francisco José Orantes-Bermejo3, , 
Sadia AfrinSadia Afrin1, Francesca Giampieri, Francesca Giampieri1, Maurizio Battino, Maurizio Battino1, José Luis Quiles, José Luis Quiles2

 1Departamento de Ciencias Clínicas, Sección Bioquímica, Facultad de Medicina, 
Università Politecnica delle Marche. 2Departamento de Fisiología, Instituto de 
Nutrición y Tecnología de Alimentos “José Mataix Verdú”, Centro de Investiga-
ción Biomédica, Universidad de Granada. 3Laboratorios Apinevada SL.

 La miel de madroño regula las vías de señalización EGFR en las células  La miel de madroño regula las vías de señalización EGFR en las células 
HCT-116HCT-116

 José Luis Quiles José Luis Quiles1, Sadia Afrin, Sadia Afrin2, Tamara Yuliett Forbes Hernández, Tamara Yuliett Forbes Hernández2, Massimiliano , Massimiliano 
GasparriniGasparrini2, Alfonso Varela-López, Alfonso Varela-López1, Patricia-Reboredo Rodríguez, Patricia-Reboredo Rodríguez3, Danila Cian-, Danila Cian-
ciosiciosi2, Nadia Spano, Nadia Spano4, Gavino Sanna, Gavino Sanna4, Francesca Giampieri, Francesca Giampieri2, Maurizio Battino, Maurizio Battino2

 1Departamento de Fisiología, Instituto de Nutrición y Tecnología de Ali-
mentos “José Mataix”, Centro de Investigación Biomédica, Universidad de 
Granada. 2Departamento de Ciencias Clínicas, Sección Bioquímica, Facul-
tad de Medicina, Università Politecnica delle Marche. 3Grupo de Nutrición y 
Bromatología, Departamento de Química Analítica y de Alimentos, Facultad 
de Ciencias, Universidad de Vigo. 4Departamento de Química y Farmacia, 
Università degli studi di Sassari.

 Sedimentos del reciclaje de cera de abeja previenen el estrés térmico en  Sedimentos del reciclaje de cera de abeja previenen el estrés térmico en 
nematodosnematodos

 Soledad Martínez-LópezSoledad Martínez-López1, Francisco José Orantes-Bermejo, Francisco José Orantes-Bermejo2, María Dolores , María Dolores 
Navarro-HortalNavarro-Hortal1, Cristina Bernal-Moreno, Cristina Bernal-Moreno1, Cristina Torres Fernández-Piñar, Cristina Torres Fernández-Piñar2, , 
Alfonso Varela-LópezAlfonso Varela-López3, Sadia Afrin, Sadia Afrin3, Francesca Giampieri, Francesca Giampieri3, Maurizio Battino, Maurizio Battino3, , 
José Luis QuilesJosé Luis Quiles1

 1Departamento de Fisiología, Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimen-
tos “José Mataix”, Centro de Investigación Biomédica, Universidad de Gra-
nada. 2Laboratorios Apinevada SL. 3Departamento de Ciencias Clínicas, Sec-
ción Bioquímica, Facultad de Medicina, Università Politecnica delle Marche.

 Caracterización de mieles de aguacate ( Caracterización de mieles de aguacate (Persea americanaPersea americana) de Tenerife) de Tenerife
 Moisés Carballo Rodríguez, Juan Manuel Santos Vilar, Zoa M. Hernández Gar- Moisés Carballo Rodríguez, Juan Manuel Santos Vilar, Zoa M. Hernández Gar-

cía y Antonio Bentabol Manzanarescía y Antonio Bentabol Manzanares
 Casa de la Miel - Servicio Técnico de Calidad y Valorización Agroalimentaria. 

Cabildo Insular de Tenerife
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 Diferenciación entre mieles florales y mielatos procedentes de Tenerife Diferenciación entre mieles florales y mielatos procedentes de Tenerife
 B. Rodríguez GaldónB. Rodríguez Galdón1, Z.M. Hernández García, Z.M. Hernández García2, C. Díaz Romero, C. Díaz Romero1, A. Bentabol , A. Bentabol 

ManzanaresManzanares2, E.M. Rodríguez-Rodríguez, E.M. Rodríguez-Rodríguez1

 1Área de Nutrición y Bromatología. Departamento de Ingeniería Química y Tec-
nología Farmacéutica. Universidad de La Laguna. 2Casa de la Miel - Servicio 
Técnico de Calidad y Valorización Agroalimentaria. Cabildo Insular de Tenerife.

 Antioxidantes en mieles de aguacate, castaño, hinojo, mielada y multifloral  Antioxidantes en mieles de aguacate, castaño, hinojo, mielada y multifloral 
procedentes de Canariasprocedentes de Canarias

 A. Grycz1, B. Rodríguez GaldónA. Grycz1, B. Rodríguez Galdón1, Z.M. Hernández García, Z.M. Hernández García2, C. Díaz Romero, C. Díaz Romero1, A. , A. 
Bentabol ManzanaresBentabol Manzanares2, E.M. Rodríguez-Rodríguez, E.M. Rodríguez-Rodríguez1

 1Área de Nutrición y Bromatología. Departamento de Ingeniería Química y Tec-
nología Farmacéutica. Universidad de La Laguna. 2Casa de la Miel - Servicio 
Técnico de Calidad y Valorización Agroalimentaria. Cabildo Insular de Tenerife.

 SANIDAD APÍCOLASANIDAD APÍCOLA
 Uso de oxybee® para el tratamiento de la varroasis en abejas melíferas Uso de oxybee® para el tratamiento de la varroasis en abejas melíferas
 G. BraunG. Braun3, B. Lohr, B. Lohr3, Nick Dany, Nick Dany2, C. Schneider, C. Schneider3, Klaus Hellmann, Klaus Hellmann3, Ludovic de , Ludovic de 

Feraudy, Ulrike Marsky, Miguel Ángel RodríguezFeraudy, Ulrike Marsky, Miguel Ángel Rodríguez1

 1Santamix Ibérica. 2Dany Bienenwohl GmbH. 3Klifovet AG.

 Cambios morfológicos en las distintas fases de desarrollo de  Cambios morfológicos en las distintas fases de desarrollo de Varroa destructorVarroa destructor
 Marta López San Martín, Aranzazu Meana Mañés, Pilar García PalenciaMarta López San Martín, Aranzazu Meana Mañés, Pilar García Palencia
 Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

 TECNOLOGÍA APICOLA Y MANEJO TECNOLOGÍA APICOLA Y MANEJO
 Descristalización de miel utilizando un cajón de madera de doble pared de Descristalización de miel utilizando un cajón de madera de doble pared de 

fabricación artesanalfabricación artesanal
 Carlos Manuel Bucio VillalobosCarlos Manuel Bucio Villalobos1, Oscar Alejandro Martínez Jaime, Oscar Alejandro Martínez Jaime2

 1Escuela de Agronomía, Universidad De La Salle Bajío. 2Departamento de 
Agronomía, Universidad de Guanajuato.

 Contribuciones para la optimización de la cría intensiva de abejas reinaContribuciones para la optimización de la cría intensiva de abejas reina
 Pablo Manuel Fleitas Cazorla, Pablo Pérez Acosta, Dafne García Sierra, An- Pablo Manuel Fleitas Cazorla, Pablo Pérez Acosta, Dafne García Sierra, An-

selmo Gracia Molinaselmo Gracia Molina
 Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, Universi-

dad de Las Palmas de Gran Canaria

 Contribuciones para la optimización del proceso de producción de jalea real Contribuciones para la optimización del proceso de producción de jalea real
 Dafne del Rocío García Sierra, Pablo Pérez Acosta, Pablo Manuel Fleitas  Dafne del Rocío García Sierra, Pablo Pérez Acosta, Pablo Manuel Fleitas 

Cazorla, Fernando Cabrera Martín, Anselmo Gracia MolinaCazorla, Fernando Cabrera Martín, Anselmo Gracia Molina
 Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, Universi-

dad de Las Palmas de Gran Canaria.
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 Suplemento aminoácido vitamínico en el peso de colonias de abejas sin  Suplemento aminoácido vitamínico en el peso de colonias de abejas sin 
aguijón aguijón Melipona scutellaresMelipona scutellares

 Guido Laércio Bragança Castagnino, Luis Fernando Batista Pinto, Arthur de  Guido Laércio Bragança Castagnino, Luis Fernando Batista Pinto, Arthur de 
Souza Moreira Pires, Gustavo Porfirio Pires, Silel Vinicius Simões Andrade Souza Moreira Pires, Gustavo Porfirio Pires, Silel Vinicius Simões Andrade 
Maciel, Carlos Eduardo Garrido Dias NunesMaciel, Carlos Eduardo Garrido Dias Nunes

 Departamento de Zootecnia, Universidad Federal de Bahía.

16:30-17:30 Mesa Redonda
 Situación del sector: robo de colmenas; asentamientos y trashumancias; Situación del sector: robo de colmenas; asentamientos y trashumancias; 

comercio y etiquetado. Propuesta de mejoracomercio y etiquetado. Propuesta de mejora
 Modera:
 Dña. Silvia Cañas LloríaDña. Silvia Cañas Lloría
 Apicultura Ibérica

17:30-18:30 Mesa Redonda
 Polinización, normativa. Imagen SocialPolinización, normativa. Imagen Social
 Modera:
 D. Antonio Gómez PajueloD. Antonio Gómez Pajuelo
 Pajuelo Consultores

SALA ENJAMBRESALA ENJAMBRE

SESIÓN COMUNICACIONES ORALES (Sesión de Mañana)
Modera:
Dr. Elizardo Monzón GilDr. Elizardo Monzón Gil
Técnico Veterinario del Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de Gran Canaria

13:15-13:30 “Abejas vivas”, organización colectiva en Colombia en defensa de las “Abejas vivas”, organización colectiva en Colombia en defensa de las 
abejas y los polinizadoresabejas y los polinizadores

 Carmenza López Patiño, Abdón Salazar, Telmo Martínez, Natalia Cañón, Lo-Carmenza López Patiño, Abdón Salazar, Telmo Martínez, Natalia Cañón, Lo-
rena Vásquez, Mónica Cepeda, Juan Manuel Rosso, Yesid Arboleda, Maritta rena Vásquez, Mónica Cepeda, Juan Manuel Rosso, Yesid Arboleda, Maritta 
LozanoLozano

 Departamento de Agroindustria, Universidad del Cauca, Colombia. Equipo 
coordinador Nacional Abejas Vivas

13:30-13:45 Red experimental de estaciones de polinización reserva de la biosfera Red experimental de estaciones de polinización reserva de la biosfera 
“Sierra del Rincón”“Sierra del Rincón”

 Alberto Castro SotosAlberto Castro Sotos
 Departamento de Producción Animal, Universidad Politécnica de Madrid. 

Dirección General de Medio Ambiente. Reserva de la Biosfera Sierra del Rin-
cón. Apitecnic. Consultoría Integral Apícola
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13:45-14:00 Experiencias de alimentación de colmenas: análisis de factores que inciden Experiencias de alimentación de colmenas: análisis de factores que inciden 
en su eficaciaen su eficacia

 José SerranoJosé Serrano1, Antonio Martínez, Antonio Martínez1 y Pedro Díaz-Molins y Pedro Díaz-Molins2

 1Departamento de Zoología y Antropología Física, Universidad de Murcia. 
2Empresa Zukan, Molina de Segura

14:00-14:15 Ensayo de alimentación de colmenas de abeja negra (Ensayo de alimentación de colmenas de abeja negra (Apis mellifera iberien-Apis mellifera iberien-
sissis) en Huesca y Teruel, 2016-2017) en Huesca y Teruel, 2016-2017

 Fina Gonell GalindoFina Gonell Galindo1, Rafael Blanc, Rafael Blanc2, Oscar Castanea, Oscar Castanea2, Luis Miguel Lecha, Luis Miguel Lecha3, , 
Daniel RocafullDaniel Rocafull3 y David Rocafull y David Rocafull3

 1Pajuelo Consultores Apícolas SL. 2ADS Huesca. 3ADS Teruel

SESIÓN COMUNICACIONES ORALES (Sesión de Tarde)
Modera:
Dr. Elizardo Monzón GilDr. Elizardo Monzón Gil
Técnico Veterinario del Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de Gran Canaria

16:30-16:45 Obtención de propóleos mediante el empleo de rejillas plásticasObtención de propóleos mediante el empleo de rejillas plásticas
 Félix Adanero-JorgeFélix Adanero-Jorge1, Mª Camino García-Fernández, Mª Camino García-Fernández2, Rosa Mª Valencia-Ba-, Rosa Mª Valencia-Ba-

rrerarrera1 y J. Javier Sanz-Gómez y J. Javier Sanz-Gómez2

 1Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental (Área de Botánica), 
Universidad de León. 2ICTAL, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
Universidad de León.

16:45-17:00 Síntesis asistida por microondas o ultrasonidos de la feromona de cría de Síntesis asistida por microondas o ultrasonidos de la feromona de cría de A. A. 
melliferamellifera

 Antonio J. Ortiz HernándezAntonio J. Ortiz Hernández1, Carlos Sánchez Barrero, Carlos Sánchez Barrero1, Fco. Jose Orantes , Fco. Jose Orantes 
BermejoBermejo2, Cristina Torres Fernandez-Piñar, Cristina Torres Fernandez-Piñar2, Antonio Gomez Pajuelo, Antonio Gomez Pajuelo3 y Fina  y Fina 
Gonell GalindoGonell Galindo3

 1Departamento de Química Inorgánica. EPS de Linares. Universidad de Jaén. 
2Laboratorios Apinevada SL. 3AG Gomez Pajuelo Consultores Apícolas SL.

17:00-17:15 Evaluación del impacto del uso de cazapólenes en el desarrollo de colonias Evaluación del impacto del uso de cazapólenes en el desarrollo de colonias 
de abejas de la miel (de abejas de la miel (Apis mellifera iberiensis EngelApis mellifera iberiensis Engel)

 Felipe López Villegas, Sergio Gil Lebrero, Victoria Gámiz López, Francisco  Felipe López Villegas, Sergio Gil Lebrero, Victoria Gámiz López, Francisco 
Padilla Álvarez, José Manuel Flores SerranoPadilla Álvarez, José Manuel Flores Serrano

 Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba

17:15-17:30 Experiencia de cría de reinas en colmenas layens, con abeja negra (Experiencia de cría de reinas en colmenas layens, con abeja negra (Apis Apis 
mellifera iberiensismellifera iberiensis), en Teruel 2017), en Teruel 2017

 Fina Gonell Galindo Fina Gonell Galindo1, Arnoldo Karst, Arnoldo Karst2, Miguel Lecha, Miguel Lecha3, Daniel Rocafull, Daniel Rocafull3 y David  y David 
RocafullRocafull3

 1Pajuelo Consultores Apícolas SL. 2Colmenares El Ceibo. 3ADS Teruel
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17:30-17:45 Consumo de alimentación supletoria durante la estación primaveralConsumo de alimentación supletoria durante la estación primaveral
 José Serrano José Serrano1, Antonio Martínez, Antonio Martínez1, María Dolores Garrido, María Dolores Garrido2, Pedro Díaz Molins, Pedro Díaz Molins3

 1Departmento de Zoología y Antropología Física. 2Departamento de Tecno-
logía de los Alimentos, Nutrición y Bromatología. 1,2Facultad de Veterinaria, 
Universidad de Murcia. 3Empresa Zukan.

17:45-18:00 Producción de polen y miel en colmenas tratadas con feromona de la críaProducción de polen y miel en colmenas tratadas con feromona de la cría
 Francisco José Orantes Bermejo Francisco José Orantes Bermejo1, Cristina Torres Fernández-Píñar, Cristina Torres Fernández-Píñar1, An-, An-

tonio Gómez Pajuelotonio Gómez Pajuelo2, Fina Gonell Galindo, Fina Gonell Galindo2, Antonio J. Ortíz Hernández, Antonio J. Ortíz Hernández3 y  y 
Carlos Sánchez BarreroCarlos Sánchez Barrero3

 1Laboratorios Apinevada SL. 2AG Gomez Pajuelo Consultores Apícolas SL. 
3Departamento de Química Inorgánica. EPS de Linares. Universidad de Jaén.

19:00 CÓCTEL DE BIENVENIDACÓCTEL DE BIENVENIDA



Programa

Viernes, 26 de octubre de 2018

SALA COLMENASALA COLMENA

09:00-10:00 Sesión Plenaria: La calidad de la miel, retos del siglo XXILa calidad de la miel, retos del siglo XXI
 Ponente:
 Dra. Mª Lucia PianaDra. Mª Lucia Piana
 Directora Laboratorio Piana Ricerca e Consulenza
 Modera:
 Dra. Mª Teresa Sancho OrtizDra. Mª Teresa Sancho Ortiz
 Catedrática de Nutrición y Bromatología del Departamento de Biotecnología 

y Ciencia de los Alimentos. Facultad de Ciencias – UBU

10:00-11:00 Sesión Plenaria: Internet de las abejas. Proyecto IoBEEInternet de las abejas. Proyecto IoBEE
 Ponente:
 Dra. Noa Simón DelsoDra. Noa Simón Delso
 Consultora Científica - BeeLife European Beekeeping Coordination
 Modera:
 Dra. Mª Teresa Sancho OrtizDra. Mª Teresa Sancho Ortiz
 Catedrática de Nutrición y Bromatología del Departamento de Biotecnología 

y Ciencia de los Alimentos. Facultad de Ciencias – UBU

11:30-12:30 Conferencia: Efecto del cambio climático sobre la apicultura Efecto del cambio climático sobre la apicultura
 Ponente:
 Dr. Antonio NanettiDr. Antonio Nanetti
 Centro CREA-AA Entomología general y aplicada
 Modera:
 Dra. Elena Rodríguez RodríguezDra. Elena Rodríguez Rodríguez
 Profesora Titular de Nutrición y Bromatología. Departamento Ingeniería Quí-

mica y Tecnología Farmacéutica - ULL

12:30-13:00 Conferencia: Actuación de la administración para la caracterización de mie-Actuación de la administración para la caracterización de mie-
les monoflorares españolasles monoflorares españolas

 Ponente:
 Dra. Mª Teresa de la Consolación Marín TapiaDra. Mª Teresa de la Consolación Marín Tapia
 Coordinadora del Área de Laboratorios de la Subdirección General de Control y La-

boratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11:00-11:30 Coffee Break
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SESIÓN COMUNICACIONES ORALES
Modera:
Dra. Elena Rodríguez RodríguezDra. Elena Rodríguez Rodríguez
Profesora Titular de Nutrición y Bromatología. Departamento Ingeniería Química y Tecnología 
Farmacéutica - ULL

13:30-13:45 Análisis melisopalinológico de la casa de la miel de TenerifeAnálisis melisopalinológico de la casa de la miel de Tenerife
 Juan Manuel Santos VilarJuan Manuel Santos Vilar
 Casa de la Miel - Servicio Técnico de Calidad y Valorización Agroalimentaria. 

Cabildo Insular de Tenerife

13:45-14:00 CSI polen: relación entre la diversidad polínica y la nutrición de abejas CSI polen: relación entre la diversidad polínica y la nutrición de abejas 
melíferasmelíferas

 Dra. Amelia V. González Porto, Cristina Pardo MartínDra. Amelia V. González Porto, Cristina Pardo Martín2

 1Lab. Productos de la colmena. CIAPA-IRIAF. 2Dpto. Biología Vegetal II, Fa-
cultad Farmacia, UCM.

14:00-14:15 Sustancias aromáticas de mieles canariasSustancias aromáticas de mieles canarias
 Sandra M. Osés Gómez, Carmen Mambrilla Herrero, Miguel A. Fernández Sandra M. Osés Gómez, Carmen Mambrilla Herrero, Miguel A. Fernández 

Muiño, M. Teresa Sancho OrtizMuiño, M. Teresa Sancho Ortiz
 Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias.

14:15-14:30 Diferenciación entre mieles florales y mielatos procedentes de TenerifeDiferenciación entre mieles florales y mielatos procedentes de Tenerife
 B. Rodríguez GaldónB. Rodríguez Galdón1, Z.M. Hernández García, Z.M. Hernández García2, C. Díaz Romero, C. Díaz Romero1, A. Bentabol , A. Bentabol 

ManzanaresManzanares2, E.M. Rodríguez-Rodríguez, E.M. Rodríguez-Rodríguez1

 1Área de Nutrición y Bromatología. Departamento de Ingeniería Química y 
Tecnología Farmacéutica. Universidad de La Laguna. 2Casa de la Miel - Ser-
vicio Técnico de Calidad y Valorización Agroalimentaria. Cabildo Insular de 
Tenerife. España
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 Modera:
 Dra. Elena Rodríguez RodríguezDra. Elena Rodríguez Rodríguez
 Profesora Titular de Nutrición y Bromatología. Departamento Ingeniería 

Química y Tecnología Farmacéutica - ULL

13:00-13:30 Conferencia: Nuevas herramientas para la detección del fraude en mieles Nuevas herramientas para la detección del fraude en mieles
 Ponente:
 Dra. Ana Isabel Cabañero OrtizDra. Ana Isabel Cabañero Ortiz
 Jefe del Departamento de Isótopos Estables, Laboratorio Arbitral Agroali-

mentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
 Modera:
 Dra. Elena Rodríguez RodríguezDra. Elena Rodríguez Rodríguez
 Profesora Titular de Nutrición y Bromatología. Departamento Ingeniería 

Química y Tecnología Farmacéutica - ULL
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14:30-14:45 Caracterización de mieles y propóleos navarros hacia la búsqueda de inno-Caracterización de mieles y propóleos navarros hacia la búsqueda de inno-
vaciones en procesos y productosvaciones en procesos y productos

 Carmenza López Patiño, Cristina Ruiz Mazo, Gabriela Dario Dos Santos,  Carmenza López Patiño, Cristina Ruiz Mazo, Gabriela Dario Dos Santos, 
Cristina Arroqui Vidaurreta, Paloma Vírseda ChamorroCristina Arroqui Vidaurreta, Paloma Vírseda Chamorro

 Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación, Universidad Pú-
blica de Navarra

14:45-15:00 El grupo de trabajo de la miel y la normalización de protocolos de análisis El grupo de trabajo de la miel y la normalización de protocolos de análisis 
melisopalinológicosmelisopalinológicos

 Amelia V. González-Porto Amelia V. González-Porto1, Estefanía Sánchez Reyes, Estefanía Sánchez Reyes2, Concepción De Lina-, Concepción De Lina-
res Fernándezres Fernández3,43,4, David Rodríguez de la Cruz, David Rodríguez de la Cruz2, José Sánchez Sánchez, José Sánchez Sánchez2, Jordi-, Jordi-
na Belmonte Solerna Belmonte Soler3,43,4, M. Carmen Seijo Coello, M. Carmen Seijo Coello5, Rosa Mª Valencia Barrera, Rosa Mª Valencia Barrera6, Mª , Mª 
Rosa García RogadoRosa García Rogado6, Yago Matías Martínez, Yago Matías Martínez6

 1Centro de Investigación Apícola y Agroambiental (CIAPA)-IRIAF. 2Grupo de 
Palinología y Conservación Vegetal del Instituto Hispano Luso de Investi-
gaciones Agrarias (CIALE). Universidad de Salamanca. 3Institut de Ciencia 
i Tecnologia Ambientals, Facultad de Ciencias, Universitat Autònoma de 
Barcelona. 4Unidad de Botánica, Depto Biología Animal, Biología Vegetal 
y Ecología, Facultad de Biociencias, Universitat Autònoma de Barcelona. 
5Área de Botánica, Facultad de Ciencias de Ourense, Universidad de Vigo. 
6Dpto. Biodiversidad y Gestión Ambiental (Área de Botánica), Universidad 
de León.

15:30-16:30 Sesión Plenaria: Protocolo ApicríaProtocolo Apicría
 Ponente:
 D. Ricardo PrietoD. Ricardo Prieto
 Director de Criadero Apícola
 Modera:
 Dña. Zoa Hernández GarcíaDña. Zoa Hernández García
 Técnico Casa de la Miel, Cabildo de Tenerife

16:30-17:30 Mesa Redonda: Sanidad ApícolaSanidad Apícola
 Modera:
 Dr. Francisco Padilla ÁlvarezDr. Francisco Padilla Álvarez
 Profesor Titular Del Departamento De Zoología - UCO

17:30-18:30 Mesa Redonda: Calidad de los productos apícolasCalidad de los productos apícolas
 Modera:
 D. Francisco José Orantes BermejoD. Francisco José Orantes Bermejo
 AFCA

18:30-19:30 Asamblea AFCAAsamblea AFCA

14:30-15:30 Almuerzo libre
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SALA ENJAMBRESALA ENJAMBRE

SESIÓN COMUNICACIONES ORALES (Sesión de Mañana)
Modera:
Dña. Zoa Hernández GarcíaDña. Zoa Hernández García
Técnico Casa de la Miel, Cabildo de Tenerife

12:15-12:30 Efecto del extracto hexánico de Efecto del extracto hexánico de Achyrocline satureioidesAchyrocline satureioides sobre la supervi- sobre la supervi-
vencia de vencia de Apis melliferaApis mellifera

 Diana Pimentel BetancurtDiana Pimentel Betancurt1,21,2, Ma. De las Mercedes Oliva, Ma. De las Mercedes Oliva1, Juan Miguel Mario-, Juan Miguel Mario-
lili2, Francisco Padilla Álvarez, Francisco Padilla Álvarez3

 1Dpto. de Microbiología e Inmunología. Universidad Nacional de Río Cuarto. 
2Dpto. de Química. Universidad Nacional de Río Cuarto. 3Dpto. Zoología. Uni-
versidad de Córdoba.

12:30-12:45 Evaluación de la susceptibilidad de Evaluación de la susceptibilidad de Varroa destructorVarroa destructor a acaricidas a acaricidas
 C. Sara Hernández Rodríguez, Joel González CabreraC. Sara Hernández Rodríguez, Joel González Cabrera
 Departamento de Genética, ERI BIOTECMED. Universitat de València

12:45-13:00 Herramientas moleculares para la detección de Herramientas moleculares para la detección de Varroa destructorVarroa destructor resisten- resisten-
te a los piretroides sintéticoste a los piretroides sintéticos

 Anabel Millán-Leiva, Carmen Sara Hernández Rodríguez, Joel González-Cabrera Anabel Millán-Leiva, Carmen Sara Hernández Rodríguez, Joel González-Cabrera
 ERI de Biotecnología y Biomedicina, Departamento de Genética. Universi-

tat de València.

13:00-13:15 Respuesta electroantenográfica deRespuesta electroantenográfica de Vespa velutina Vespa velutina a sus extractos y a se- a sus extractos y a se-
mioquímicos de mioquímicos de A. melliferaA. mellifera

 Antonio J. Ortiz Hernández Antonio J. Ortiz Hernández1, Xesús Feás Sánchez, Xesús Feás Sánchez2, Fco. Jose Orantes Ber-, Fco. Jose Orantes Ber-
mejomejo3 y Cristina Torres Fernandez-Piñar y Cristina Torres Fernandez-Piñar3

 1Departamento de Química Inorgánica. EPS de Linares. Universidad de 
Jaén. 2Facultad de Veterinaria. Campus Terra. Universidad Santiago Com-
postela. 3Laboratorios Apinevada SL.

13:15-13:30 Programa “MENA” de investigación y experimentación en apiculturaPrograma “MENA” de investigación y experimentación en apicultura
 Xosé Manuel Durán OrúsXosé Manuel Durán Orús
 Asociación MENA para la Investigación en Apicultura

13:30-13:45 Evolución de colmenas de abejas expuestas a girasol tratado con los neo-Evolución de colmenas de abejas expuestas a girasol tratado con los neo-
nicotinoides tiametoxam y clotianidinanicotinoides tiametoxam y clotianidina

 José M. FloresJosé M. Flores1, Victoria Gámiz, Victoria Gámiz1, Sergio Gil-Lebrero, Sergio Gil-Lebrero1, Inmaculada Rodrí-, Inmaculada Rodrí-
guezguez2, Ana I. García-Valcárcel, Ana I. García-Valcárcel3, M. Dolores Hernando, M. Dolores Hernando3

 1Universidad de Córdoba. Departamentos de Zoología. 2Universidad de Cór-
doba. Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos. 3INIA. 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
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13:45-14:00 Bloqueo de puesta combinado con ácido oxálico por goteo como tratamiento Bloqueo de puesta combinado con ácido oxálico por goteo como tratamiento 
de la varroosisde la varroosis

 Pablo Pérez Acosta Pablo Pérez Acosta1, Cristina de la Rosa García, Cristina de la Rosa García1, Claudia Santana López, Claudia Santana López1, , 
Elizardo Monzón GilElizardo Monzón Gil2, Anselmo Gracia Molina, Anselmo Gracia Molina1

 1Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria. 2Servicio de Extensión Agraria, Desarro-
llo Agropecuario y Pesquero del Cabildo de Gran Canaria.

14:00-14:15 Nuevos manejos en la apicultura mexicana para el control del pequeño esca-Nuevos manejos en la apicultura mexicana para el control del pequeño esca-
rabajo de la colmenarabajo de la colmena

 Itziar Urquiola Guerrero Itziar Urquiola Guerrero
 Asociación Ganadera Local Especializada en Abejas Nuevo Enjambre de Que-

rétaro.

14:15-14:30 Investigación de casos de mortalidad aguda de colonias de abejas en España Investigación de casos de mortalidad aguda de colonias de abejas en España 
2014-20172014-2017

 Pérez Cobo, Iratxe Pérez Cobo, Iratxe1, Fernández Somalo, Maria Pilar, Fernández Somalo, Maria Pilar1, Jiménez Guerreo, Jose , Jiménez Guerreo, Jose 
AntonioAntonio2, Romero González Luis José, Romero González Luis José3

 1Laboratorio Central de Veterinaria de Algete. Subdirección General de Sanidad, 
Higiene Animal y Trazabilidad. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 2Jose A. Jiménez Guerrero. Departamento Residuos Pesticidas y 
Contaminantes. Laboratorio Arbitral Agroalimentario. 3Luis José Romero Gon-
zález. Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad.

SALA JABARDOSALA JABARDO

15:30-17:00 Workshop Grupo de Trabajo Miel

21:00 Cena del Congreso.Cena del Congreso.  Real Casino de Tenerife
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Programa

Sábado, 27 de octubre de 2018

SALA COLMENASALA COLMENA

09:00-10:00 Sesión Plenaria: Resistencia a acaricidas en Varroa destructorResistencia a acaricidas en Varroa destructor
 Ponente:
 Dr. Joel González CabreraDr. Joel González Cabrera
 ERI Biotecmed. Universitat de València.
 Modera:
 Dr. Francisco Padilla ÁlvarezDr. Francisco Padilla Álvarez
 Profesor Titular Del Departamento De Zoología - UCO

10:00-11:00 Sesión Plenaria: Vespa Velutina Vespa Velutina
 Ponente:
 Dra. Sandra Rojas NossaDra. Sandra Rojas Nossa
 Investigadora posdoctoral. Departamento de Ecología y Biología Animal. 

Universidad de Vigo.
 Modera:
 Dr. Francisco Padilla ÁlvarezDr. Francisco Padilla Álvarez
 Profesor Titular Del Departamento De Zoología - UCO

11:30-12:30 Conferencia: Los riesgos para la salud de las abejasLos riesgos para la salud de las abejas
 Ponente:
 Dr. Mariano Higes PascualDr. Mariano Higes Pascual
 Asesor Investigación, DVM, PhD, Centro de investigación Apícola y Agroam-

biental de Marchamalo (IRIAF).
 Modera:
 Dr. Francisco Padilla ÁlvarezDr. Francisco Padilla Álvarez
 Profesor Titular Del Departamento De Zoología - UCO

12:30-13:00 Entrega de premios

13:00-13:30 CLAUSURACLAUSURA

11:00-11:30 Coffee Break

16:30 Visita PalmetumVisita Palmetum Santa Cruz de Tenerife
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Talleres

Jueves, 25 de octubre de 2018

16:30 a 18:30 Taller: Elaboración de alimentos para apiculturaElaboración de alimentos para apicultura
 Pajuelo ConsultoresPajuelo Consultores

16:30 a 18:30 Taller: Una alternativa de control eficiente, económico y ecológico de laUna alternativa de control eficiente, económico y ecológico de la
 Varroa Varroa
 D. Ricardo PrietoD. Ricardo Prieto

Viernes, 26 de octubre de 2018

16:30 a 18:30 Taller práctico de interpretación de los análisis melisopalinológicosTaller práctico de interpretación de los análisis melisopalinológicos
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Biología

ABEJAS DE LA PALMA: PROBLABLEMENTE LAS MÁS ESTUDIADAS DEL MUNDOABEJAS DE LA PALMA: PROBLABLEMENTE LAS MÁS ESTUDIADAS DEL MUNDO
Pilar de la Rúa TarínPilar de la Rúa Tarín1,*1,*, Irene Muñoz Gabaldón, Irene Muñoz Gabaldón1, Elías González San Juan, Elías González San Juan2, José Serrano Marino, José Serrano Marino1 
1Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Veterinaria, Universidad de Mur-
cia. 2 Agrupación de Defensa Sanitaria Apicultores de La Palma.

RESUMEN:RESUMEN:
Los estudios temporales de la diversidad genética son importantes en el marco de la genética 
de la conservación ya que permiten la detección de cambios genéticos que podrían constituir 
una amenaza para la conservación de las poblaciones de abejas melíferas[1]. En esta comu-
nicación presentamos un análisis temporal de la diversidad mitocondrial de la población de 
abejas melíferas de La Palma con datos obtenidos de muestreos realizados a lo largo de más 
de 20 años. Desde que se iniciaron los estudios de las abejas de las Islas Canarias en 1995, la 
población de las abejas de La Palma ha sido intensamente estudiada por haber sido conside-
rada como la que tiene menor nivel de introducción de otras subespecies de Apis mellifera [2]. 
La población actual sigue mostrando principalmente haplotipos característicos del sublinaje 
evolutivo africano (AIII). El análisis temporal ha mostrado patrones diferenciales de cambio en 
la diversidad mitocondrial, por lo que se propone la continuidad de las medidas de conservación 
que se promulgaron en 2001 con la finalidad de proteger los ecotipos locales de la abeja negra 
canaria en La Palma.

Palabras claves:Palabras claves: abeja negra canaria, diversidad genética, conservación, La Palma 

Referencias:Referencias:
[1] I. Muñoz, M.A. Pinto, P. De la Rúa, Apidologie, 44, 295-305 (2013).
[2] P. De la Rúa, J. Galián, J. Serrano, R.F.A. Moritz, Molecular Ecology, 10, 1733-1742 (2001).
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CARACTERIZACIÓN DE LA ABEJA NEGRA CANARIA PARA SU SELECCIÓN                  CARACTERIZACIÓN DE LA ABEJA NEGRA CANARIA PARA SU SELECCIÓN                  
Y CONSERVACIÓN EN GRAN CANARIAY CONSERVACIÓN EN GRAN CANARIA

Irene Muñoz GabaldónIrene Muñoz Gabaldón1,*, Mª José López Hernández,*, Mª José López Hernández1, Micaela Sánchez Aroca, Micaela Sánchez Aroca1, Pablo Pérez Acos-, Pablo Pérez Acos-
tata2, Anselmo Gracia Molina, Anselmo Gracia Molina2, Elizardo Monzón Gil, Elizardo Monzón Gil3, Elías González San Juan, Elías González San Juan4, Pilar de la Rúa Tarín, Pilar de la Rúa Tarín1 
1Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Veterinaria, Universidad de Mur-
cia. 2Departamento de Patología Animal, Producción Animal, y Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos, Facultad de Veterinaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 3Servicio de Extensión 
Agraria, Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Cabildo de Gran Canaria. 4Asociación de Defensa 
Sanitaria Apicultores de La Palma

RESUMEN:RESUMEN:
Las poblaciones de abeja negra canaria han sido caracterizadas como un ecotipo local pertene-
ciente al sublinaje africano de distribución atlántica [1]. A través de análisis moleculares se han 
descrito haplotipos de ADN mitocondrial presentes en estas poblaciones con una alta frecuen-
cia que no ha variado significativamente a lo largo del tiempo [2] pero que nos permite identificar 
a las colmenas procedentes de abejas introducidas. 

En el muestreo realizado en Gran Canaria en el año 2016 para constituir un núcleo de conser-
vación de la abeja negra canaria se ha observado que los haplotipos más abundantes (71,70%) 
pertenecen al sublinaje africano de distribución atlántica (AIII) los cuales son característicos 
de las poblaciones de abeja negra canaria. Sin embargo, el 13,21% de las colmenas presentó 
haplotipos M o C que se correlacionan con introducciones pasadas y/o recientes de abejas pro-
cedentes de Europa o incluso del continente americano. Además, se ha analizado la diversidad 
genética de este grupo de colmenas para identificar eventos de introgresión y otros parámetros 
genético-poblacionales, y se ha realizado el análisis de la morfometría geométrica de las alas 
para evaluar el grado de discriminación de estos marcadores.

Con los resultados obtenidos podemos concluir en que la diversidad genética de partida de 
la población de abeja negra canaria de Gran Canaria es adecuada para realizar procesos de 
conservación y selección, y que para llevarlos a cabo de forma efectiva deben de excluirse las 
colmenas con haplotipos foráneos de las zonas de cría.

Palabras claves:Palabras claves: abeja negra canaria, diversidad genética, morfometría geométrica, introducción 
de especies, conservación 

Referencias:Referencias:
[1] P. De la Rúa, J. Galián, J. Serrano, R.F.A. Moritz, Molecular Ecology, 10, 1733-1742 (2001).
[2] I. Muñoz, M.A. Pinto, P. De la Rúa, Apidologie, 44, 295-305 (2013).
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APLICACIONES EXPERIMENTALES DE LA EPIGENÉTICA EN APLICACIONES EXPERIMENTALES DE LA EPIGENÉTICA EN APIS MELLIFERAAPIS MELLIFERA
José Antonio RuízJosé Antonio Ruíz1*1*, José Manuel Guerra, José Manuel Guerra2.
1Apoidea. Spin off de la Universidad de Córdoba. 2CIFA La Mojonera, IFAPA.

 RESUMEN: RESUMEN:
Tras realizar una revisión de los fundamentos de la epigenética, como una de las ciencias con 
mayor avance en los últimos años, se enumeran algunas de sus principales aplicaciones en 
producción agraria, selección y sanidad apícola. Se exponen los resultados de un ensayo experi-
mental donde se aprecia la repercusión del uso de la feromona de la cría en el aumento del área 
de cría operculada que más tarde repercute en una mayor producción de miel.  

Palabras clave:Palabras clave: Epigenética, abejas, polinización, sanidad, selección. 
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ANÁLISIS MORFOMÉTRICO COMPUTERIZADO DE LA CABEZA DEL ANÁLISIS MORFOMÉTRICO COMPUTERIZADO DE LA CABEZA DEL 
ESPERMATOZOIDE DE ZÁNGANO (ESPERMATOZOIDE DE ZÁNGANO (Apis melliferaApis mellifera) ) 

Adolfo Toledano-DíazAdolfo Toledano-Díaz1*, Guillermo van Schendel Erice*, Guillermo van Schendel Erice1, Cristina Castaño Garcia, Cristina Castaño Garcia1,1, Julián Santiago  Julián Santiago 
MorenoMoreno1, Mariano Higes Pascual, Mariano Higes Pascual2, Agustín López-Goya, Agustín López-Goya3, Javier Gimeno-Martínez, Javier Gimeno-Martínez3, Pilar de la Rúa , Pilar de la Rúa 
TarínTarín4, José Serrano Marino, José Serrano Marino4, Milagros Cristina Esteso Diez, Milagros Cristina Esteso Diez1

1Dpto. Reproducción Animal, INIA. 2Laboratorio de Patología Apícola, CAR, JCCM. 3Faunia. 4Área de 
Biología Animal, Dpto. de Zoología y Antropología Física, Universidad de Murcia.

RESUMEN:RESUMEN:
El análisis morfométrico del espermatozoide es de gran utilidad para predecir la capacidad fecun-
dante del semen[1], establecer subpoblaciones[2] o estimar la resistencia a la criopreservación[3], 
entre otras aplicaciones. El presente trabajo describe una caracterización completa de la cabeza 
del espermatozoide de zángano (Apis mellifera). Se obtuvieron 48 muestras seminales mediante 
la técnica de eversión del endófalo[4] de zánganos procedentes de colmenas de tres áreas diferen-
tes (Madrid n=17, Murcia n=14 y Guadalajara n=17). 5μL de cada muestra diluida 1:1 en solución 
Kiev modificada[5] (pH 8,43; 297 mOsm/kg), fue fijada y teñida. Para la tinción se utilizó la técnica 
Hemacolor®[6] (Merck KgaA, Darmstadt, Alemania). La evaluación se realizó mediante análisis 
morfométrico computerizado con el software Motic Image Advanced V.3.0 (Motic Spain, S.L.U., 
Barcelona, España) bajo microscopía de contraste de fases (microscopio óptico Motic BA 210), 
utilizando el objetivo de 100x. Las imágenes se capturaron utilizando una cámara Moticam 1SP de 
1,3 MP (Motic Spain). Las medidas registradas de la cabeza fueron: anchura, longitud, perímetro y 
área. Además, se midió la longitud del acrosoma, desde su base hasta su extremo. Se capturaron 
un total de 25 imágenes de espermatozoides por cada frotis, con lo que se evaluaron en total 1206 
espermatozoides. La técnica de fijación y tinción con Hemacolor® es válida para realizar estudios 
de morfometría con semen de zánganos, ya que se consigue teñir el 100% de los espermatozoi-
des presentes en las preparaciones. Las dimensiones de la cabeza de los espermatozoides de 
zángano son (media±error estándar): 0,850±0,004 μm de anchura, 5,130±0,001 μm de longitud, 
15,010±0,010 μm de perímetro y 3,780±0,024 μm2 de área. El acrosoma presenta una longitud 
de 3,500±0,019 μm. Agradecimientos al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA). Proyecto financiado por el Plan Estatal de Investigación Cientifica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016. Ref.RTA2013-00042-C10-01.

Palabras claves:Palabras claves: Espermatozoide, morfometría, hemacolor, zángano 
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EFECTOS DE DIFERENTES TÓXICOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICASEFECTOS DE DIFERENTES TÓXICOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS
MORFOMÉTRICAS DEL ESPERMATOZOIDE EN EL ZÁNGANO (MORFOMÉTRICAS DEL ESPERMATOZOIDE EN EL ZÁNGANO (Apis melliferaApis mellifera)

Cristina Castaño GarcíaCristina Castaño García1*1*, Adolfo Toledano Díaz, Adolfo Toledano Díaz1, Marina Elcano Delgado, Marina Elcano Delgado1, Julián Santiago More-, Julián Santiago More-
nono1, Mariano Higes Pascual, Mariano Higes Pascual2, Milagros Cristina Esteso Diez, Milagros Cristina Esteso Diez1

1Dpto. Reproducción Animal, INIA. 2Laboratorio de Patología Apícola, CAR, JCCM.

RESUMEN:RESUMEN:
El uso de contaminantes y pesticidas produce daños sub-crónicos o crónicos que afectan sobre 
todo a células de elevada tasa mitótica, como las células germinales. En el presente estudio se 
estableció como objetivo principal el empleo de la morfometría espermática como herramienta 
para evaluar el efecto de diferentes tóxicos utilizados habitualmente en apicultura: fluvalinato 
y clorpirifós. Se realizó la cría de zánganos en condiciones controladas en el laboratorio de Pa-
tología Apícola del CAR (Marchamalo). Se establecieron cuatro grupos de 25 zánganos: control 
(alimentados con jarabe), acetona (alimentados con jarabe más acetona al 1%, necesaria para 
diluir los tóxicos no solubles en agua), fluvalinato (alimentados con jarabe suplementado con 
80 ppb de fluvalinato), clorpirifós (alimentados con jarabe más 20 ppb de clorpirifós). A los 15 
días de vida, los zánganos se transportaron vivos al laboratorio del Departamento de Repro-
ducción Animal (INIA), donde se realizó la colecta seminal utilizando como medio de dilución 
solución de Kiev suplementado con catalasa. Se realizó el estudio morfométrico en diferentes 
tiempos de incubación: 0h, 24h y 48h a 15°C. Se utilizó el software Motic Image Advanced V.3.0 
sobre extensiones teñidas con Hemacolor®. Se midieron: longitud (μm), anchura (μm), área 
(μm2) y perímetro (μm) de la cabeza espermática y longitud del acrosoma (μm). ANOVA mostró 
diferencias significativas (p<0,05) entre los diferentes tratamientos respecto al tamaño de la 
cabeza (área) mostrando los espermatozoides más grandes en los grupos tratados y en el grupo 
acetona a las 24h con respecto al control. Mientras que a las 48h, el grupo clopirifós presenta 
una disminución en longitud y tamaño espermático con respecto a los otros grupos (p<0,05). No 
se puede establecer que estas diferencias se deban a la acción de los tóxicos exclusivamente 
o a la acción de la acetona, debido a que esta presenta una tendencia igual que los tóxicos a 
lo largo del tiempo, por lo que habría que utilizar otro tipo de diluyente para los tóxicos que no 
interfiriese. Si podemos afirmar, que el estudio morfométrico es una herramienta útil para las 
mediciones de las cabezas de los espermatozoides en zángano. Proyecto financiado RTA2013-
00042-C10-01.

Palabras clave:Palabras clave: espermatozoide, zángano, morfometría, tóxico

TIEMPOTIEMPO CONTROLCONTROL ACETONAACETONA FLUVALINATOFLUVALINATO CLORPIRIFOSCLORPIRIFOS

0 h0 h 3,53±0,52 ab 3,70±0,49 b 3,61±0,47 ab 3,38±0,42 a

24 h 24 h 3,08±0,42 a 3,43±0,46 b 3,33±0,50 b 3,40±0,40 b

48 h48 h 3,71±1,16 b 3,36±0,47 ab 3,32±0,50 ab 3,14±0,37 a

Tabla 1. Parámetros medios de área de la cabeza del espermatozoide en cada tratamiento. Dife-
rentes letras indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05)
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 El COMPORTAMIENTO DEFENSIVO DE LAS ABEJAS  El COMPORTAMIENTO DEFENSIVO DE LAS ABEJAS Apis melliferaApis mellifera
AFRICANIZADASAFRICANIZADAS

Guido Laércio Bragança CastagninoGuido Laércio Bragança Castagnino1*1*, Luis Fernando Batista Pinto, Luis Fernando Batista Pinto1

1Departamento de Zootecnia, Universidad Federal de Bahía.

RESUMEN:RESUMEN:
El objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento defensivo de las abejas Apis mellifera 
africanizadas en tres diferentes períodos de floración (24 de septiembre, 14 noviembre y 28 de 
enero de 2017). El experimento fue realizado en el colmenar de la Universidad Federal de Bahía, 
Salvador/Brasil, con 25 colonias de Apis mellifera africanizadas. El comportamiento defensivo 
consistía en poner una pelota de cuero de color negro, en movimiento pendular en el frente de la 
piquera de las colmenas. Con un cronometro manual, se determinaba en 60 segundos el tiempo 
para la primera picadura y el número de aguijones que quedaban atrapados en la pelota. En el 
mes de septiembre, el tiempo promedio mínimo para la primera picadura fue de 2s, con 27 agui-
jones atrapados en la pelota. En noviembre, el tiempo promedio para la primera picadura fue de 
6,5s y la cuantidad de aguijones fue de 19. En enero, el tiempo medio para la primera picadura 
fue de 7,6s y la cuantidad de aguijones en la pelota fue 13. Esta alta amplitud del número de 
picadura en septiembre puede estar relacionada a factores biológicos, pues en general en este 
mes empieza la floración con bastante reserva de alimento y producción de crías en las colo-
nias, lo que permite un mayor número de abejas adultas, resultando un mayor comportamiento 
defensivo. El tiempo promedio para la primera picadura en noviembre, en comparación al mes de 
septiembre, fue mayor y con una disminución del número de picaduras. En este período, empieza 
la época de seca, ocurriendo una menor disponibilidad de alimento y de cría en la naturaleza. En 
enero, el tiempo promedio para la primera picadura fue mayor con menor número de picaduras en 
la pelota. En este período, hubo poca lluvia y ausencia de floración en esta región, ocasionando 
una reducción de la población de abejas con pocas crías, llevando a un menor comportamiento 
defensivo en la colonia. Se concluye que cuanto menor el tiempo para la primera picadura, mayor 
la tendencia para el aumento de número de aguijones presentes en la pelota y, por lo tanto, 
colonias más defensivas. 

Palabras clave:Palabras clave: comportamiento defensivo, abejas, Apis mellifera africanizadas.
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RESUMEN:RESUMEN:
El objetivo de este trabajo es conocer la evolución y el tipo de enjambres de abejas que se están 
recogiendo en el Ayuntamiento de Madrid en los últimos años. Para ello se ha analizado la base 
de datos del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid desde el año 2013 
al 2017 y se han procesado los datos empleando un sistema binomial.

Se han contabilizado más de mil doscientas intervenciones de las que el 54% se correspondían 
con enjambres o colonias de abejas, mientras que el resto eran, mayoritariamente (43%) nidos 
de avispas. Estas últimas eran adecuadamente exterminadas mientras que los enjambres libres 
y colonias establecidas trataban de ser recuperados para su traslado a unas instalaciones con-
sideradas como lazareto. Posteriormente las colonias sanas se cedían a instituciones con las 
que existe un convenio.

Aproximadamente dos tercios de las abejas (62%) se recogieron como enjambres libres (30%) o 
en edificios (32%), mientras que el resto fueron colonias establecidas dentro de edificios (33%) 
o en zonas verdes (5%). Una cuarta parte de las abejas (25,5%) estaban muy próximas a algún 
centro escolar o institución de menores.

En relación al tiempo destinado en la captura de los enjambres, se observa que en los primeros 
años de los que se tienen datos, las intervenciones se realizaban en un tiempo menor, proba-
blemente relacionado con una menor disponibilidad de material adecuado para este tipo de 
actuaciones que permitiera obtenerlas vivas.
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APLICACIONES EXPERIMENTALES DE LA EPIGENÉTICA EN APLICACIONES EXPERIMENTALES DE LA EPIGENÉTICA EN APIS MELLIFERAAPIS MELLIFERA
José Antonio RuízJosé Antonio Ruíz1*1*, José Manuel Guerra, José Manuel Guerra2

1Apoidea. Spin off de la Universidad de Córdoba. 2CIFA La Mojonera, IFAPA.

RESUMEN:RESUMEN:
Tras realizar una revisión de los fundamentos de la epigenética, como una de las ciencias con 
mayor avance en los últimos años, se enumeran algunas de sus principales aplicaciones en  
producción agraria, selección y sanidad apícola. Se exponen los resultados de un ensayo experi-
mental donde se aprecia la repercusión del uso de la feromona de la cría en el aumento del área 
de cría operculada que más tarde repercute en una mayor producción de miel.  

Palabras clave:Palabras clave: Epigenética, abejas, polinización, sanidad, selección. 
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RESUMEN:RESUMEN:
Este trabajo es un insumo del Colectivo para la defensa de las abejas y los polinizadores en 
Colombia, “Abejas Vivas”, en el que se plantea la afectación de estas por el uso inadecuado de 
agrotóxicos. Se busca entregar información actualizada a personas y tomadores de decisiones 
interesados en proteger a las abejas y polinizadores como elementos claves de la seguridad y 
soberanía alimentaria del país y del mundo. El colectivo Abejas Vivas, nace para presentar a los 
colombianos y al mundo los problemas relacionados con la muerte de abejas y polinizadores 
como consecuencia del manejo indiscriminado de plaguicidas. Más de 1.200 apicultores hacen 
parte del Colectivo además de sus asociaciones y federaciones, académicos, ambientalistas, 
comunicadores y educadores, entre otros. El Colectivo se propone promover el debate público 
sobre el papel crucial que juegan las abejas y demás polinizadores en la salud de los ecosis-
temas, la agricultura, la soberanía alimentaria y la productividad del país. Los polinizadores 
proveen un servicio ambiental esencial al mantener la biodiversidad de recursos florísticos a 
nivel silvestre y agrícola. Los insectos y en específico las abejas son los principales polinizado-
res de la mayoría de las zonas silvestres y agrícolas. Aproximadamente el 80% de los cultivos 
utilizados como alimento en el mundo dependen de la polinización para la producción de frutos y 
semillas. La FAO considera que de las poco más de 100 especies de cultivos que proporcionan 
el 90 por ciento del suministro de alimentos para 146 países, 71 son polinizadas por abejas. 
Como contribución al debate público se presenta este trabajo intentando visibilizar a través de 
diferentes estrategias, que la protección de los polinizadores es un asunto de interés nacional y 
mundial, de la que depende el bienestar de la humanidad entera y la supervivencia de la especie 
humana, ya que la crisis es mundial.

Palabras claves:Palabras claves: abejas, polinización, agrotóxicos
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Alberto Castro SotosAlberto Castro Sotos2

1Departmento de Producción Animal , Universidad  Politécnica de Madrid. 2Direccion General de 
Medio Ambiente. Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. Apitecnic .Consultoria Integral Apícola

RESUMEN:RESUMEN:
Incluido en el proyecto de “Gestion de los Polinizadores en la Reserva de la Biosfera Sierra 
del Rincon”, y posteriormente al estudio apifloristico y de ordenacion apícola realizado, se han 
instalado una red de 10 estaciones experimentales de polinizacion en la Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rincon (Sierra Norte) Madrid, con tres objetivos fundamentales :

1) Conservacion de la cubierta vegetal autóctona ( 73% de plantas de interés apícola).
2) Educación Ambiental y promoción del apiturismo en la zona.
3) Realización de estúdios de investigacion sobre polinizadores y especialmente en abejas.

Además las estaciones experimentales de polinización cuentan con una  innovadora tecnología 
en el terreno de la conservación medioambiental , esta consiste en controlar varios parámetros 
para estudiar a los polinizadores:

- Sistema de protección (alarmas) de la infraestructura de alarma y desplazamiento.
- Monitorización de los parámetros que influyen en el comportamiento de los polinizadores 

mediante sensores: 
 - Temperatura y humedad interna y externa.

 - Contador de polinizadores  (entrada y salida)  pudiendo analizar el tránsito y movimiento 
medio de cada nido de polinizadores o colmena.

 - Captación de los sonidos producido por el comportamiento y situaciones y sustancias que 
afectan a los polinizadores 

 - Bascula de pesaje independiente móvil para evaluación de acopio y consumo de alimento.
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EXPERIENCIAS DE ALIMENTACIÓN DE COLMENAS: ANÁLISIS DE FACTORES QUE EXPERIENCIAS DE ALIMENTACIÓN DE COLMENAS: ANÁLISIS DE FACTORES QUE 
INCIDEN EN SU EFICACIAINCIDEN EN SU EFICACIA

José SerranoJosé Serrano1**1**, Antonio Martínez, Antonio Martínez1 y Pedro Díaz-Molins y Pedro Díaz-Molins2

1Departamento de Zoología y Antropología Física, Universidad de Murcia. 2Empresa Zukan.

RESUMEN:RESUMEN:
Presentamos los resultados de experimentos realizados durante 18 meses con diversos prepa-
rados (solo azúcares o con proteínas añadidas). Los datos más notables son: 

1. Las abejas hacen un uso práctico de este recurso: solo lo consumen cuando el clima es ad-
verso o apenas hay recursos naturales. Si abundan las flores y el clima es bueno, el alimento 
artificial será prácticamente ignorado.

2. El efecto positivo de esta alimentación artificial depende de las interacciones entre abe-
jas y disponibilidad de recursos naturales. Así, la alimentación en invierno es aconsejable 
para mejorar la supervivencia. Además, se observa un  desarrollo más precoz de la colmena, 
que puede ser usada para polinizar floraciones tempranas. Esta alimentación es igualmente 
aconsejable al comenzar la primavera, para propiciar un desarrollo abundante de cría. El tiem-
po cambiante primaveral ocasiona que durante varios días la pecorea sea escasa, mientras 
que la demanda de proteína se mantiene alta, por haber mucha cría. En esas circunstancias, 
la demanda nutricional será satisfecha con el alimento artificial.

3. La introducción de alzas, cuando la cámara de cría empieza a estar bien poblada, tiene un 
efecto más poderoso que la alimentación para acelerar el crecimiento poblacional. La com-
binación de alimentación artificial y colocación de alzas es muy eficaz a la hora de obtener 
cosechas excelentes.

4. Esta alimentación es innecesaria cuando hay recursos naturales abundantes; el suministro 
de alimento artificial puede ser contraproducente si se acumula al no ser consumido, favore-
ciendo entonces a organismos como polillas y hormigas.

5. No hay que olvidar que la alimentación artificial NO es un remedio para eliminar o contrarres-
tar las patologías. La colmena con niveles elevados de infestación por varroa, pollo o con sín-
tomas de nosemosis, no va a mejorar su salud y su rendimiento por más que se le proporcione 
este alimento, cualquiera que sea su naturaleza.

En suma, la alimentación artificial es un recurso de interés para el apicultor, pero este debe 
estar atento a las interacciones que ocurren entre el ciclo vital de la abeja y los factores am-
bientales de la floración y el clima de cada momento.

Palabras claves:Palabras claves: manejo, alimentación colmenas
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ENSAYO DE ALIMENTACIÓN DE COLMENAS DE ABEJA NEGRA (ENSAYO DE ALIMENTACIÓN DE COLMENAS DE ABEJA NEGRA (Apis melliferaApis mellifera
iberiensisiberiensis) EN HUESCA Y TERUEL, 2016-2017) EN HUESCA Y TERUEL, 2016-2017

Fina Gonell GalindoFina Gonell Galindo1, Rafael Blanc, Rafael Blanc2 2 , Oscar Castanea, Oscar Castanea2, Luis, Luis2 Miguel Lecha Miguel Lecha3, Daniel Rocafull, Daniel Rocafull3 y  y 
David RocafullDavid Rocafull3
1Pajuelo Consultores Apícolas SL. 2ADS Huesca. 3ADS Teruel

RESUMEN:RESUMEN:
Se ha realizado un ensayo sobre estrategias para complementar la alimentación otoñal de las 
colmenas, con el objetivo de averiguar qué pienso es más adecuado para disminuir las pérdidas 
invernales y permitir una mejor arrancada en primavera.

Se ensayaron dos estrategias: 

- Dos piensos de aplicación semanal: pastilla de alto contenido proteico, y, aparte, un jarabe 
de azúcares líquido

- Un pienso de aplicación mensual, de pastilla con el contenido proteico estándar de la dieta 
natural.

Se trabajó sobre 2 colmenares de explotaciones profesionales de Huesca y otros 2 de Teruel. En 
cada colmenar se seleccionaron 30-45 colmenas homogéneas, con buenos parámetros de vigor 
de población de abejas: más de 6 cuadros de abejas, cría, reservas de miel y polen, y ausencia 
de enfermedades (1). Entre agosto y septiembre 2016 las colmenas seleccionadas de cada 
colmenar se dividieron en 3 grupos iguales:

- Uno testigo, sin alimentar
- Uno alimentado semanalmente, x 3 semanas, con 1,5 kg de pienso complementario azuca-

rado (jarabe de glucosa-fructosa y sacarosa) y agua (50% humedad) más 100 g de pastilla 
proteica con 4% de proteínas

- Uno alimentado una única vez con 2 kg de pastilla con 70% de azúcares y 4% de proteínas

Se realizaron controles de las colmenas a los 30 días de la aplicación, y se midieron los paráme-
tros de vigor al inicio de la primavera 2017. 

Para comparar las diferencias de vigor se aplicó el método de diferencia significativa mínima de 
Fisher en ANOVA, para comparaciones múltiples, software Statgraphics Centurion XVI.

El parámetro cantidad de cría es el que mejor refleja la capacidad de arrancada de las colmenas 
en primavera.

Hay un mejor comportamiento productivo de las colmenas con la alimentación en jarabe líquido 
+ pastilla de alta proteína semanalmente, aunque esta diferencia solo es estadísticamente 
significativa en uno de los colmenares.
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I NSTRUMENTOS DE DESARROLLO RURAL EN ESPACIO NATURAL PROTEGIDOI NSTRUMENTOS DE DESARROLLO RURAL EN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
SIETE LOMAS, AGRICULTURA Y APICULTURA DE CONSERVACIONSIETE LOMAS, AGRICULTURA Y APICULTURA DE CONSERVACION

Mª Loreto Fuertes Diaz, Dra. Felisa María Hodgson TorresMª Loreto Fuertes Diaz, Dra. Felisa María Hodgson Torres
Doctorado en Biodiversidad y Conservacion (ULL). 

RESUMEN:RESUMEN:
El Desarrollo Sostenible que promueve la conservación de los recursos gestionados por los 
agricultores,  ha de ser económicamente viable  a la vez que mejore la calidad de vida, genere un 
salario digno a sus habitantes y un  Mundo Rural equilibrado.  ((Dr. Eldor Paul, 1990), (American 
Society of Agronomy, 1989). 

Desde hace tres décadas la agricultura adquiere nuevos roles como impulsor en el Desarrollo 
Rural de Europa y nace el concepto de multifuncionalidad del Mundo Rural. A la producción de 
materias primas y alimentos se une la conservación del medio ambiente y un desarrollo econó-
mico rural nivelado con lo urbano.

En este contexto se buscan fórmulas viables y sostenibles para favorecer una economía pros-
pera, donde la sociedad adquiera unos niveles de vida dignos, fijando población y generando 
vínculos con los espacios rurales, haciéndolos más atractivos con recursos de interés para las 
actuales  y futuras generaciones (ONU informe Brundtland 1987). 

Entre los espacios protegidos de Canarias se encuentran aquellos que se desean conservar 
por poseer una agricultura y paisaje singular gestionado por los agricultores. Han sido selec-
cionados para mantener sus valores etnográficos  vinculados a la actividad tradicional, agraria, 
apícola, ganadera, forestal. 

Se analiza el Espacio Natural Protegido  Siete Lomas valorando un desarrollo rural sostenible 
integrado por  valores por los que han sido  catalogados; flora, fauna, apicultura, agricultura, 
paisaje…. 

Las Siete Lomas del Valle de Güimar constituyen 
un auténtico laboratorio potencial de ensayo de 
recuperación de las actividades tradicionales en 
islas, alberga marcas históricas de un pasado 
prospero ubicado en las medianías. Registros 
documentales antiguos y populares ponen de re-
lieve la existencia  de actividades agro-apícolas 
asociadas a predios, con otras agroforestales 
de la época. Los valores etnográficos y paisajís-
ticos son testigos  de ese patrimonio de interés 
cultural y estético, hoy protegido en las Siete 
Lomas. La dinamización de la actividad agro-apícola de conservación constituye un instrumento 
de protección del medio ambiente en un Desarrollo Rural Sostenible

Palabras claves:Palabras claves: Apicultura, Desarrollo, Rural, Sostenibilidad, Agroecosistemas.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE APICULTORES, IMPORTANCIA PARA LA PERCEPCIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE APICULTORES, IMPORTANCIA PARA LA PERCEPCIÓN 
SOCIAL DE LA APICULTURASOCIAL DE LA APICULTURA

Eva María Gómez TurpínEva María Gómez Turpín*, José Mª Sánchez Fernández, José Luis Rascón Sánchez, Carlos More-, José Mª Sánchez Fernández, José Luis Rascón Sánchez, Carlos More-
no Gormaz, Agustín Arias Martínez, Rosa Eugenia Prieto Ruiz, José Gil Gómezno Gormaz, Agustín Arias Martínez, Rosa Eugenia Prieto Ruiz, José Gil Gómez
Asociación Española de Apicultores

RESUMEN:RESUMEN:

La Asociación Española de Apicultores, creada en 2012, continúa con la defensa de las abejas y 
el desarrollo de la apicultura en España. 

Actualmente los proyectos en los que se trabaja son: 

Comunicación y redes sociales, Feria Apícola, Servicio a socios, Apicultura urbana y valorización 
de productos apícolas, Polinización y problemática de los plaguicidas tóxicos, Etiquetado Claro, 
Patología apícola y Avispa asiática.

En todos estos proyectos el aumento de la percepción social de la apicultura es fundamental, 
teniendo gran importancia las redes sociales, destacando su canal de facebook (www.face-
book.com/aeapicultores.org/), donde ya son más de 13.000 seguidores. 

También destaca la web actualizada (www.aeapicultores.org), donde hay un apartado de infor-
mación de interés, donde se pretende resaltar la importancia de las abejas y las propiedades de 
los productos apícolas, para lo cual está abierto a cualquier aportación que se envíe a través de 
email a la Asociación (aeapicultores@gmail.com).

Destacar que aunque el producto de las abejas más conocido sea la miel, no solo para resfriados 
y tos, también su uso, entre otros, en dermatología[1], se resaltan otros productos como el pro-
póleo, el polen, la cera, la importancia de la polinización, siendo otro producto destacado cada 
vez más, la apitoxina[2].

Palabras claves:Palabras claves: asociación, percepción, apicultura, miel, abeja. 
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ABEJAS SI AGUIJÓN COMO HERRAMIENTA EN LA EDUCACIÓN AMBIENTALABEJAS SI AGUIJÓN COMO HERRAMIENTA EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Guido Laércio Bragança Castagnino*, Luis Fernando Batista Pinto, Arthur de Souza Moreira pires, Guido Laércio Bragança Castagnino*, Luis Fernando Batista Pinto, Arthur de Souza Moreira pires, 
Gustavo Porfirio Pires, Silel Vinicius Simões Andrade Maciel, Carlos Eduardo Garrido Dias NunesGustavo Porfirio Pires, Silel Vinicius Simões Andrade Maciel, Carlos Eduardo Garrido Dias Nunes
Departamento de Zootecnia, Universidad Federal de Bahía.

RESUMEN:RESUMEN:
Las Abejas sin aguijón son responsables de hasta 90% de la polinización de los bosques en 
ambientes tropicales. El hecho de no presentar aguijones posibilita su creación en locales cer-
canos de viviendas, animales e incluso en escuelas y parques, auxiliando la conservación y pre-
servación ambiental. Una colonia de abeja sin aguijón sirve como herramienta de acercamiento 
del público con la naturaleza y mejora la didáctica referente a los conceptos de la biología, 
polinización y comportamiento de los insectos polinizadores. El objetivo del trabajo fue buscar 
la interacción de las abejas con la comunidad local a través de la instalación, en 2016, de un col-
menar en la Universidad Federal de Bahía (UFBA), Salvador/Brasil, pues esa ciudad no dispone 
de un colmenar de abejas sin aguijón para visitación (formado por 30 colonias de abejas Uruçu 
Melipona scutellaris), siendo una oportunidad para que el público conozca algunas de estas 
especies de abejas que están en vías de extinción. En las visitas al colmenar, se buscó desa-
rrollar la conciencia ambiental de los visitantes a través de acciones en educación ambiental, 
divulgación de los conocimientos de los meliponineos (abordando conocimiento sobre biología 
de la colonia, el servicio de polinización y su relación con la flora silvestre y la importancia de 
la preservación de estas especies para el mantenimiento de los bosques silvestres). Estas 
visitas fueron registradas, alcanzando después de un año de actividad más de 2800 personas 
y las actividades fueron realizadas de forma lúdica (talleres, clases prácticas, cursos, charlas 
ilustrativas) a fin de provocar el interés del público joven. Estas visitas posibilitaron también 
despertar en los visitantes la importancia de la conservación y preservación ambiental para una 
convivencia sana entre el hombre y la naturaleza. El gran carácter innovador de este proyecto es 
ser un sitio para visitar y para actividades de enseñanza, extensión y de investigación y cuenta 
con la colaboración de alumnos de los cursos de grado de Zootecnia, Ciencias Biológicas y 
Medicina Veterinaria de la universidad que auxilian en el mantenimiento y manejo del colmenar.

Pa labras clave:Pa labras clave: Abejas sin aguijón, preservación ambiental, educación ambiental.
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RESUMEN:RESUMEN:
Nuestro objetivo ha sido realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa de la Investigación 
Apícola en España hasta 2017 en relación al desarrollo socioeconómico del sector, llevando 
a cabo una comparación con países de nuestro entorno y entre comunidades autónomas del 
estado. Para ello se ha recogido y procesado información de Web of Science (Journal Citation 
Reports) y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de informes 
del Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura y otros indicadores económicos. Las 
principales conclusiones de este trabajo han sido que en España no se realiza una investigación 
apícola a nivel cuantitativo ni cualitativo en consonancia con el desarrollo socio-económico 
del sector en Europa, pues países como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Polonia están 
a la cabeza. A nivel nacional, tampoco se cumple esa correlación esperada de investigación y 
desarrollo del sector, ya que regiones como Madrid y Murcia ocupan los primeros puestos. Y la 
Investigación de Biotecnología, Genética, Biología Molecular y  Bioquímica, muy desarrolladas en 
otros sectores, es inexistente en el campo de la Apicultura en la región de Andalucía. 

Palabras clave:Palabras clave: apicultura, investigación, desarrollo económico, publicaciones, índice de citas.
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RESUMEN:RESUMEN:
Uno de los métodos de recogida de propóleos más tradicionales ha sido el de “raspado” cuya 
finalidad principal era la limpieza de la colmena, estando hoy en día desaconsejado debido a las 
impurezas que puede aportar este método al propóleos.

El estudio que aquí se plantea se ha llevado a cabo en colmenares de la Comunidad de Castilla 
y León. Para realizarlo, se colocaron rejillas plásticas flexibles de polietileno de alta densidad 
(HDPE) de 424 x 510 mm en 155 colmenas Langstroth. El periodo de muestreo osciló entre 30 
y 320 días desde abril de 2011 hasta agosto de 2012. De cada rejilla se determinó el peso del 
propóleos, las impurezas, así como el llenado de los huecos de las rejillas.

La cantidad total de propóleos recogido fue de 7,83 Kg y el peso retirado de cada rejilla osciló 
entre 3 y 153 g, obteniéndose una media de 51 g/rejilla.

El análisis del estado de la rejilla puso de manifiesto que las impurezas visibles más frecuen-
tes fueron las abejas u otros insectos así como restos de vegetales y pintura. En relación al 
llenado que presentaban las rejillas se observó que 34 estaban completas, 70 se encontraron 
semicompletas y 51 se hallaron muy vacías. El número de días que la rejilla estuvo colocada en 
la colmena fue variable, no existiendo correlación con el peso del propóleos obtenido.

De los resultados conseguidos se desprende que la utilización de rejillas plásticas flexibles es 
un buen método para la obtención de propóleos en colmenas Langstroth, ya que se logra de esta 
manera obtener un producto fresco, suelto, de fácil procesado y que puede ayudar a conocer su 
origen. También ponen de manifiesto que debe hacerse un manejo de la rejilla adecuado para 
evitar impurezas y la existencia de otras causas que afectan a la recogida desigual de propó-
leos cuando se utiliza esta rejilla, tales como la genética de la abeja, el estado sanitario de la 
colmena, la climatología o la vegetación del colmenar.

Palabras claves:Palabras claves: propóleos, abeja, rejillas, impurezas, colmena.
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Antonio J. Ortiz HernándezAntonio J. Ortiz Hernández1*1*, Carlos Sánchez Barrero, Carlos Sánchez Barrero1, Fco. Jose Orantes Bermejo, Fco. Jose Orantes Bermejo2, Cristina To-, Cristina To-
rres Fernandez-Piñarrres Fernandez-Piñar2, Antonio Gomez Pajuelo, Antonio Gomez Pajuelo3 y Fina Gonell Galindo y Fina Gonell Galindo3 3 

1Departamento de Química Inorgánica. EPS de Linares. Universidad de Jaén. 2Laboratorios Api-
nevada SL. 3AG Gomez Pajuelo Consultores Apicola SL.

RESUMEN:RESUMEN:
Uno de los mayores retos de la aplicación práctica de semioquímicos, es la disponibilidad de 
los principios activos de pureza adecuada, así como una formulación eficiente en difusores con 
emisión óptima y lo que es fundamental, con un coste económico que justifique su uso.

En este trabajo, hemos desarrollado una metodología sintética de la mezcla de ésteres me-
tílicos y etílicos, constituyentes de la feromona de cría de A. mellifera, partiendo de aceites 
comerciales. Para ello, se realizó la transesterificaron asistida por microondas y/o ultrasonidos 
de aceites de oliva, soja y linaza. Las condiciones óptimas de reacción (20º a 120ºC), los tiem-
pos (1 a 4 min) así como la ausencia de etapas complejas de post-procesado, nos brinda una 
estratégia óptima para la síntesis de ésteres metílicos y etílicos de ácidos grasos. 

Para la composición cuantitativa de las mezclas se usó el método de programación lineal adicio-
nando en el caso de que fuese necesario, cantidades adecuadas de ésteres saturados. 

La aplicación de esta formulación en campo, muestra un aumento significativo de la producción 
de miel en colmenas cebadas con las mezclas formuladas en viales de LDPE y en cambio, no 
existen diferencias significativas a las cebadas con otros difusores comerciales.  

Palabras claves:Palabras claves: Feromona de cría, ésteres de ácidos grasos, síntesis asistida.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL USO DE CAZAPÓLENES EN EL DESARROLLO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL USO DE CAZAPÓLENES EN EL DESARROLLO DE 
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Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba

Resumen:Resumen:
En este estudio se evaluó cómo afecta en el normal desarrollo y evolución de las colonias de 
abejas de la miel (Apis mellifera iberiensis ENGEL) el uso de cazapólenes para la producción 
de polen por parte del hombre. Se trabajó con dos grupos de colmenas: 1) Grupo A formado por 
10 colmenas con cazapolen y 2) Grupo B formado por 10 colmenas testigos sin cazapolen. Los 
grupos fueron exhaustivamente evaluados en tres momentos críticos a lo largo del ensayo: 1) 
antes de la colocación de los cazapólenes, 2) inmediatamente después de la retirada de los 
cazapólenes, 3) un mes después de la retirada de los cazapólenes, estudiando así el efecto que 
puede llegar a tener el cazapolen en las colonias de abejas melíferas a corto y medio plazo. Los 
parámetros evaluados fueron el peso total del enjambre, el peso medio individual de las abejas 
de cada colonia, número de abejas adultas, la superficie de panal cubierto por la cría y la super-
ficie de panal cubierto con reservas de miel y polen. Los resultados mostraron que las colmenas 
que tenían cazapolen presentaron menor número de abejas adultas, peso total del enjambre 
y peso individual de cada abeja, aunque solo las diferencias registradas en el peso total del 
enjambre fueron significativas. Además, la superficie de miel presentó un valor muy similar al 
grupo testigo, a diferencia de la superficie de polen que fue ligeramente superior, posiblemente 
debido a un comportamiento de recolección exacerbada de polen causada por la retirada de 
este recurso. Esto debe ser tenido en cuenta por los apicultores ante la posibilidad de tener que 
tomar medidas correctoras de apoyo en colmenas destinadas a la producción de polen.

Palabras claves:Palabras claves: Polen; Cazapolen; Apis mellifera; Abeja de la miel; Desarrollo de la colonia.
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RESUMEN:RESUMEN:
Se ha realizado un ensayo de cría de reinas en las condiciones de Teruel, con nuestra abeja, Apis 
mellifera iberiensis, y colmenas Layens. Este modelo de colmena sigue siendo mayoritario, y 
casi no tiene descritos protocolos de cría de reina. 

Se eligió el periodo de primavera tardía, época en la que el pico máximo de trabajo en las explo-
taciones apícolas decae y los apicultores profesionales pueden tener más tiempo para dedicar 
a este manejo.

En dos colmenares profesionales se seleccionaron las 3 colmenas más productivas de la cam-
paña anterior (1), que se trasladaron al colmenar de trabajo, en Muniesa, Teruel, con 17 colme-
nas más que hicieron de iniciadoras-acabadoras, y 34 colmenas más de apoyo, para proporcio-
nar abejas y cría durante el proceso. Se adaptó el interior de una furgoneta para los trabajos de 
manipulación de la cría de las colmenas seleccionadas.

Las diferentes tandas de traslarve se realizaron entre el 13 de mayo y el 8 de julio, con una pro-
ducción total de 1.933 celdas reales. En los dos primeros traslarves la aceptación fue de solo 
el 50%; la media de los dos meses de campaña fue del 80%. 

Las reinas criadas del trasvase eran enjauladas antes del desoperculado de las celdillas, y 
nacían en incubadora. 

Las reinas nacidas se pasaban a núcleos de fecundación, de los que se probaron 4 mode-
los: baby de 4 medios cuadros Lth; Ly de 6 cuadros, poblado con 2; y Lth de 4 cuadros, en 
madera, y en poliestireno. 

Para la introducción de las reinas fecundadas se ensayaron 4 procedimientos: introducción de 
celdas reales (100% de éxito), o de reinas nacidas, anestesiando a las abejas con CO2, con 
nitrato amónico, o enjaulándolas (90% de éxito). 

En cada paso se explica el protocolo de trabajo seguido, los problemas encontrados, y sus 
soluciones.

La sequía de ese año en la primavera tardía, y la presión de los abejarucos, hacen recomendable 
no realizar este proceso en esa época. Sería más productivo adelantarlo a la primavera tem-
prana, aunque en esa época el apicultor profesional no suele disponer del tiempo preciso que 
requiere este manejo.
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RESUMEN:RESUMEN:
La alimentación supletoria es una práctica extendida en la apicultura actual, que se lleva a cabo 
generalmente durante el invierno, para aumentar la supervivencia de la colmena o estimularla 
antes de llevarla a los cultivos para polinizar. Se piensa que este tipo de alimentación no es 
necesaria durante la primavera en la zona templada del Hemisferio Norte, ya que la floración 
de numerosas plantas, silvestres y cultivadas, proporciona suficientes recursos naturales de 
néctar y polen para el desarrollo de la colmena. 

Se ha experimentado con el suministro de tres clases de alimentos suplementarios a tres gru-
pos de cinco colmenas, ubicadas en una zona de montaña (1200 m) en la que la floración empe-
zó a ser abundante a mitad de abril de 2018. Las colmenas fueron alimentadas desde mitad de 
febrero y el consumo del alimento osciló notablemente hasta finales de mayo.

El análisis del consumo muestra que la variación se relaciona con diversos factores, entre los 
que probablemente figuran el acervo génico de la colmena, su estado de salud, la disponibilidad 
de flores, la naturaleza del alimento suplementario y la climatología.

Entre las conclusiones más destacables cabe citar que (1) la preferencia por los distintos 
tipos de alimentos suplementarios presenta un patrón determinado en el tiempo, y (2) que el 
grado de consumo del alimento resulta de una interacción compleja, que no solo depende de la 
abundancia de flores.

Palabras claves:Palabras claves: alimentación supletoria, estacionalidad, consumo, manejo
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RESUMEN:RESUMEN:
En los últimos años venimos trabajando en el uso técnico de la feronoma de la cría con dos 
objetivos: De un lado, conocer su efecto en el aumento de las producciones de miel y sobre 
todo polen y de otro, como una medida de manejo con la intención de aumentar la disponibilidad 
de polen ensilado y generar abeja joven al final de la campaña, de manera que se garantice la 
supervicencia invernal de las colonias. 

Se ha estudiado el funcionamiento de una feronoma de la cría desarrollada a partir de una me-
todología de síntesis. Se han utilizado aceites comerciales para sintetizar la mezcla de ésteres 
metílicos y etílicos constituyentes de dicha feromona de cría de A. mellifera. Este procedimien-
to nos permite obtener una feromona de bajo coste en comparación con las que actualmente 
existen en el mercado. Se ha testado esta feronoma en diversos difusores LDPE comparando 
las producciones de miel y polen en dos ubicaciones respecto a un grupo testigo y a otro grupo 
al que se le suministró fenomona comercial.

En la localidad de Xeraco (Valencia) se realizó una prueba de campo en una floracion de azahar. 
El aumento en la produccion de miel se situó entre el 4%–17% en los grupos a los que se le 
administró feromona respecto al testigo. Así mismo en la localidad de Capileira (Granada) se 
realizó otro ensayo en una zona de produccion de polen de Castanea sativa y el aumento en la 
producción de polen se situó entre el 14.9%-24.6% en los grupos a los que se les administró 
feromona respecto a los grupos testigos.  

Con respecto a resultados anteriores, hay una evolución favorable de la feromona desarrollada 
por síntesis y administrada en viales LDPE respecto a la feromona comercial actual.  

Se discuten los resultados de la evolución y viabiliad de las colmenas tratadas con feromonas. 

Palabras claves:Palabras claves: Feromona de cría, producion de miel, producción de polen, síndrome 
de despoblamiento.
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RE SUMEN:RE SUMEN:
En México, la miel de abeja es frecuentemente sometida a tratamientos de calor debido a la 
preferencia de muchas personas de consumirla en estado líquido. Con la finalidad de descris-
talizar miel, se construyó un cajón de madera de doble pared fabricado con técnicas sencillas, 
y donde un foco incandescente de 60 watts fue usado como fuente de calor. Una cubeta con-
teniendo 20 kilos de miel cristalizada (miel multiflora cosechada el 6 de noviembre del 2017) 
fue colocada al centro del interior del cajón. En solo una hora la temperatura fuera de la cubeta 
subió de 22.7 a 41.4° C, mientras que para lograrse esta última temperatura dentro de la miel 
tuvieron que pasar un poco más de 16 horas. En cuatro días la temperatura llegó hasta 53.9° C 
en el interior de la miel, la cual resultó por debajo de algunas temperaturas máximas propues-
tas por variados investigadores para la descristalización de la miel de abeja [1]. En mediciones 
paralelas dentro de esta misma investigación, se observó que la miel se fue tornando cada vez 
más obscura conforme ésta pasó más tiempo bajo calentamiento dentro del cajón; en solo tres 
días el obscurecimiento se incrementó en un 61.4 % al pasar de 36.8 a 59.4 mm Pfund, e incluso 
llegó hasta 149.2 mm Pfund después de 30 días de calentamiento, siendo el obscurecimiento 
de la miel debido al calentamiento, una situación antes reportada por otros investigadores [2]. 
Es importante entonces no dejar la miel bajo calentamiento más tiempo de lo necesario para 
evitar alterar algunos parámetros importantes de su calidad [3], por lo que cabe la aclaración 
que, aunque en este ensayo la miel se dejó bajo calentamiento durante cuatro días para ver su 
comportamiento a largo plazo, la miel requirió solo de 36 horas para estar licuada. Se propone 
este método como una alternativa para que apicultores en pequeño puedan descristalizar miel 
contenida en cubetas de plástico de 19 litros de capacidad, en el entendido que el tiempo para 
lograr su total descristalización dependerá de factores especiales como son el volumen de miel, 
el grado de cristalización, etc.

Palabras claves:Palabras claves: miel de abeja, descristalización.

Referencias:Referencias:
[1] C.M.A. Ramirez, N.S.A. González, D.E. Sauri, Apiacta, 35,162-170 (2000).
[2] R. Subramanian, H.H. Umesh, N.K. Rastogi, International Journal of Food Properties, 10, 127-
143 (2007).
[3] L. Mehryar, M. Esmaiili, A. Hassanzadeh, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environ-
mental Science, 13, 807-819 (2013).



48

CONTRIBUCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CRÍA INTENSIVACONTRIBUCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CRÍA INTENSIVA
DE ABEJAS REINADE ABEJAS REINA

Pablo Manuel Fleitas CazorlaPablo Manuel Fleitas Cazorla*, Pablo Pérez Acosta, Dafne García Sierra, Anselmo Gracia Molina, Pablo Pérez Acosta, Dafne García Sierra, Anselmo Gracia Molina
Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

RESUMEN:RESUMEN:
En los métodos profesionales de cría de reinas basados en la metodología Doolittle se pretende 
la obtención en cada ciclo de cría de 30 reinas por colmena[1]. 

Con el objetivo de valorar un método más productivo en la cría de reinas, hemos realizado en la 
isla de Gran Canaria ensayos cada dos semanas en los que se compara la eficacia del método 
según se traslarven 30 larvas o 60 larvas por colmena. A los 10 días del traslarve se procede a 
la recogida de realeras para ser trasladadas a la incubadora.

Una vez nacidas las reinas se procede a la medición de las mismas, determinando así las po-
sibles diferencias morfológicas, y de esta forma valorar si la calidad de las reinas nacidas se 
modifica en función del número de larvas transferidas.

Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencias entre un método u otro en los pa-
rámetros morfológicos medidos de la reina (peso, longitud, diámetro del tórax, diámetro del 
abdomen y longitud del ala) aunque sí existen diferencias ligadas a la producción de la cera de 
las realeras formadas, siendo mayor la producción de cera en las realeras procedentes de los 
ciclos de cría que emplean 30 traslarves (0,82grs/realera vs 0,23grs/realera).

Por lo tanto, podemos decir que los ciclos de cría obtenidos con 60 traslarves dan lugar a reale-
ras más pequeñas y de menor tamaño que las producidas con ciclos de cría de 30 traslarves. La 
calidad de la reina no se ve afectada.

Palabras claves:Palabras claves: Cría de reinas, Abejas reina, Método Doolittle. 
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RESUMEN:RESUMEN:
En el presente trabajo pretendemos probar un método de producción de jalea real con la abeja 
local negra canaria.

Planteamos los siguientes objetivos:

• Determinar el momento óptimo para la cosecha de jalea real (a las 80h (3 días) ó 90h (4 
días) de realización del traslarve)

• Evaluar la influencia del efecto colmena.

La experiencia se realiza en un colmenar ubicado en el municipio de Teror, en la isla de Gran 
Canaria, Islas Canarias. Latitud: 28ºN Longitud: 15ºW Altitud: 620m., durante los meses de abril 
y mayo de 2017.
Se utilizaron cuatro colmenas Langstroth de dos alzas, provistas de un excluidor de reinas y con 
el nido de cría en la parte inferior del cuerpo, bien poblado.
En cada semana de estudio se utilizan dos colmenas como colmenas reproductoras y producto-
ras de jalea real, siguiendo un método adaptado para la producción de jalea real (Fert G, 2008). 
Se realizan 5 ensayos.
Se preparan 60 cúpulas en dos listones para cada colmena y se transfieren 60 larvas de 1-2 
días de edad por colmena.
La recogida de jalea real se hace a las 80 o 96 horas del traslarve (día 3 o 4).
Se evaluaron los siguientes parámetros: Número de celdas (NC) en cada listón. Peso total de 
larvas (PTL). PTL / NC (peso medio de las larvas). Peso total de jalea real (PTJ). PTJ / NC (peso 
medio de jalea obtenida por celda).  PTJ / PTL (jalea real obtenida por gramo de larva).
Tanto a los 3 días del traslarve como los 4 días, la cantidad de jalea real depositada por cú-
pula es la misma, y   la cantidad total producida depende únicamente del número de cúpulas 
aceptadas. La mayor cantidad de jalea recolectada a los 3 días se debe a que hay más cúpulas 
aceptadas en ese grupo.
La colmena afecta al número de cúpulas aceptadas, al desarrollo larval y a  la producción de 
jalea por cúpula.

Palabras claves:Palabras claves: Jalea real, Cría de reinas 
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RESUMEN:RESUMEN:
El período de escasez de floraciones perjudica la supervivencia de las abejas meliponíneas (abe-
jas sin aguijón) debido a la deficiencia de nutrientes. El objetivo de este trabajo fue verificar la 
influencia del suplemento aminoácido vitamínico en el peso de las colonias de abejas sin aguijón 
Uruçu (Melipona scutellares). El experimento fue realizado en la Universidad Federal de Bahía, 
en Salvador/Brasil. Ocho colonias de Melipona scutellaris fueron divididas, formando 16 enjam-
bres núcleos instalados en colmenas modelo Embrapa, no habiendo diferencia estadística en el 
promedio de peso entre ellos. De estos, ocho colonias-núcleo fueron alimentadas con el jarabe 
(Tratamiento T0). Las otras ocho colonias-núcleo fueron alimentadas con el jarabe mezclado 
con 3mL de suplemento aminoácido vitamínico por litro del jarabe (Tratamiento T1). En ambos 
tratamientos, las abejas tuvieron acceso al néctar y al polen de la naturaleza. A cada siete días, 
las colonias fueron pesadas y fue apuntado su peso. El jarabe fue compuesto por una mezcla de 
azúcar y agua (solución con 27ºBrix). Se utilizó el delineamiento experimental completamente 
casualizado, con dos tratamientos y nueve tiempos de evaluación, con ocho repeticiones (col-
menas) por medio del programa Statistical Analysis System. El nivel de significancia utilizado 
fue de 5%. A lo largo del experimento, las colonias que fueron alimentadas con el suplemento 
(T1) se mantuvieron el peso siempre inferior al T0 llegando ambas al final del experimento, a los 
63 días, con 3520,54kg y 3898,31kg, respectivamente. Se constató que el producto probado 
no presentó un resultado satisfactorio para el crecimiento de las colonias. Es posible que con 
la necesidad de reducir la cantidad del suplemento en la solución de jarabe para que sea más 
palatable, haya disminuido la cantidad de aminoácidos y vitaminas en la dieta, haciéndola inefi-
caz para el desarrollo de los enjambres. Resultados similares también fueron encontrados en 
otras investigaciones con abejas Apis mellifera africanizadas, al utilizar el mismo suplemento. 
Se concluye que el uso del suplemento aminoácido vitamínico en la cantidad de 3 ml por litro 
de jarabe no influenció de forma positiva el peso de los núcleos de abejas sin aguijón Uruçu 
(Melipona scutellaris).

Palabras clave:Palabras clave: meliponíneas; Abejas sin aguijón; Melipona scutellaris, Brasil.
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RESUMEN:RESUMEN:
Las mieles de Tenerife, al igual que en muchas otras regiones de España han gozado siempre 
de un mimo y un prestigio tanto por parte de los propios apicultores como de los consumidores, 
los cuales han sabido apreciar sus diferentes colores, sabores y aromas; y en definitiva su gran 
calidad como producto alimentario.

Para poder averiguar los diferentes tipos de mieles que han sido cosechadas en Tenerife durante 
todos estos años, un primer análisis de éstas debería poder reflejar tanto su origen botánico, es 
decir, aquellas plantas o especies vegetales de las cuales las abejas extraen el néctar para su 
transformación posterior en miel, como su origen geográfico, es decir, poder localizar esas mie-
les dentro de una región geográfica concreta para poder evitar fraudes y proteger así el mercado 
local de estas mieles frente a mieles foráneas envasadas y etiquetadas como mieles locales. 
Esto es lo que se consigue con el análisis melisopalinológico.

En el presente trabajo se describe el procedimiento de análisis melisopalinológico que se rea-
liza de manera rutinaria en La Casa de la Miel de Tenerife, el cual, partiendo de los métodos de 
análisis melisopalinológicos ya existentes y pioneros (Pfister, 1895; Zander, 1935; Louveaux, 
Maurizio & Vorwhol, 1978; ) incorpora partes de otros métodos que nosotros consideramos más 
idóneas con el fin de aportar a éste sencillez, rapidez y sobre todo exactitud, al haber sido testa-
do de manera satisfactoria mediante la participación en diferentes ensayos interlaboratoriales.

Palabras clave:Palabras clave: mieles, Tenerife, análisis melisopalinológico, exactitud
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RESUMEN:RESUMEN:
La diversidad polínica es indispensable en el equilibrio existente entre el contenido de proteínas, 
ácidos grasos y minerales en la nutrición de las abejas melíferas. Una baja diversidad polínica es 
un factor para reducir la vitalidad de la colonia. “C.S.I. Pollen “ es un proyecto COLOSS, pretende 
ser la mayor investigación sobre diversidad de polen para las colonias de abejas melíferas en 
Europa. La idea principal es involucrar a los apicultores europeos, considerándolos como ciuda-
danos científicos. Tiene como objetivo hacer un inventario internacional de la diversidad polínica 
relacionándola con el uso de la tierra y la temporada de trabajo de las abejas melíferas. Los 
apicultores recopilan datos de diversidad de polen en 3 colonias por apiario, cada 3 semanas, 
desde abril hasta septiembre. Las cargas de polen se separan por colores. El número de colores, 
los datos sobre su ubicación, uso del suelo y características geográficas del apiario se envían 
a una base de datos central (Universidad de Graz, coordinador internacional). El coordinador 
nacional (Amelia Virginia González-Porto, Marchamalo) es el responsable de reclutar, ayudar, 
apoyar y proporcionar un manual, con imágenes en el idioma de su país, a los apicultores. En 
2014 participaron 26 apicultores (Península Ibérica y Canarias) aportando 834 muestras. Se 
analizaron 467 pelotas de colores homogéneos con 59 tonalidades diferentes, incluidos en 123 
tipos polínicos y 47 familias diferentes. Por lo tanto, un tipo de polen puede presentar varios 
colores y, por el contrario, un color puede aparecer en diferentes tipos polínicos. Los diferentes 
tonos de amarillo-naranja (150 muestras) son los más abundantes, al igual que el rosa pálido 
y diferentes tonos de verde. Mayo, junio y julio corresponden al período de mayor diversidad po-
línica. Las familias más abundantes en el polen apícola de la Península Ibérica son: Asteraceae 
(9 tipos polínicos / 54 muestras); Cistaceae (4 / 64), Rosaceae (5 / 56), Leguminosas (9 / 
39) y Brassicaceae (4 / 36). Las familias con mayor gama de colores son Leguminosae (8) y 
Rosaceae (7). Retama, Prunus, Papaver y Carduus presentan la mayor variabilidad de colores (7, 
6 y 5 respectivamente).

Palabras claves:Palabras claves: diversidad polínica, color, nutrición de la abeja.
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RESUMEN:RESUMEN:
La miel es un alimento utilizado por el ser humano desde la Prehistoria. Debido a sus posibles be-
neficios para la salud y a sus potenciales ventajas cuando se añade a otros alimentos, su comer-
cialización se está incrementando [1]. El objetivo de este estudio consistió en investigar los perfiles 
de sustancias naturales volátiles y semivolátiles de 6 mieles canarias de los siguientes orígenes 
botánicos: mielada, pitera (Agave americana), tajinaste (Echium spp.), aguacate (Persea americana), 
hinojo (Foeniculum vulgare) y tedera (Aspalthium bituminosum). Los aromas se extrajeron con ace-
tato de etilo y se separaron y analizaron por cromatografía de gases con detector de espectrometría 
de masas [2,3]. Se identificaron 79 compuestos principalmente sustancias alifáticas, derivados de 
calentamiento, derivados del benceno, norisoprenoides y terpenoides. En la miel de mielada des-
tacaron el 2-propanol, la glicerina, la 2,5-dihidro-furandiona, la 2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil-4h-
piran-4-ona, el 4-hidroxi-benceneetanol, la p-amino acetofenona, la hidroquinona, el etil vanillato, el 
1-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-etanona, el ácido 4-dihidroxi-3-metoxi bencenacético, el 1,8-cineol, la 
ketoisoforona y la cafeína. En la miel de pitera el 2-propanol, la 1-hidroxi-2-propanona, los ácidos 
caprílico e isovalérico, el 2-furanmetanol, la gamma butirolactona, el benzaldehído, el 2-metoxi-fenol, 
el 5,4-dimetoxi-2-metil-benceno, el 3,4,5-trimetoxibencil metil éter, el terpendiol, el limoneno y la 5-hi-
droxi-2,4,4-trimetil-3-carboxaldehído-2,5-hexadien-1-ona. En la miel de tajinaste el nonanal, la panto-
lactona, el 3,4,5-trimetoxibencil metil éter y el óxido de linalool En la miel de aguacate la 2-hidroxi-ci-
clopent-2-en-1-ona, el 6-metil-hept-5-en-2-ona, la 2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil-4h-piran-4-ona, el 
ácido 4-metoxi-benzoico, la 4-hidroxi-3-metoxi-fenil-2-propanona, la 1-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-eta-
nona, el etil vanillato, el etil homovanillato, el ácido 4- dihidroxi-3-metoxi bencenacético, el 3,4,5-tri-
metoxibencil metil éter, el 1,8-cineol, el 1-hidroxi linalool, la 8-hidroxicarvotanacetona, la ketoisofo-
rona y la cafeína. En la miel de hinojo el 6-metil-hept-5-en-2-ona, el 5,6-dimetil-1,3-ciclohexadieno, la 
vainillina, la anisketona, el 2-metoxi-fenol, el 2-metoxi-4-propil-fenol, el 2,6-dimetoxi-4-propenil-fenol, 
el 4-hidroxi-3,5-dimetoxi-benzaldehído, la 3-metil acetofenona, el 1,8-cineol y el terpendiol. En la miel 
de tedera el propil ciclohexano, el psoraleno, el benzaldehído, el benzoato de metilo, el 4-metoxi-ben-
zaldehído, el 1-metoxi-4-propil-benceno, el 2,6 bis 1,1-dimetil-fenol, el 1,8-cineol, el terpendiol, el 
hotrienol, el 4-hidroxi-3,5,6-trimetil-4-(3-oxo-1-butenil)-ciclohex-2-en-1-ona y la ketoisoforona. La 
confirmación de estos compuestos como marcadores de las mieles monoflorales analizadas debe 
realizarse con posteriores análisis de un mayor número de muestras.

Palabras clavesPalabras claves: miel, abeja, sustancias naturales volátiles y semivolátiles, GC-MS
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RESUMEN:RESUMEN:
Existe una gran variedad de mieles monoflorales en la isla de Tenerife, encontrándose entre las 
más frecuentes las de Retama del Teide, Tajinaste, Hinojo, Castaño, Aguacate y Poleo, mientras 
que las de Malpica, Orégano, Relinchón, Barilla, Brezal y Tedera se producen en mucha menor 
medida. Asimismo, desde hace unos años se ha detectado la presencia de mielatos, existiendo 
también gran producción de mieles multiflorales tanto a nivel de costa como de cumbre.

En este trabajo se ha aplicado un análisis discriminante (AD) paso a paso (stepwise), emplean-
do el programa SPSS v25 para la diferenciación entre las mieles florales (n = 308) y los mielatos 
(n = 24) en base a su composición fisicoquímica (humedad, actividad del agua, conductividad 
eléctrica-CE, color, hidroximetilfurfural-HMF, acidez, pH, prolina, diastasa e invertasa) y a su 
perfil en azúcares (fructosa, glucosa, sacarosa, maltosa, isomaltosa, trehalosa, turanosa y me-
licitosa). Se observó que el 95,5% de estas mieles fueron correctamente clasificadas dentro 
de su grupo. Las variables seleccionadas por el sistema fueron CE, color, pH, prolina, diastasa, 
invertasa, fructosa y maltosa. Así, el 100% de los mielatos se clasificaron correctamente, mien-
tras solo 15 muestras (4,9%) de las mieles florales fueron incorrectamente clasificadas como 
mielatos.

Cuando se consideraron tres grupos de muestras, monoflorales (n = 255), multiflorales (n = 
53), y mielatos (n = 24), el porcentaje de muestras bien clasificadas aplicando el AD paso a 
paso fue también alto, 90,4%, siendo las variables seleccionadas en este caso CE, color, pH, 
prolina, diastasa, invertasa, maltosa y melicitosa. Todas las muestras de mieles multiflorales 
fueron correctamente clasificadas, seguidas de los mielatos, con una clasificación del 91,7%, y 
de las monoflorales con un 88,2%. En este último caso 22 muestras se clasificaron incorrecta-
mente como multiflorales y 8 como mielatos.

Palabras claves:Palabras claves: mieles de Tenerife, compuestos fenólicos, capacidad antioxidante, flavonoides
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RESUMENRESUMEN
La apicultura en Navarra no ha sido un sector importante, pero por su arraigo tradicional en gran 
parte de la Comunidad Foral, puede ser una propuesta de diversificación rural y de apoyo a la 
economía doméstica, además, como sector se está profesionalizando, mejorándose la calidad 
de las mieles producidas [1]. Así, puede convertirse en una posibilidad, dado el incremento del 
consumo per cápita de mieles naturales y de calidad y el aumento del turismo rural con posi-
bilidades de comercio de productos autóctonos. La Asociación de Apicultores de Navarra (API-
DENA) apoyada por el Gobierno de Navarra realizó en el año 2002 una tipificación de sus mieles 
que concluyó con la creación de un herbario melífero y una palinoteca de referencia. Pese a la 
importancia de este estudio y las propias limitaciones declaradas en él, el paso de los años ha 
generado una desactualización de los resultados dejando al sector sin el conocimiento básico 
para potenciar su desarrollo. Lo anterior, motiva a estudiar 3 extractos de propóleos y 6 tipos 
de mieles con distintos orígenes botánicos y geográficos de diferentes zonas de Navarra. En la 
caracterización de las muestras de propóleos se estudiaron el contenido de fenoles con inte-
resantes resultados; no tan altos valores para contenido de flavonoides, pero si para actividad 
antioxidante. Estadísticamente, no se han encontrado diferencias significativas en ninguno de 
los parámetros estudiados en cuanto a su indicación geográfica en Navarra. 

Para el caso de las mieles se determinaron algunos parámetros fisicoquímicos (pH, Brix, % 
humedad y conductividad eléctrica) encontrando diferencias significativas (p < 0.05) para en 
el origen botánico, destacando las mieles de mielada con los valores más elevados. Igualmente 
se determinaron buenos contenidos en compuestos fenólicos sin encontrar diferencias signi-
ficativas entre el origen botánico ni el origen geográfico para este parámetro, en tanto que si 
hay efecto significativo (p<0.05) para el origen botánico sobre la capacidad antioxidante de 
las muestras analizadas, existiendo una relación positiva entre la cantidad total de fenoles y la 
capacidad antioxidante.

Palabras claves:Palabras claves: caracterización, miel, propóleos, Navarra 
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RESUMEN:RESUMEN:
España es uno de los principales países productores de miel en la Unión Europea y, debido 
a su biodiversidad vegetal y la importancia de la apicultura, el territorio donde más tipos de 
mieles monoflorales se obtienen. Este producto está regulado por el RD 473/2015 que mo-
difica el RD 1049/2003 que a su vez aprueba la Norma de calidad relativa a la miel, y por la 
Directiva 2014/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la anterior Directiva 
2001/110/CE. Esta modificación reconoce al polen como componente natural de la miel y, con 
ello, determina que no puede ser eliminado del producto. También la norma para la miel del Codex 
Alimentarius indica la importancia de este componente para determinar el origen floral o vegetal 
del producto. La comunidad europea se ha propuesto recabar información en cada país miem-
bro con el fin de crear una directiva comunitaria que se ajuste a sus características. Por ello 
promueve la tipificación de mieles monoflorales, con el objetivo de garantizar el comercio leal, 
la protección del interés de los consumidores y la estandarización de los métodos de análisis.

Durante los últimos años, y con el fin de caracterizar las mieles españolas y plasmarlas en un 
documento único, se realizaron diferentes reuniones técnicas entre 21 laboratorios de ámbito 
público y privado repartidos por toda la geografía española, con amplia experiencia en análisis 
y caracterización de miel. Esta comisión, denominada Grupo de Trabajo de la miel, junto con el 
MAPA y el Laboratorio Arbitral Agroalimentario-LAA (interlocutor de la SG de Control y de Labora-
torios Alimentarios), han emprendido las siguientes acciones de trabajo:

- Normalización del protocolo de análisis polínico. 
- Discriminación de tipos polínicos melíferos y/o marcadores geográficos.
- Delimitación de tipologías de mieles monoflorales.

El trabajo se abordó con reuniones on-line o presenciales y realizando ensayos intercolaborati-
vos, dando como resultado un protocolo de análisis y, en esta primera fase para la tipificación, 
un listado de granos de polen importantes para la caracterización de las mieles españolas. Una 
empresa externa realizó los análisis estadísticos de los resultados para corregir posibles diver-
gencias entre laboratorios, concluyendo su validez por ausencia de diferencias significativas.

Palabras claves:Palabras claves: metodología, origen botánico, origen geográfico, monofloralidad, Melisopalinología
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RESUMEN:RESUMEN:
En los últimos años, ha aumentado considerablemente el interés por conocer el valor nutricional 
de los llamados alimentos funcionales. El polen de abeja es un alimento tradicional que se puede 
incluir en esta categoría, ya que cada vez más investigaciones demuestran los beneficios que 
presenta para nuestro organismo [1-3]. El polen contiene un alto contenido proteico (7-30%) pero 
también presenta grasas, minerales, vitaminas, entre otros. Las proporciones de cada uno de 
los componentes del polen dependerán de la procedencia de la especie vegetal. 

En este estudio se analizó el origen botánico de ocho muestras de polen producidas en dife-
rentes localidades de Galicia. Para ello, previamente se separaron por colores los gránulos de 
polen de cada muestra que, posteriormente, se identificaron mediante microscopía óptica. El 
color de cada uno de los tipos polínicos resultantes se midió utilizando la escala CieLab. Para la 
determinación del contenido fenólico, se utilizaron el método de Folin-Ciocalteu [4] para fenoles 
totales y el método de Dowd [5] para flavonoides totales. La actividad antioxidante se analizó 
mediante el método de decoloración del DPPH [6]. Se identificaron y cuantificaron los minerales 
K, Ca, Fe, Mg, Na, P, Zn y Cu por Absorción Atómica y Emisión Atómica [7].

Las muestras presentaron 26 tipos polínicos correspondientes a 15 familias y 4 mezclas polí-
nicas. Los más frecuentes fueron Rubus, Castanea y la presencia de varias especies de Erica, 
seguidos por tipo Cytisus y Cistus psilosepalus. Las principales mezclas estuvieron represen-
tadas por las combinaciones Brassica/Lythrum, Frangula alnus/Trifolium, Lonicera/Lythrum y 
Cytisus/Rubus. En cuanto al color, los tipos polínicos mostraron una amplia gama de colores, 
desde el color violeta oscuro del tipo Campanula al beige claro del polen de Eucalyptus. En ge-
neral, las concentraciones en compuestos fenólicos de las muestras de polen fueron elevadas, 
presentando pequeñas variaciones en función de su origen botánico. Así, las muestras con altos 
porcentajes de Castanea, presentaron los valores más altos, así como la mayor actividad an-
tioxidante. En cuanto a la composición mineral, destacaron los valores del K y P, seguidos por el 
Na y el Mg. El Cu, Zn, Na y Fe, presentaron las concentraciones más bajas. 

Palabras claves:Palabras claves: polen, origen botánico, color, actividad antioxidante, contenido mineral 
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RESUMEN:RESUMEN:
La miel monofloral de brezo es muy apreciada por sus cualidades sensoriales. En Galicia, esta 
miel procede de hábitats formados por comunidades arbustivas, en las que predomina el género 
Erica, que presentan un alto valor natural muy interesante para la conservación de la biodi-
versidad [1]. En esta área geográfica se diferencian dos hábitats característicos del brezo: los 
brezales húmedos templados del Atlántico y los brezales secos mediterráneos. La contribución 
de las especies de Erica a la producción de miel de brezo, dependerá del tipo de hábitat del que 
provenga, y como consecuencia afectará a sus características fisicoquímicas. Sin embargo, 
independientemente del tipo de Erica que presente, todas las mieles de brezo, se caracterizan 
por contener en su espectro polínico, polen de Erica en forma de tétradas. Debido a esta morfo-
logía del grano de polen, aparecen infrarrepresentados en estas mieles. De este modo, un valor 
inferior al 45% de polen de Erica, junto con unas características sensoriales específicas, podría 
ser suficiente para tipificar estas mieles como monoflorales de brezo. La contribución de por-
centajes inferiores al 45% aportada por otros estudios, respalda esta sugerencia [2,3]. 

En este trabajo se caracterizaron 40 mieles producidas en Galicia (Noroeste de España). Pri-
meramente se realizó un análisis palinológico [4] para corroborar su origen floral. Las muestras 
fueron seleccionadas por su origen botánico, su perfil polínico y las características sensoriales 
comunes a este tipo de miel.

En general, las muestras presentaron un bajo contenido polínico. El polen de Erica fue el más 
representativo en todas las muestras estudiadas, con un porcentaje medio inferior al 45%, y un 
intervalo de confianza del 95% comprendido entre 34,8-41,5%. La flora acompañante estuvo 
representada por los tipos polínicos Castanea, Cytisus y Rubus como los más abundantes, se-
guidos por Eucalyptus, tipo Crataegus monogyna, Quercus, Echium, Campanula, Salix, Sesamoi-
des, Scrophularia y Arbutus. Todos ellos, muy comunes en las mieles producidas en Galicia [5-7].

Palabras claves:Palabras claves: miel monofloral, tipificación, Erica, palinología.
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RESUMEN:RESUMEN:
La Tedera, (Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.) es una leguminosa, que sin ser endémica de 
las islas canarias, cuenta con una gran difusión en las zonas de medianía de la zona norte de 
Tenerife y de otras islas del archipiélago, y es tradicionalmente considerada de gran interés 
forrajero. 

La miel de tedera; una de los tipos de Mieles monoflorales de la DOP Miel de Tenerife, se cosecha 
durante los meses de primavera y verano, en altitudes que van desde la costa hasta los 500m, 
presentando un color amarillo evidente, con cristalización lenta. 

El presente estudio se centra en el estudio del componente melisopalinológico de lotes de este 
tipo de mieles, cosechadas en varias campañas productivas,  certificadas todas ellas como 
monoflorales en el esquema de control de la DOP Miel de Tenerife. 

La representatividad de el polen de tedera es baja (hiporrepresentado), con densidad polínica es 
medio baja, situándose entre las Clases I y II de Maurizio, mientras que su riqueza polínica es 
igualmente de tipo medio o baja.. 

Del estudio del espectro polínico de las muestras estudiadas destacan como principales acom-
pañantes por su frecuencia de aparición, el bejeque (Aeonium urbicum), amagante (Cistus sym-
phytifolius), corazoncillo (Lotus campylocladus), capuchina (Tropaeolum majus). Además de 
otras formas polínicas que sin ser marcadores, complementan el espectro polínico de estas 
mieles: sonaja (Echium plantagineum), el relinchón (T. Brassica; Hirschfeldia incana), la alta-
baca (T. Dittrichia viscosa), la maravilla (T. Calendula arvensis), las cerrajas (T. Sonchus) y las 
magarzas (Argyranthemum sp.).

Palabras claves:Palabras claves: miel, tedera, melisopalinología, (B. Bitominosum).
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RESUMEN:RESUMEN:
En este trabajo se han analizado cuatro muestras de mieles comerciales de procedencia es-
pañola, dos de ellas  catalogadas como monoflorales de romero (Rosmarinus officinalis)  y las 
otras dos de brezo (Erica sp.). Las mieles han sido envasadas en Valencia (muestra de romero), 
Cuenca (muestra de romero y brezo) y La Coruña (muestra de brezo). El análisis cualitativo y 
cuantitativo de las mieles se ha realizado siguiendo básicamente el procedimiento descrito por 
Louveaux et al. (1978) [1]. Para el cálculo de la monofloralidad, se han considerado los granos de 
polen totales de las especies nectaríferas. 

Los resultados del análisis cuantitativo muestran que las mieles estudiadas poseen una riqueza 
polínica media-baja; tres de las muestras pertenecen a la clase II de Maurizio y una, a la clase III 
(muestra de brezo envasada en La Coruña). Por contra, el análisis cualitativo indica que todas 
poseen gran diversidad polínica, presentando entre 29 y 52 tipos de polen, pertenecientes a su 
vez a un variado número de familias botánicas, entre 18 y 30. Además, la presencia de determi-
nados tipos de granos de polen ha permitido certificar el origen botánico de las mieles.

El análisis de la monofloralidad o contenido polínico de romero y brezo, indica que el contenido 
de polen de romero (Rosmarinus officinalis) en la muestra envasada en Valencia y el contenido 
de polen de brezo (Erica sp.) en la muestra envasada en La Coruña permite certificarlas como 
monoflorales de romero y brezo, respectivamente. Sin embargo, esto no se cumple en las otras 
dos muestras y por tanto la tipificación no se corresponde con la denominación de mieles mo-
noflorales de romero y brezo marcada en sus etiquetas. 

Estos resultados reafirman la importancia de los análisis mesopalinológicos como instrumento 
base para el control de calidad de las mieles monoflorales, pero también de su importancia 
como indicadores de la calidad de la miel de las diversas regiones españolas, en base a la rique-
za, diversidad y origen botánico de los granos de polen y en definitiva en base a la procedencia 
biogeográfica de las especies y comunidades vegetales.

Palabras claves:Palabras claves: control calidad, análisis polínico, Rosmarinus officinalis, Erica spp.
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RESUMEN:RESUMEN:
Estudios previos [1] han mostrado que el sedimento obtenido del reciclado de la cera de abe-
ja puede ser potencialmente útil en biomedicina. En este estudio, extractos hidrosolubles de 
sedimento se ensayaron en la cepa de Caenorhabditis elegans CL2355. Ésta, al aumentar su 
temperatura de cultivo de 16 a 23 ºC expresa placas β-amiloides neuronales similares a las ob-
servadas en la enfermedad de Alzheimer [2], interfiriendo con su capacidad olfativa para detectar 
atrayentes o repelentes [3]. CL2355 y su control CL2122 se cultivaron sin tratamiento a 16ºC 36 
horas y luego a 23ºC otras 36 horas. Adicionalmente, CL2355 fue cultivada con 10 μg/ml de 5 
sedimentos diferentes. Tras el tratamiento se llevó a cabo un ensayo de quimiotaxis empleando 
benzaldehído como atrayente [4]. El índice de quimiotaxis (IQ) fue significativamente menor en 
CL2355 frente a CL2122. El tratamiento con tres de los sedimentos ensayados previno las 
alteraciones olfativas en CL2355. Las variaciones en IQ se contrastaron con el contenido en 
fenoles totales y flavonoides de los sedimentos, su perfil en polifenoles, capacidad antioxidante 
y perfil en elementos químicos. Merece destacar la correlación positiva observada entre IQ y los 
niveles de cobre de los sedimentos. Este hallazgo resulta relevante dada la relación previamen-
te establecida entre el cobre y la progresión de la enfermedad de Alzheimer [5] y abre la puerta 
a una investigación en mayor profundidad sobre la utilidad de los sedimentos provenientes del 
reciclado de cera de abeja en biomedicina.

Palabras claves: Palabras claves: beta-amiloides, quimiotaxis, subproductos apícolas.
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RESUMEN:RESUMEN:
El cáncer colorrectal es el segundo cáncer con mayor incidencia en Europa [1]. Debido a las 
opciones insatisfactorias para su tratamiento, el interés por terapias alternativas ha crecido 
considerablemente. Así, se ha demostrado que la ingestión de alimentos ricos en compuestos 
fenólicos ofrece beneficios para su prevención y/o tratamiento [2]. La miel es una fuente de 
antioxidantes naturales que ha sido ampliamente estudiada para el tratamiento de diversas 
afecciones médicas[3]. En particular, la miel de madroño (Arbutus unedo L., Ericaceae) (STH), 
producto típico de algunas regiones mediterráneas, contiene una gran variedad de éstos com-
puestos bioactivos [4]. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad quimiopreventiva 
de la miel de madroño en la línea celular de cáncer de colon humano HCT-116. Para ello, las cé-
lulas fueron tratadas con diferentes concentraciones de STH y se evaluaron la viabilidad celular, 
la producción intracelular de especies reactivas del oxígeno (ROS) y la tasa de apoptosis. De 
igual modo, se determinó la expresión de diferentes proteínas relacionadas con la muerte celu-
lar (caspasa-3, p53 y PARP) y la vía de señalización EGFR (p-AKT y p-ERK1 /2). El tratamiento 
con STH disminuyó de manera significativa la proliferación celular, estimuló la apoptosis y la 
producción de ROS de manera dependiente de la dosis. Además, provocó un incremento en la 
expresión de las proteínas caspasa-3, p-53 y PARP mientras inhibió la expresión de EGFR, p-AKT 
y p-ERK1. Los resultados demuestran que esta miel o los compuestos fitoquímicos aislados de 
ella podrían ser utilizados en el desarrollo de productos nutracéuticos dirigidos a la prevención 
y/o co-tratamiento de lesiones tumorales.

Palabras clave:Palabras clave: miel de madroño, cáncer de colon.
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RESUMEN:RESUMEN:
La inversión en investigación, nuevos sistemas de producción y tecnologías de recuperación 
para el reciclaje de biocomponentes de residuos de alimentos se está convirtiendo en una nece-
sidad urgente por cuestiones medioambientales y de aumento del valor añadido en la cadena de 
producción agroalimentaria [1]. Los sedimentos resultantes del reciclaje de cera de abeja, consi-
derados como desechos industriales, podrían desempeñar un papel interesante en biomedicina. 
Recientemente se ha informado sobre el contenido proximal, nutricional, fenólico y la capacidad 
antioxidante de algunos de estos sedimentos [2]. El presente estudio, realizado en el nematodo 
Caenorhabditis elegans ha investigado el potencial de los sedimentos en la longevidad y en la 
prevención del estrés térmico. Se llevó a cabo una curva de supervivencia sobre la cepa salvaje 
N2 Bristol de un grupo control frente a otro tratado con 0.1 μg/ml de un extracto hidrofílico de 
fango. Tras 25 días se observó que los animales tratados presentaron una vida media superior 
(11.01 días) que el control (8.89 días). La vida máxima fue también superior en los gusanos 
tratados (24 días frente a 21 días). Los test estadísticos, sin embargo, no mostraron signi-
ficación en dichas diferencias. Por otro lado, la cepa transgénica CL2070, que expresa al ser 
expuesta a 37 ºC la proteína de choque térmico HSP70, fue empleada para valorar el potencial 
de los extractos de fango frente al estrés térmico. Se ensayaron concentraciones crecientes de 
extracto (0, 0.1, 1 y 10 μg/ml, respectivamente). Los resultados mostraron que la dosis de 0.1 
μg/ml de extracto de fango previno el estrés térmico de forma estadísticamente significativa 
(P<0.05). Estos resultados inciden en el potencial biomédico de los sedimentos estudiados y 
abren la puerta a nuevas y más profundas investigaciones.
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RESUMEN:RESUMEN:
La miel de aguacate (Persea americana) es un tipo de miel monofloral, incluida en el catálogo de 
tipos de mieles de la DOP Miel de Tenerife, que se produce en primavera en zonas de la vertiente 
norte de la isla, así como y en el Valle de Güimar, donde se ubican las mayores plantaciones de 
aguacates de Tenerife.  

El presente estudio se centra en el análisis de mieles monoflorales de aguacate correspondien-
te a las campañas productivas del período 2008-2018. A dichas muestras se les ha realizado 
análisis de los principales parámetros FQ (Humedad, HMF, Acidez libre, CE, pH, y azúcares mayo-
ritarios), además de el espectro polínico y estudio, así como su valoración organoléptica. 

Estas mieles presentan un color oscuro o muy oscuro casi negra, con lenta cristalización, y 
posee un perfil olfatogustativo muy singular, marcado por sensaciones ligeramente saladas. 

Los resultados de este estudio definen los caracteres principales de este tipo de miel de Tene-
rife en el período estudiado, donde destacan además de su característico perfil organoléptico, 
su color oscuro, Pfund (96->140 mmPfund), la elevada conductividad eléctrica, (500-1451 μS/
cm), así como su perfil melisopalinológico con presencia de la sonaja, relinchón, hinojo, palmera, 
vinagrera, bejeque, corazoncillo, capuchina y barrilla, como principales especies marcadoras. 

Palabras claves:Palabras claves: miel, aguacate, , caracterización, aguacatero, Persea americana.
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RESUMEN:RESUMEN:
Existe una gran variedad de mieles monoflorales en la isla de Tenerife, encontrándose entre las 
más frecuentes las de Retama del Teide, Tajinaste, Hinojo, Castaño, Aguacate y Poleo, mientras 
que las de Malpica, Orégano, Relinchón, Barilla, Brezal y Tedera se producen en mucha menor 
medida. Asimismo, desde hace unos años se ha detectado la presencia de mielatos, existiendo 
también gran producción de mieles multiflorales tanto a nivel de costa como de cumbre.

En este trabajo se ha aplicado un análisis discriminante (AD) paso a paso (stepwise), emplean-
do el programa SPSS v25 para la diferenciación entre las mieles florales (n = 308) y los mielatos 
(n = 24) en base a su composición fisicoquímica (humedad, actividad del agua, conductividad 
eléctrica-CE, color, hidroximetilfurfural-HMF, acidez, pH, prolina, diastasa e invertasa) y a su 
perfil en azúcares (fructosa, glucosa, sacarosa, maltosa, isomaltosa, trehalosa, turanosa y me-
licitosa). Se observó que el 95,5% de estas mieles fueron correctamente clasificadas dentro 
de su grupo. Las variables seleccionadas por el sistema fueron CE, color, pH, prolina, diastasa, 
invertasa, fructosa y maltosa. Así, el 100% de los mielatos se clasificaron correctamente, mien-
tras solo 15 muestras (4,9%) de las mieles florales fueron incorrectamente clasificadas como 
mielatos.

Cuando se consideraron tres grupos de muestras, monoflorales (n = 255), multiflorales (n = 
53), y mielatos (n = 24), el porcentaje de muestras bien clasificadas aplicando el AD paso a 
paso fue también alto, 90,4%, siendo las variables seleccionadas en este caso CE, color, pH, 
prolina, diastasa, invertasa, maltosa y melicitosa. Todas las muestras de mieles multiflorales 
fueron correctamente clasificadas, seguidas de los mielatos, con una clasificación del 91,7%, y 
de las monoflorales con un 88,2%. En este último caso 22 muestras se clasificaron incorrecta-
mente como multiflorales y 8 como mielatos.

Palabras claves:Palabras claves: mieles de Tenerife, compuestos fenólicos, capacidad antioxidante, flavonoides
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RESUMEN:RESUMEN:
Las mieles presentan en pequeñas cantidades diversos antioxidantes naturales, los cuales son 
transferidos de la planta a la miel por las abejas. Dentro de estas sustancias se encuentran 
los compuestos fenólicos, principalmente derivados del ácido benzoico y del ácido cinámico, y 
el grupo de flavonoides. Estos antioxidantes presentes en la miel contribuyen a su capacidad 
antioxidante, la cual se ve muy influenciada por el origen floral de dicha miel.

En este estudio se han analizado 28 mieles (aguacate, castaño, hinojo, mielada y multifloral) 
procedentes de las Islas Canarias. Los parámetros que se analizaron fueron los siguientes: 
compuestos fenólicos, capacidad antioxidante por dos métodos DPPH y ABTS, y flavonoides. Se 
realizó un análisis estadístico de los datos con objeto de encontrar diferencias y correlaciones 
en función de variables cualitativas tales como tipo de miel e isla de procedencia. 

Se observó que las mieles de colores más oscuros eran las que presentaban mayor cantidad de 
compuestos antioxidantes y también tenían mayor capacidad antioxidante, lo que coincide con 
lo publicado en la bibliografía. 

Se realizó un estudio de correlaciones entre los parámetros antioxidantes y los parámetros 
físico-químicos como pH, conductividad eléctrica y color obteniendo algunas correlaciones alta-
mente significativas (p<0,05) sobre todo con el color. 

Palabras claves:Palabras claves: mieles de Canarias, compuestos fenólicos, capacidad antioxidante, flavonoides
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RESUMEN:RESUMEN:
Loque americana es la enfermedad más contagiosa que afecta a la cría de Apis mellifera, llegando 
a destruir el colmenar por su grado de contagio. El patógeno responsable es Paenibacillus larvae, 
bacilo Gram positivo formador de esporas, las cuales son estructuras resistentes a tratamientos 
térmicos y químicos [1,2,3]. Para controlar la enfermedad, en un principio se usaron antibióticos que 
solo actuaban efectivamente sobre la forma bacteriana pero no sobre la espora, siendo ineficaces 
en controlar la enfermedad y con la desventaja de generar resistencia bacteriana y residuos quí-
micos en los productos de la colmena [4]. Otra medida utilizada, como la quema de las colmenas 
afectadas, solo conduce a considerables pérdidas económicas. Actualmente no existe un trata-
miento para su control que no sea perjudicial con el medio ambiente y sea eficaz contra las espo-
ras. Los extractos vegetales resultan ser una alternativa prometedora llegando a ser más viables 
y eficaces en el control de patógenos. En nuestra investigación, se ha encontrado que el extracto 
hexánico (EH) de Achyrocline satureioides presenta una relevante actividad antibacteriana frente 
a P. larvae a concentraciones relativamente bajas. Sin embargo, la confirmación in vivo de su toxi-
cidad o efectos secundarios sobre la salud de las abejas es un requisito previo para considerar la 
utilidad práctica de estos compuestos. Por lo tanto, se evaluó la toxicidad oral y por contacto del 
EH de A.satureioides sobre larvas y abejas. Para ello, se determinó primero la concentración míni-
ma inhibitoria del extracto contra P.larvae por el método de microdilución en caldo; posteriormente 
se utilizó la concentración hallada para los ensayos de toxicidad, la cual fue pulverizada sobre 
obreras y adicionada a la dieta larval. La mortalidad de las abejas se evaluó diariamente hasta 
72 horas. El extracto hexánico mostró una supervivencia mayor al 92% en las concentraciones 
probadas al final del experimento tanto para larvas como abejas; no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas con respecto al control. Los resultados mostraron que el EH de 
A.satureioides no causa toxicidad sobre las larvas y abejas a las concentraciones evaluadas; y por 
lo tanto, esta especie podría llegarse a utilizar mediante pulverización como bioplaguicida natural 
para el tratamiento o prevención de Loque americana.  
Palabras clave:Palabras clave: Paenibacillus, toxicidad, Achyrocline, abejas
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EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DEEVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE VARROA DESTRUCTOR VARROA DESTRUCTOR A ACARICIDAS A ACARICIDAS
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Departmento de Genética, ERI BIOTECMED. Universitat de València. 

RESUMEN:RESUMEN:
El ácaro ectoparásito Varroa destructor ejerce un efecto devastador sobre las colonias de abe-
jas melíferas (Apis mellifera), por lo que es considerado una de las principales amenazas de 
la apicultura actual. En las explotaciones apícolas se continúan aplicando de forma intensiva 
o sin estricto control veterinario un reducido grupo de materias activas de síntesis química 
pertenecientes a tres grupos de plaguicidas: organofosforados (cumafós), amidinas (amitraz) y 
piretroides (tau-fluvalinato y flumetrina).

La gran presión de selección a que se han visto sometidas las poblaciones de V. destructor a lo 
largo de las últimas décadas con el uso de los tratamientos ha provocado la aparición de resis-
tencia a estos tres acaricidas de síntesis. En la actualidad no existe ningún plan con directrices 
definidas para detectar y cuantificar los niveles de resistencia en las distintas regiones españo-
las con el fin de diseñar y poner en práctica estrategias de Gestión Integrada. En la Comunidad 
Valenciana no se disponía de datos contrastados que avalaran los niveles de eficacia de los 
tratamientos que se estaban realizando contra la varroasis, por lo que este trabajo supone una 
contribución significativa en el conocimiento del estado actual de la resistencia a los acaricidas 
más utilizados. En este estudio se está analizando el grado de parasitismo de V. destructor en 
las colmenas inspeccionadas y se están llevando a cabo distintos tipos de análisis para deter-
minar la susceptibilidad de V. destructor a organofosforados, amidinas y piretroides. Los ácaros 
analizados se obtienen de ninfas parasitadas extraídas de cuadros de cría procedentes de 91 
explotaciones apícolas distribuidas por toda la región valenciana gracias a la colaboración con 
la ADS APIVAL. Mediante bioensayos se cuantifica de forma rápida y precisa la susceptibilidad de 
V. destructor a cumafós y amitraz, mientras que el grado de resistencia a piretroides se deter-
mina usando técnicas moleculares. La información generada será transferida a las Asociaciones 
de Defensa Sanitaria (ADS), de forma que conocerán el estado actual de la resistencia a los 
acaricidas y podrán tomar las decisiones adecuadas para diseñar en cada caso la estrategia de 
gestión más efectiva en el control del parásito.

Palabras claves:Palabras claves: Varroasis, resistencia, piretroides, amitraz, cumafós.



70

HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA LA DETECCIÓN DE HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA LA DETECCIÓN DE Varroa destructorVarroa destructor
RESISTENTE A LOS PIRETROIDES SINTÉTICOSRESISTENTE A LOS PIRETROIDES SINTÉTICOS

Anabel Millán-Leiva*, Carmen Sara Hernández Rodríguez, Joel González-CabreraAnabel Millán-Leiva*, Carmen Sara Hernández Rodríguez, Joel González-Cabrera
1ERI de Biotecnología y Biomedicina, Departamento de Genética. Universitat de València.

RESUMEN:RESUMEN:
El ectoparásito Varroa destructor (Acari: Varroidae) es responsable de importantes pérdidas en 
el sector apícola. Este ácaro se alimenta directamente de larvas y adultos de Apis mellifera, ac-
tuando además como vector de virus y otros patógenos, y junto con su alta tasa de reproducción 
provoca efectos devastadores en las colmenas que parasita. En ausencia de un tratamiento 
adecuado, las colmenas afectadas pueden llegar al colapso en pocos años [1].

Los piretroides sintéticos tau-fluvalinato (Apistan®) y flumetrina (Bayvarol®, Polyvar®), se 
han utilizado durante décadas en el control del parasitismo causado por varroa debido a su alta 
eficacia, baja toxicidad hacia las abejas y fácil manejo. Sin embargo, su uso intensivo y los tra-
tamientos basados en un solo principio activo han llevado a la aparición de múltiples casos de 
resistencia alrededor del mundo, que amenazan el uso en el futuro de dichos productos en los 
programas de manejo de la plaga [2] .

Nuestro grupo de investigación ha demostrado que la resistencia a piretroides en V. destructor 
está asociada a mutaciones puntuales en el gen del canal de sodio, que resultan en un cambio 
de residuo en la posición 925 de la proteína, dando lugar a la sustitución de Leucina en el alelo 
salvaje por Valina (L925V) [3], Isoleucina (L925I) o Metionina (L925M) [4]. 

La detección de dichas mutaciones de forma previa al tratamiento permitiría predecir cómo de efec-
tivo sería el uso de los piretroides para controlar al ácaro. Con esta finalidad, se han desarrollado 
y puesto a punto ensayos de discriminación alélica basados en técnicas de genotipado (sondas 
TaqMan y PCR-RFLP) que permiten predecir la incidencia de ácaros resistentes en una colmena de-
terminada [2-5]. 

La inclusión de estos ensayos en un programa de gestión integrada supondría un elemento clave 
en la toma de decisión del tratamiento más adecuado atendiendo a las necesidades específicas 
de cada colmenar. Con ello, se evitaría además la aplicación de productos que pudieran tener baja 
eficacia, con el consecuente ahorro económico en tratamientos, la reducción de residuos químicos 
en los productos finales y en definitiva, un mejor control de la varroosis a corto y largo plazo. 

Palabras claves:Palabras claves: Varroa destructor, ácaro, piretroides, resistencia, canal de sodio.
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RESUMEN:RESUMEN:
La reducción de las poblaciones de la avispa asiática Vespa velutina (Lepeletier 1836) (Hyme-
noptera: Vespidae) es, a día de hoy, uno de los retos más urgentes de la apicultura en el sur de 
Europa. El grave impacto económico, ecológico y social generado por este depredador, requiere 
el desarrollo de herramientas para su seguimiento y control. Entre ellas, disponer de un atrayen-
te específico para las reinas fundadoras, es un objetivo clave para establecer medidas de alerta 
y prevención tempranas. 

Mediante extracción asistida por ultrasonidos, se han obtenido distintos extractos, de cabeza, torax 
y partes terminales de abdómen de reinas y obreras, que han sido indentificados mediante GC-MS.

Para confirmar la actividad de estos compuestos y mezclas, utilizamos la electroantenografía 
(EAG) como técnica que nos permite detectar qué compuestos volátiles son detectados por las 
antenas de obreras y reinas de V. velutina. También hemos comparado esta actividad con las de 
componentes identificados por otros autores [1,2] además de semioquímicos utilizados por su 
presa A. mellifera.

Los primeros resultados indican que significativamente, los extractos hexánicos de los segmen-
tos abdominales y metanólicos mandibulares de las obreras, presentan la mayor respuesta EAG 
en antenas de V. velutina. En cuanto a la respuesta a compuestos individuales ensayados, la 
mayor respuesta corresponde a las alquil-2-onas (heptan-2-ona, nonan-2-ona y undecan-2-ona), 
oleato de metilo, oleato de etilo y linolenato de etilo. Menor respuesta aunque significativa, 
generan los monoterpenos geraniol y b-ocimeno. 

Estos resultados preliminares, nos han permitido preparar las primeras formulaciones no ali-
menticias, para incluirlas en un sistema de atracción y monitoreo de Vespa velutina. 

Palabras claves:Palabras claves: Vespa velutina, semioquímicos, extracción asistida por ultrasonidos, Apis mellifera.
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RESUMEN:RESUMEN:
El programa MENA consiste en un nuevo manejo con pequeñas adaptaciones de la colmena Dadant 
que persigue crear las condiciones para que sean las propias abejas las que puedan defenderse 
por si mismas de la gran mayoría de las patologías y, concretamente, desparasitarse de varroa. 

El presente programa fue reconocido por la Consellería competente de la Xunta de Galicia para que 
los apicultores acogidos al programa puedan estar exentos del tratamiento obligatorio contra varroa.

Las colmenas acogidas al programa están conformadas de la siguiente manera:

1. Colmenas Dadant de 11 cuadros en la cámara de cría en disposición caliente.
2. Fondo sanitario con bandeja extraíble para efectuar recuento mensual de varroas caídas en 

4 días.
3. Cuadros de la cámara de cría sin cera estampada junto con cuadros con cera estampada en 

varias colmenas.
4. El 10% de las colmenas de cada colmenar fueron colmenas Langstroth de 10 cuadros en 

disposición fría y con cera estampada en todos los cuadros.

En este primer año 2017 fueron cuatro los apicultores que se acogieron al programa MENA con 
un total de 34 colmenas.

Los resultados mostraron que la mayoría de las colmenas acogidas al programa no precisaron 
tratamiento ya que el nº de varroas se mantuvo dentro de los límites de los valores de referen-
cia. Las colmenas que sí precisaron tratamiento acaricida fueron aquellas que tenían más de 8 
cuadros con cera estampada en la cámara de cría.

Estos datos nos hacen pensar que las abejas pueden mantener su control sobre varroa siempre 
y cuando se interfiera lo menos posible en su homeostasis como organismo.

Por ello se propone para el año 2018 incrementar el número de apicultores acogidos al programa 
MENA y estudiar la importancia que tiene la cera realizada por las propias abejas en el control 
de ácaro varroa.

Palabras claves:Palabras claves: varroa, cera estampada.
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RESUMEN:RESUMEN:
En los últimos años las poblaciones de abejas de la miel sufren importantes pérdidas, en el co-
nocido como síndrome de despoblamiento de las colmenas. Múltiples causas se han apuntado 
como el origen de estas pérdidas, y entre ellas la exposición de las abejas a floraciones con resi-
duos de neonicotinoides, usados en los planes de protección vegetal. En nuestro trabajo hemos 
expuesto grupos de colmenas a floraciones de girasol sembrados a partir de semillas tratadas 
con los neonicotinoides tiametoxam y clotianidina, siguiendo, en todo lo posible, las recomen-
daciones de la European Food Safety Authority (EFSA) para el estudio ecotóxico de sustancias 
activas. Hasta 10 repeticiones se hicieron a lo largo de tres años. En cada repetición se usó una 
parcela testigo con girasol no tratado con neonicotinodes y otras dos parcelas tratadas respec-
tivamente con los neonicotinoides mencionados. En cada parcela se introdujo seis colmenas, 
lo que implica que en cada repetición se usaron 18 colmenas.  El estado de las colmenas fue 
evaluado en seis ocasiones: la primera antes de introducir las colmenas en el girasol, dos veces 
más durante la permanencia de las colmenas en las floraciones de girasol (tres semanas) y 
otras tres veces más (finales de verano, transición otoño-invierno y principios de la siguiente 
primavera) para medir los efectos a medio y largo plazo. En cada evaluación de las colmenas se 
registró la población de abejas adultas, la superficie de cría y las superficies de reservas de miel 
y polen, además de la supervivencia de las colmenas y el estado de las reinas. No se detectaron 
diferencias significativas debidas a los tratamientos entre las colmenas testigos y las colme-
nas expuestas a floraciones de girasol tratadas con estos neonicotinoides. Por el contrario, sí 
se detectaron efectos debidos al estado de las floraciones y a la fuerza de las colmenas.
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RESUMEN:RESUMEN:
Varroa destructor es la principal patología parasitaria de las abejas melíferas a nivel mundial [1]. 
Unida a los virus que transmite, contribuye al Síndrome del Colapso de las Colmenas (CCD, del 
inglés). Habitualmente se recurre a tratamientos acaricidas como única herramienta para su 
control sin valoraciones previas ni posteriores del grado de parasitación. El fondo sanitario se 
ha convertido en una herramienta indispensable para el control integral de varroa. 

Dada la ausencia de parada de puesta en nuestras latitudes, el bloqueo de la puesta puede ser 
una herramienta con similares efectos. Esto, unido a un tratamiento de corta duración 25 días 
después del bloqueo de la puesta, puede ser un modelo eficaz y relativamente sencillo para el 
control de varroa durante el otoño.

En el presente estudio, realizado en otoño de 2017, se valora la eficacia y los efectos secunda-
rios de un tratamiento basado en un bloqueo de puesta de 25 días seguido de dos tratamientos 
con ácido oxálico por goteo (AOG) al 3,3%, a dosis de 50 mL por colmena, separados 9 días, 
aplicado a 9 colmenas tipo Langstroth. Se valoró la mortalidad natural de varroas caídas al piso 
sanitario[2] a intervalos de 4,7 días, de media, durante un periodo de 12 semanas. Además, se 
monitorizó la población de abejas por colmena.

La eficacia general del tratamiento fue de 89,8%, alcanzando el 95,6% en las colmenas con 
parasitaciones grave-muy grave al inicio de la experiencia. Tras la segunda aplicación del AOG se 
observó una leve mortalidad de obreras frente a las piqueras, además, se produjo una importan-
te pérdida de población de obreras durante las 3 semanas posteriores a la liberación de la reina. 

A la vista de estos resultados, concluimos que la combinación de un bloqueo de puesta con 
el uso de ácido oxálico por goteo es una alternativa con elevada eficacia para el control de la 
varroosis en nuestras latitudes durante el otoño, tal y como otros autores han demostrado 
previamente[3], pero se requieren nuevos estudios para valorar los límites de población y de 
parasitación a partir de los cuales no es recomendable realizar esta práctica.

Palabras claves: Palabras claves: Varroa destructor, bloqueo de puesta, ácido oxálico, control integral 
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RESUMEN:RESUMEN:
El Pequeño Escarabajo de la Colmena es una nueva plaga que está afectando a la apicultura 
mexicana, el PEC vive y se reproduce dentro de las colmenas de abejas, se alimenta de polen, 
miel, cría y desperdicios del piso de la colmena. La larva es la más dañina, por ser la que más 
come, fermenta la miel de los panales con su excremento después de alimentarse de ésta. Al 
empezar la infestación se aparea y deposita huevos en forma críptica, escondiéndolos, y ponien-
do de a pocos. El escarabajo evita la luz y realiza sus movimientos de noche, es difícil localizarlo 
en el apiario o en la colmena a simple vista. Sólo revisando cuidadosamente pueden encontrarse 
huevos, larvas y escarabajos adultos en panales, ranuras de la colmena y en miel operculada. 

El escarabajo Aethina tumida Murray es originario de África Subsahariana de donde fue movido 
a Estados Unidos y de allí paso a México. La primera detección en el país fue hecha al norte, en 
Coahuila, en octubre del 2007. Desde entonces se ha dispersado por algunas regiones, causan-
do daños que varían según el ambiente y el manejo que se le ha dado. 

El PEC representa para la apicultura mexicana un fenómeno biológico de parasitismo y no una 
enfermedad, por tanto tendremos que aprender a vivir y adaptarnos a él, generando medidas 
que contribuyan a la organización para los nuevos manejos. Es importante capacitarnos como 
apicultores para saber cómo interrumpir el ciclo de vida del escarabajo, intentando no dar las 
condiciones propicias para su reproducción, así como mantener colonias fuertes donde escara-
bajos adultos no se puedan instalar.

Proponemos:Proponemos:
- Estar informados, capacitados y organizados.
- Mantener vigilancia permanente. 
- Cuidados de cajones de colmenas 
- Ubicación del apiario 
- Mantenimiento y limpieza en el apiario 
- Manejos oportunos de alimentación, sanidad y espacio 
- Instalación de trampas y cebos 
- Recambio de trampas y cebos 
- Registros de observación y evaluaciones

Contar con un sistema de información es necesario, integrándolo a la información geográfica y 
estadística existente, teniendo variables ambientales correspondientes a clima y humedad en 
el suelo, para conocer cómo influyen en el ciclo de vida del PEC, estableciendo temporadas de 
reproducción para su prevención y/o control. 

Palabras claves:Palabras claves: pec, nuevos manejos, capacitar, ciclo de vida.  
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RESUMEN:RESUMEN:
Las abejas, Apis mellifera, son insectos polinizadores esenciales para el mantenimiento de los 
ecosistemas y las producciones agrícolas para los que, en los últimos años, se han registrado 
mortalidades muy elevadas en numerosos países europeos y del norte de América. No se ha 
identificado una única causa en estas pérdidas y las conclusiones arrojadas en diferentes es-
tudios son diversas. 

Desde el año 2012 con la puesta en marcha del Programa de vigilancia sobre las pérdidas de 
colonias de abejas (2012-2018) se ha podido determinar de forma objetiva y comparable, la evo-
lución de la mortalidad en España y, simultáneamente, investigar las principales enfermedades 
de las abejas, incluyendo la investigación de casos de intoxicación y vigilancia sistemática de 
residuos de pesticidas. 

Además, fuera del marco de este programa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
estableció en 2013 una red de alerta en paralelo para estudiar todos los casos clínicos de mor-casos clínicos de mor-
talidad agudatalidad aguda comunicados en colaboración con los servicios veterinarios oficiales de las CCAA, 
completándose así el Programa de vigilancia con una vigilancia pasiva, con el objetivo último de 
dilucidar las causas de mortalidad asociada a estos casos. 

En estas investigaciones se llevaba a cabo: 

- Una encuesta epidemiológicaencuesta epidemiológica en la que se recogía información acerca de la explotación in-
vestigada (prácticas apícolas, situación geográfica e información medioambiental, el regis-
tro de número de colonias de abejas vivas y sanas, observaciones clínicas).

- Recogida y análisis oficial de las muestras de colmenas objeto de estudioRecogida y análisis oficial de las muestras de colmenas objeto de estudio (abejas externas/
internas muertas o con síntomas, panal de cría, panal de miel y polen). Todas las muestras 
se analizaron en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (LNR para las enfermedades 
de las abejas) y/o el Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Aravaca (LNR para los análisis 
de fitosanitarios). Los procedimientos del para la toma de muestras y de diagnóstico que se 
han llevado a cabo son los recogidos en los Protocolos desarrollados para cada campaña del 
Programa de vigilancia sobre las pérdidas de colonias de abejasPrograma de vigilancia sobre las pérdidas de colonias de abejas, los recomendados por el 
EURL para salud de las abejas.

En este trabajo se presentan los resultados fruto de las investigaciones de 5 años.

Palabras clave:Palabras clave: abejas, casos clínicos, mortalidad aguda
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RESUMEN:RESUMEN:
Oxybee es un medicamento veterinario registrado para el control de la varroasis en abejas melí-
feras compuesto por ácido oxálico, aceites esenciales y glicerol, aportando este último una 
mayor adherencia del ácido oxálico a las abejas. Su aplicación se realiza mediante dispersión, 
con un periodo de supresión de la miel de cero días.

Se realizó un ensayo clínico de campo en abejas melíferas infestadas de forma natural con 
Varroa destructor para evaluar la eficacia y seguridad del producto Oxybee®. Los estudios se 
realizaron en Alemania desde noviembre de 2012 hasta abril de 2013, tomando datos de 45 
colonias localizadas en 2 regiones diferentes, al Sur y al Norte de Alemania.

Los criterios de evaluación de seguridad se basaron en: mortalidad de las abejas, supervivencia 
de las colonias y reinas hasta la siguiente primavera, fuerza de las colonias, y área de cría abier-
ta / operculada / y cría de zánganos en la siguiente primavera.

Los resultados mostraron que Oxybee® es un tratamiento eficaz y seguro en el tratamiento 
de varroasis en abejas melíferas causadas por Varroa destructor bajo las condiciones de 
campo estudiadas.

Oxybee® es uno de los primeros medicamentos para el control de varroa en abejas melíferas 
que recibe una opinión favorable para la obtención de una Autorización Centralizada en Europa. 
Oxybee está distribuido por Véto-pharma en varios países de Europa.

Palabras clave:Palabras clave: Abeja, varroa, Oxybee, ácido oxálico, glicerol 



81
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RESUMEN:RESUMEN:
El objetivo de este trabajo es conocer las modificaciones morfológicas estructurales y ultraes-
tructurales de las distintas fases de Varroa destructor y relacionarlas con las adaptaciones al 
parasitismo que este ácaro ha tenido que realizar para parasitar a las abejas melíferas.

Para llevar a cabo el trabajo, se han recolectado ácaros en distintas fases de desarrollo de va-
rios cuadros de cría, se han introducido en los fijadores adecuados para cada técnica y se han 
procesado para llevar a cabo estudios de microscopía óptica y electrónica de barrido y montaje 
de parásitos, lo que ha permitido comparar las estructuras de los adultos y de los distintos 
estadios de desarrollo del ácaro. Las imágenes obtenidas han permitido ver el desarrollo de 
diversas estructuras esenciales para la vida del ácaro y en algunos casos su evolución en las 
etapas de protoninfa, deutoninfa y adultos; así como la presencia o ausencia de otros órganos o 
estructuras especializadas. Los mayores cambios morfológicos observados entre las distintas 
fases de desarrollo de Varroa destructor han sido en las estructuras más especializadas con 
una clara función en el parasitismo como el peritrema, el pit organ y los quelíceros.

No se han observado cambios en estructuras necesarias para la vida de todas y cada una de las 
fases como es el sistema nervioso, el digestivo y el excretor, aunque en estos dos últimos se 
evidenciaba una evolución directamente relacionada con el estadio de desarrollo.

Palabras clave:Palabras clave: Varroa destructor, abeja, ácaro, microscopía óptica, microscopía electrónica. 
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RESUMEN:RESUMEN:
Las plantas de la familia Cruciferae (Brassicaceae) han alcanzado un papel importante debido 
a sus propiedades beneficiosas desde el punto de vista económico y ambiental, dada su rele-
vancia en apicultura y agricultura. Estudios previos muestran el atractivo de estas plantas para 
la abeja y por servir de recurso alimentario en momentos de escasez de otras fuentes. Por su 
parte, su contribución al sector agrícola consiste en poder obtener un rendimiento económico 
mediante el uso de variedades de invierno y verano, proporcionando productos hortícolas (re-
pollo y brócoli) e industriales (cultivos oleaginosos como colza y camelina) y que puedan ser 
incluidos como alternativas de cultivo.

El objetivo de este trabajo es conocer el interés de las plantas de la familia Cruciferae tradi-
cionalmente cultivadas en Castilla-La Mancha y otras especies potencialmente aptas para las 
características agroambientales de esta región, y que resulten atractivas a la cabaña apícola y 
de alto valor nutritivo.

El estudio se realizó en las instalaciones del CIAPA, sobre colmenas asentadas junto a varios 
cultivos de crucíferas. Se analizaron las muestras recogidas del cazapolen para obtener la di-
versidad botánica de las plantas pecoreadas y la composición nutritiva del polen de plantas de 
esta familia. 

Se han obtenido datos de polen de cruciferas visitadas por las colonias, no solo de los cultivos más 
comunes en Castilla La Mancha, sino de otros correspondientes a otras especies. El contenido 
proteico medio del polen de esta familia se encuentra en un rango de 22-29 g por 100 g de polen.

El creciente interés económico del cultivo de colza en esta región, se ve además respaldado por 
el atractivo apícola y su alto aporte nutritivo. Del mismo modo, ha sido ensayada por su interés 
apícola, otra especie de esta familia botánica que resulta potencialmete importante, como la 
mostaza. Es de destacar, la presencia de polen de crucíferas silvestes pecoreadas por la abeja, 
su atractivo y el interés que puede tener como atrayente de polinizadores. 

Palabras claves:Palabras claves: polen, valor nutritivo, colza, mostaza

Flora Apícola y Polinización
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RESUMEN:RESUMEN:
Las abejas juegan un papel imprescindible en la biodiversidad y en el equilibrio del medio ambien-
te, pero la preocupante disminución de las colonias de abejas a nivel global, han dado la voz de 
alarma en muchos países, entre ellos España.

Destacar que el valor económico de la polinización en el mundo alcanzaba los 153 mil millones 
de euros y representaba el 9,5% del valor del valor de producción agrícola para la alimentación 
humana ya en el 2005. [1]. La importancia de la abeja melífera (Apis mellifera) dentro de los poli-
nizadores, es claro, el 80% de las plantas cultivadas son polinizadas por la abeja melífera, a ella 
se suma la cooperación de 20.000 especies de abejas silvestres en todo el mundo. [2].

Por ello con esta estrategia de proteger y promocionar espacios naturales donde se pueda 
potenciar este mecanismo natural de la polinización se enmarca este proyecto de colaboración 
con el Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Sostenibilidad Medioambiental junto a la 
Asociación Bee Garden y al Aula Apícola y Medioambiental Bee Garden Málaga que llevan muchos 
años trabajando para que se le reconozca el importante valor ecosistémico a las abejas y al res-
to de polinizadores dentro de la sociedad. De ahí que se buscó dentro del centro ambiental Los 
Ruices, sede de la planta de reciclado y del vertedero municipal, un espacio natural de bosque 
mediterráneo donde se favoreciera la polinización a través de una decena de colmenas inicial-
mente, donde más de 300.000 abejas realizan esta gran labor medioambiental.

Palabras claves:Palabras claves: abeja, polinización, urbana, colmenar, ciudad.
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RESUMENRESUMEN
Bee Garden nació tras visitar sus promotores distintos Museos con áreas temáticas sobre la 
apicultura y el papel de la abeja, alguno de ellos en el extranjero, destacando el Museo de His-
toria Natural de Londres, donde destaca el recurso divulgativo, Bee Tree, y viendo la necesidad 
de continuar con la divulgación del importante papel de los polinizadores en el Medio Ambiente.

Además de continuar con la formación a toda persona que quiera iniciarse en el mundo de la 
apicultura durante todos los meses del año a través de cursos de apicultura,  el desarrollo del 
Jardín de flora apícola permitirá que otra parte de la población, familias u otro tipo de colectivos 
no tan interesados en ser apicultores, puedan conocer más de las abejas y su implicación en el 
medio ambiente. 

El desarrollo del Jardín de Flora Melífera se realizará en una parcela privada en Yunquera (Má-
laga) en pleno Parque Natural de la Sierra de las Nieves, futuro Parque Nacional. También se 
desarrollará un Jardín Virtual (www.beegardenmalaga.com). El papel beneficioso de las abejas 
está muy documentado, destacando documentos de la F.A.O. [1], pero es necesario que esa infor-
mación llegue de forma más visible a la sociedad.

Palabras claves:Palabras claves: jardín, flora, melífera, abeja, polinización
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