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Manual de buenas 
prácticas en la

ALIMENTACIÓN
DE LAS ABEJAS

 Desde hace un tiempo ya no entendemos la apicultura sin una nutrición 
correcta de las colmenas, es decir debemos asegurarnos que a la colmena 
lleguen los aportes necesarios para su buen funcionamiento de forma natural 
a través de la flora de su entorno.

 Por otra parte es de todos conocido la dificultad que actualmente 
comporta lograr esa buena alimentación de las colmenas, las sequias cada vez 
más frecuentes y duraderas, el cambio climático, los enemigos de las abejas 
como son el abejaruco y en breve el avispón asiático, los malos usos de los 
fitosanitarios etc…

 Por todo ello cobra una vital importancia que el apicultor realice un 
buen manejo nutricional y aporte la alimentación que de forma natural la 
colmena no puede obtener.

 En su día nos pareció vital que el apicultor disponga de información 
y formación en esta faceta tan importante como es la alimentación de las 
colmenas, es por esto que dentro del Programa de Desarrollo Rural para 
Aragón 2014-2020 hemos realizado un proyecto sobre alimentación apícola 
del que esta publicación forma parte.

 Esperamos que sea de utilidad y sea un punto de inicio para la mejora 
del manejo de nuestras colmenas.

 Desde la ADS Apícola de Huesca queremos agradecer a los apicultores 
turolenses y oscenses que han colaborado en este estudio, Miguel Lecha, 
Familia Rocafull, Oscar Castanera y Luís E. Palacio, asi mismo a María Marcilla 
(Dadelos Agrícola).

Luís E. Palacio Nacenta
Presidente A.D.S. Apícola nº 1  de Huesca

PRÓLOGO
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 Todos los seres vivos necesitan determinados aportes para su crecimiento, desde su fase 
embrionaria hasta la adulta, y para el mantenimiento de sus actividades vitales: temperatura cor-
poral, movimiento, reparación de tejidos, secreciones, funcionamiento de su sistema defensivo…

 Cada ser vivo ha evolucionado para aprovechar determinados aportes, que puede digerir y 
transformar en energía y fragmentos de moléculas con los que construir sus propios componentes 
corporales.

 Estos aportes pertenecen, básicamente, a tres grandes grupos de sustancias:

 Los hidratos de carbono, moléculas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. En la 
naturaleza los producen las plantas, captando el carbono atmosférico y enlazándolo para formar 
moléculas de 6 carbonos, la glucosa y la fructosa, que conocemos como azúcares monosacáridos. 
Estas moléculas pueden unirse de 2 en 2, para formar los azúcares disacáridos; los más frecuentes 
son: sacarosa (azúcar blanca: fructosa-glucosa) y maltosa (glucosa-glucosa). Cuando se unen 3 se 
forman los trisacáridos. Y si se unen cadenas largas de muchos monosacáridos, con ramifi caciones, 
se forman los almidones (o féculas, polisacáridos). Los monosacáridos y disacáridos suelen llamar-
se “azúcares”, los polisacáridos “hidratos de carbono”.

 Los animales tomamos los hidratos de carbono de las plantas, y, si podemos digerirlos, los 
rompemos hasta transformarlos en fructosa, cuyas moléculas rompemos, en ese proceso se pro-
ducen energía para el funcionamiento de nuestros organismos, y fragmentos de moléculas, que 
podemos utilizar para fabricar otras moléculas propias.
Las abejas, como nosotros y otros animales, cuentan con enzimas digestivas capaces de digerir 
bien los monosacáridos y disacáridos, pero no las moléculas de hidratos de carbono más grandes.

INTRODUCCIÓN
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 Las proteínas, formadas por carbono, oxígeno, hidrogeno y nitrógeno. Son moléculas 
complejas, formadas por la unión de otras más sencillas, los aminoácidos. Hay 20 aminoácidos 
diferentes, que pueden unirse de múltiples maneras (como las letras para las palabras), formando 
lo que se llaman péptidos (unión de menos de 50 aminoácidos). Los péptidos, a su vez se combi-
nan también de múltiples maneras para formar las proteínas. Algunas proteínas incorporan a su 
molécula otras de azúcares (glucoproteínas), o de grasas (lipoproteínas), o metales, o…

 Las proteínas tienen básicamente funciones constructivas de  tejidos  (esqueleto  externo,  
músculos,  intestinos…)  de defensa del organismo (sistema inmunológico…) y biorregulado-
ras (enzimas,  hormonas…).  Estas  propiedades  dependen de su forma espacial, de los bucles y 
espacios en los que puedan encajar las moléculas con las que se han de unir o reaccionar, y esta 
distribución espacial puede ser alterada por la temperatura (a partir de unos 40º C), o determi-
nadas sustancias químicas (ácidos, álcalis…).  Una alteración de la forma de las proteínas, o de su 
composición por pérdida o incorporación de otras moléculas, las inactiva para el uso a que esta-
ban destinadas.

2
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 Los lípidos, grasas o aceites, no solubles en agua, formados por la unión de una molécula 
de glicerina (glicerol) con una serie de ácidos grasos. Si se une un solo ácido graso es un monogli-
cérido, diglicérido si son dos, y cuando son tres, un triglicérido. Cuando a temperatura ambiente 
son líquidas se llaman “aceites”, y si son sólidas “grasas”.

 Son las moléculas que más energía producen cuando se digieren (9 kcal/g, frente a 4 de 
los azúcares o las proteínas); también aíslan del frío.

3
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Además, las abejas precisan de un aporte continuo de:

• Agua, el cuerpo de los humanos tiene un 70%, las semillas de cereales un 20%, la humedad 
del aire de la cámara de cría no puede bajar del 40 % para evitar la deshidratación de las lar-
vas, Flores 2016.

• Otros elementos en menor cantidad, los minerales, cobre, hierro, magnesio, manganeso…
• Y de lo que llamamos “vitaminas”, que son diferentes tipos de sustancias que el organismo 

no “sabe” fabricar (no tiene la información necesaria en su genoma) a partir de fragmentos 
de moléculas digeridas de la dieta, y debe ingerir ya fabricadas por otros seres vivos, plantas 
en el caso de las abejas. Los diferentes organismos tienen diferentes códigos genéticos para 
construir moléculas, y lo que es “vitamina” para unos no lo es para otros. Para las abejas, 10 de 
los 20 aminoácidos no son sintetizables, y ha de ingerirlos ya fabricados, en la dieta; los otros 
10 puede reconstruirlos a partir de fragmentos de otras moléculas de la dieta.



Manual de buenas prácticas en la alimentación de las abejas8

LA MIEL

 Las abejas se alimentan exclusivamente de dos tipos de aportes que les proporcionan las 
plantas, el néctar (o la miel) y el polen. Básicamente el néctar, y la miel, aportan hidratos de carbo-
no, agua, y, en las mieles oscuras, minerales, Tabla 1.

 Como puede apreciarse en la Tabla 1 la miel es un producto altamente digerible para la 
abeja, tan solo los polisacáridos (almidones) resultarían no digeribles, y se eliminarían con las heces.

 Una colmena puede consumir entre 50 y 120 kg de miel al año, Rosov 1944, Pouvreau 1981. 
De ellos entre 10 y 30 kg durante el invierno, según la meteorología, cantidad de abejas, efi cacia en 
la regulación…, Farrar 1952, Dyce 1960.

 Una parte de la miel consumida se gastará en la producción de energía para la conserva-
ción de los parámetros internos de la colonia (unos 35º C del nido de cría, aireación…), o para 
los de mantenimiento vital de las abejas (temperatura corporal, vuelo, movimientos musculares, 
constitución de partes de otras moléculas…). Otra parte de la miel será transformada en cera, la 
grasa que constituye los panales de almacenamiento; y, fi nalmente, otra será digerida por las lar-
vas, fragmentada en otros componentes menores, y entrará a formar parte del cuerpo de las crías 
producidas en la colonia.

 Con el paso del tiempo (y los calentamientos) una parte de la fructosa de la miel se deshi-
drata y se convierte en otro compuesto, el hidroximetilfurfural (HMF), que en cantidades superio-

ALIMENTACIÓN NATURAL DE LAS ABEJAS

TABLA 1.- COMPOSICIÓN DE LAS MIELES

PARÁMETRO MEDIA INTERVALO

Agua, % 17 14-23

Azúcares monosacáridos %
Fructosa, Más en los mielatos y algunas mieles de rosáceas…
Glucosa, Más en mieles de brasicáceas

69
38
31

60-80
27-44
22-40

Azúcares disacáridos: Maltosa %, más en mielatos 7,5 2-15

Azúcares disacáridos: Sacarosa %, más en mieles de romero, espliego, 
cítricos…

1,5 0,2-7

Otros hidratos de carbono (azúcares superiores, polisacáridos…) %, más 
en mielatos

1,5 0,1-13

Proteínas, amino ácidos, %, más en mieles de brezos varía 0-1

Grasas (lípidos) % 0 0

Sales minerales (cenizas) %, más en mieles oscuras 0,3 0,1-1,3
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res a unos 200 mg/kg es tóxico para las abejas. A título informativo la miel de un año, sin calentar, 
puede tener hasta unos 20 mg/kg de HMF, y cada calentamiento puede aumentarlo entre 5 y 20 
mg/kg.

EL POLEN

 El polen aporta también hidratos de carbono, pero tiene un importante contenido en ami-
noácidos y proteínas, una cierta cantidad de grasas, minerales y vitaminas, que no se encuentran 
en la miel, Tabla 2.

TABLA 2.- COMPOSICIÓN DE LOS PÓLENES

Agua, %
Fresco, en planta, 30 %

Seco, preparado para consumo humano, 6 - 8 %

Azúcares totales, % Monosacári-
dos (fructosa+glucosa)+ disacári-

dos + hidratos de carbono
Hasta 45 %

Proteínas % 18 - 30 %

Grasas (lípidos) % Hasta 7 %

Sales minerales (cenizas) % Hasta 3 %

Fibra % Hasta 5 %

V
it

am
in

as

B1: (tiamina) hidrosoluble, interviene en la desintegración de los 
hidratos de carbono

B2: (ribofl avina) interviene en la respiración celular, desintoxicación, 
desarrollo, y la envoltura de  los nervios

B3: (niacina) interviene en las reacciones de los hidratos de carbono, 
grasas y proteínas

B5: (ácido pantoténico) interviene en la liberación de energía de grasas, 
proteínas, e hidratos de carbono. Es necesario para formar la coenzima 
A, interviene en la fabricación en el organismo de muchos compuestos 

B6: (piridoxina) interviene en las reacciones de las proteínas

B12: (cobalamina) interviene en las reacciones de regeneración de 
tejidos

C: (ácido ascórbico) hidrosoluble, interviene en el transporte oxígeno y 
la  asimilación  de  los  aminoácidos. Es antioxidante, protege de intoxi-
cación por plaguicidas

E: (tocoferol) liposoluble, antioxidante, termolábil

H: (biotina) asimilación, formación de glucosa de los hidratos de carbo-
no, fl ora intestinal

Colina (grupo B, interviene en las reacciones de las grasas). 

Inositol (grupo B, interviene en las reacciones de las grasas).

Ciancobolamina, ácido fólico (grupo B, interviene en la división y 
multiplicación celular).
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 El polen recolectado por las abejas en las fl ores se almacena en los panales de alrededor 
de la cámara de cría, donde la temperatura es de alrededor de los 25-28º C. Las abejas lo mezclan 
con un poco de néctar o miel, e incorporan la microfl ora de su intestino, presente en su saliva 
(lactobacillus). Esto produce una fermentación del polen, un ensilado, Foto 1, que lo mejora como 
alimento, Guilliam 1997, Ceksteryte 2012 y permite su conservación. Este proceso dura unos 20 
días.

 El polen representa el 20% del total de la dieta de las abejas en épocas de cría, y el 10% si no 
la hay, Somerville 2005.

 Cuando pasan más de 2 meses de su madurez el polen comienza a perder componentes 
nutricionales. Aparte  de la  pérdida de valor nutricional el polen viejo tiene otro problema: si la 
cera está contaminada con residuos de los acaricidas utilizados contra varroa, estos residuos, que 
son grasos, pasan a disolverse en la grasa del  polen.  Cuando  las  larvas  de  abeja,  o  estas,  consu-
men  ese  polen contaminado, si el nivel de residuos es alto (superior a unos 100 mg/kg según aca-
ricidas), puede haber intoxicaciones subletales, o mal funcionamiento del sistema inmunológico, 
que deriven en una falta de supervivencia de la cría, que será más apreciable en  la  cría operculada, 

FOTO 2. MALA SUPERVICENCIA DE LA CRÍA Y FALTA DE RESERVAS DE POLEN

FOTO 1. POLEN FERMENTADO
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 No todos los pólenes de las plantas tienen la misma composición. Algunos son defi citarios 
en algunos componentes imprescindibles para las abejas, el de eucalipto lo es en el aminoáci-
do isoleucina, por lo que su consumo continuado (en Australia y Uruguay) conduce a pérdidas 
importantes de colmenas, Mendoza 2003. Los pólenes de Lamiáceas (romero, cantueso, tomillo, 
espliego) son pobres en proteínas; los de chupamieles muy ricos (Stace 1996). Por ello es reco-
mendable que las colmenas tengan al menos 4 ó 5 pólenes distintos que garanticen una mejor 
cobertura de sus necesidades dietéticas.
 
 Las necesidades de proteínas de las abejas varían con su edad. Las abejas jóvenes, de menos 
de 15 días, que han de verterlas en la jalea real que producen, necesitan 5 veces más que las más 
viejas, productoras de cera o pecoreadoras, Crailsheim 1986. Una dieta pobre en polen incide 
negativamente en la fertilidad de los zánganos, Szolderits 1998.

 Una colonia consume entre 12 y 40 kg de polen al año.

RESERVAS

 Las colonias tienen un instinto de acumulación de reservas para las épocas de escasez, del 
polen como una orla alrededor de la cría, y  de la miel en la parte más externa del polen. Pero, 
además, las abejas tienen otras reservas corporales, individuales, debajo del 3er semianillo de la 
espalda del abdomen (en realidad el 5º, ya que hay 2 metidos dentro del tórax que no se ven), Fig. 
4. Cuando hay cantidad de comida en el campo, en fl oraciones de primavera, estas reservas corpo-
rales aumentan considerablemente, y el abdomen abulta más, y se le ve más largo que las alas. En 
épocas de penuria y falta de reservas en los panales, las abejas pueden mantener una cierta canti-
dad de cría, y su actividad en la colonia, consumiendo estas reservas corporales, pero entonces el 
abdomen disminuye de tamaño, y puede apreciarse que queda más corto que las alas.
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 Cuando a una colmena le fallan los aportes de nutrientes recurre a sus reservas de los 
panales. Y cuando estas se acaban a las reservas corporales. En casos extremos, cuando llegan a 
acabarse esas reservas corporales, las abejas consumen su propia cría (canibalismo), y las proteínas 
de sus músculos y de la membrana proteica que recubre el intestino, lo que disminuye aún más el 
tamaño de su abdomen, que se acorta extraordinariamente. Este proceso puede acabar en muerte 
por inanición, si no se alimenta o una fl oración no aporta los nutrientes necesarios.

 Cuando se dan estas situaciones se desencadenan una serie de actuaciones en la colmena 
que pueden indicarnos el estado nutricional de la colonia:

• Hay una clara disminución de las reservas de los panales, a veces total
• Se paraliza la cría de zánganos, si la había, y estos y sus crías son expulsados de la colonia
• Disminuye la cría de obreras, y la que hay, cuando es joven (menor de 3 días), está seca, no 

nada sobre abundante jalea real

FOTO 3. ABEJA GORDA (IZQUIERDA), ABEJA FLACA (DERECHA)

SÍNTOMAS DE MALNUTRICIÓN

FOTO 4. LARVAS CON ABUNDANTE JALEA REAL
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• La cría operculada aparece con fallos de supervivencia, y pueden verse pupas en metamor-
fosis desoperculadas muertas, que solo tienen la capa externa, secas, sin contenido corporal, 
por canibalismo, Brodschneider 2010.

 Una parte de las abejas adultas tienen el abdomen claramente más corto que las alas, Foto 
3; en casos extremos esas abejas aparecen muertas en la piquera.

.

 Cuando hay un fallo en los aportes de miel o/y de polen en las colonias debemos plantear-
nos sustituir esas fuentes naturales de nutrientes por otras artifi ciales. Aunque pueden usarse miel 
y polen de la propia explotación, o de otra de sanidad garantizada, para suplir esas carencias, apar-
te de los problemas sanitarios puede haber problemas de pillaje, por lo que es más recomendable 
(excepto para explotaciones ecológicas), utilizar fuentes de nutrientes externas a las colmenas.

 Pueden dividirse estas fuentes básicamente en dos clases: de azúcares, sustitutos de la miel, 
y de proteínas y grasas, sustitutos del polen.

SUSTITUTOS DE LA MIEL

 Teniendo en cuenta el costo de las materias primas y su idoneidad los aportes de azúcares 
de la miel pueden ser sustituidos, principalmente, por

• Azúcares provenientes del almidón de maíz, sometido a un proceso industrial que rompe las 
uniones de sus moléculas constituyentes y obtiene una mezcla de azúcares asimilables para 

FOTO 5. CANIBALISMO DE PUPA

MATERIAS PRIMAS PARA PIENSOS
SUSTITUTIVOS DE LA 
ALIMENTACIÓN NATURAL
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las abejas, monosacáridos (glucosa y fructosa), disacáridos (maltosa y sacarosa), y un resto de 
polisacáridos sin romper (azúcares superiores), no digeribles para las abejas. Se conocen con 
el nombre de “jarabes de glucosa” o de “jarabes de fructosa”, según tengan más de uno u 
otro monosacárido. Suelen tener alrededor del 22% de agua. Para las abejas son mejores los 
que tienen menos polisacáridos.

• Azúcar blanco: sacarosa. Procedente de la caña de  azúcar  o  de la  remolacha  azucarera.  
Totalmente,  100%,  asimilable para las abejas, que lo rompen fácilmente, mediante sus enzi-
mas digestivas, en sus dos monosacáridos componentes, glucosa  y fructosa, para asimilarlos 
y transformarlos en energía y fragmentos de construcción de otras moléculas.

• Azúcares invertidos: se llaman así a sacarosas que han sido sometidas a un proceso indus-
trial (enzimas + calor) para separarla en sus dos monosacáridos: glucosa y fructosa. Suelen 
tener una gran parte de glucosa, otro tanto de fructosa, un resto de sacarosa que no rompió 
en el proceso, y una cantidad variable de agua. En el mercado existen varias pastillas con al-
rededor del 45% de glucosa, 45% de fructosa, 5% de sacarosa y 5% de agua, aunque hay otras 
presentaciones con alrededor del 35% de agua.

 Los azúcares invertidos no presentan ventaja sobre los anteriores, las abejas tienen enzimas 
propias que hacen ese proceso. En algunos casos pueden tener contenidos altos de HMF, formado 
en el proceso de calentamiento industrial. Cuando se usan en cantidades muy altas y las abejas lo 
almacenan en los panales, parte de las enzimas del proceso industrial (termorresistentes) pueden 
pasar a la miel posteriormente almacenada en los mismos, lo que es detectado analíticamente y 
puede ocasionar un rechazo de la misma en el mercado. Un uso correcto de estos azúcares no 
tiene por qué plantear problemas.

 En el mercado existen materias primas para alimentación animal que pueden ser utilizadas 
como sustitutos de polen para las abejas. Las más interesantes para una explotación estándar son 
la levadura de cerveza y la harina de soja.

• Levadura de cerveza: es la masa de cuerpos de levaduras de la cerveza, obtenidos al fi l-
trarlas después de acabada su fermentación. Están desecadas, inactivadas, y, en ocasiones, 
desamargadas. Son una buena fuente de proteínas (45%), aminoácidos (los tiene todos), y 
vitaminas del grupo B; suelen tener alrededor del 8% de humedad, otro tanto de minerales 
(= “cenizas”), alrededor del 4% de grasas, y otro tanto de fi bra. Para que pueda ser consumida 
adecuadamente por las abejas es imprescindible que sea “micronizada”, es decir, que sus par-
tículas estén molidas a un diámetro inferior a 200 micras (= 0,2 mm). El que sea desamargada, 
o no, no tiene importancia para las abejas.

• Harina de soja: es la harina obtenida de las habas de la soja, leguminosa base  de  la  ali-
mentación  animal  y  humana  en muchas zonas. Su contenido en proteínas es ligeramente 
superior al de la levadura de cerveza (alrededor del 50%), al igual que su contenido en agua, 

SUSTITUTOS DEL POLEN
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fi bra y minerales; su contenido en grasas es menor, alrededor del 2%, a veces menos al estar  
desengrasada para que dure más en el circuito comercial sin enranciarse.

 
 No es imprescindible, pero sí conveniente, que proceda de plantas no modifi cadas genéti-
camente (transgénicas, OGM), ya que si una parte es almacenada en los panales y se mezcla con la 
miel, puede ser detectada en un análisis, y algunos compradores rechazan estas mieles.

 Si se usan sustitutos del polen pobres en grasas puede ser interesante añadir una cierta 
cantidad de grasas. Para ello lo más cómodo es utilizar algún aceite vegetal alimentario de los que 
hay en el mercado, eligiendo siempre los de mejor calidad. Si se va a preparar un sustituto para 
utilizarlo durante un tiempo largo es más recomendable utilizar aceite de maíz, ya que este tiene 
una resistencia al enranciado (oxidación de las grasas) mayor que los demás.

 De los 20 aminoácidos que forman las proteínas 10 no pueden ser fabricados por las abejas 
con fragmentos de otros compuestos de su alimentación, deben ser ingeridos en la dieta, son lo 
que se llama “esenciales”. En la Tabla 3 se dan las necesidades en aminoácidos esenciales de las 
abejas.

SUSTITUTOS DE LAS GRASAS DEL POLEN

SUSTITUTOS DE AMINOÁCIDOS Y VITAMINAS

TABLA 3.- LISTA DE LOS AMINOÁCIDOS ESENCIALES PARA LAS ABEJAS, 
DE GROOT 1953

AMINOÁCIDO

% NECESARIO
(SOBRE TOTAL DE 

PROTEÍNAS 
INGERIDAS)

Arginina 3

Fenilalanina 2,5

Histidina 1,5

Isoleucina 4

Leucina 4,5

Lisina 3

Metionina 1,5

Treonina 3

Triptófano 1

Valina 4
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 Las vitaminas también son compuestos que no pueden ser fabricados por un organismo, 
deben ingerirse en la dieta. Cada ser vivo tiene unas necesidades diferentes de unas u otras vitami-
nas. Estas necesidades son escasas en cantidad, pero deben estar presentes en la dieta porque su 
falta provoca trastornos graves, al impedir determinadas reacciones químicas necesarias, y, fi nal-
mente, puede provocar la muerte.

 Casi totalidad de las vitaminas de la dieta de las abejas están aportadas por el polen, so-
bre todo por el fermentado en los panales, que está enriquecido con los productos (muchos de 
ellos vitaminas) que fabrican las bacterias y levaduras que lo fermentan. Si hay carencia de este y 
se utiliza un sustituto es necesario evaluar la situación. Si se usa levadura de cerveza no hay que 
preocuparse mucho por las vitaminas, ya que esta las tiene, sobre todo las del grupo B. Pero si se 
usa harina de soja, más pobre en vitaminas, podría ser interesante añadir algún polivitamínico de 
los del mercado.

 Estos polivitamínicos están compuestos mayoritariamente por agua (del orden del 85%) y 
aminoácidos, vitaminas y minerales; son un complemento que no aporta masa de proteínas, sino 
catalizadores de reacciones en el organismo. Se utilizan para diferentes animales, algunos están 
recomendados para abejas, y no deben añadirse en dosis altas, ya que un exceso de aminoácidos 
puede ser también tóxico. Es conveniente repasar la composición de los presentes en el mercado 
y utilizar los de composición más completa.

 Una vitamina a tener en cuenta es la C, el ácido ascórbico, que solo está en productos 
frescos, y que, en solución acuosa se degrada rápidamente. En las abejas es necesaria para la cría. 
Puede ser interesante añadirla siempre en el momento de preparar un alimento para su uso inme-
diato.
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 Si tenemos en cuenta que la dieta completa de las abejas es épocas de cría está formada 
por un 20% de polen y un 80% de miel, y aplicamos estos porcentajes a la composición media 
de la miel y el polen, y sumamos los aportes de cada uno de estos dos  componentes de la dieta, 
obtenemos la dieta teórica completa para las abejas. Hemos hecho esos cálculos, simplifi cados, en 
la Tabla 4.

 Es evidente que este pienso no pude ser preparado para su uso en una explotación apícola, 
ya que su alta humedad, 20,4%, y su riqueza en azúcares y proteínas, lo convierten en un alimen-
to utilizable también para las levaduras fermentativas y los hongos. Las plantas se libran de este 
problema porque lo fabrican cada día, y no dan pie a que estos “comensales” se aprovechen de 
ellos. Pero nosotros necesitamos que esté estable al menos una semana, a veces más, por lo que 
tenemos que elaborar estrategias que alarguen su conservación. Estas estrategias deben abarcar 
varios frentes:

1. Control de la humedad: aquí tenemos dos opciones:

1.1 Podemos hacer un pienso que las abejas puedan chupar y trasladar a los panales, jara-
bes, evaporando el exceso de   agua, como hacen con el néctar (que suele tener alrede-
dor del 60% de agua) para que se conserve. En este caso deberíamos buscar humedades 
de alrededor del 50%, aunque puede ser un poco menos si hace frío, y algo más si hace 
calor.

PREPARACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN, 
NOCIONES BÁSICAS

TABLA 4.- DIETA EQUILIBRADA TEÓRICA DE LAS ABEJAS, PARA ÉPOCAS DE CRÍA: 
CONSUMO DE UN 80 % DE MIEL Y UN 20 % DE POLEN

COMPONENTE

MIEL % POLEN % TOTAL EN DIETA 
COMPLETA DE LAS

ABEJAS
Composición 

media
Aporte a la 
dieta: x0,8

Composición 
media

Aporte a la 
dieta: x0,2

Hidratos de carbono, 
azúcares

80 64 40 8 72%

Proteínas - - 20 4 4%

Grasas - - 5 1 1%

Minerales 0,5 0,4 4 0,8 1,2%

Fibra - - 4 0,8 0,8%

Agua 18 14,4 30 6 20,4%



Manual de buenas prácticas en la alimentación de las abejas18

1.2 O podemos hacer un pienso con menos agua, 14 a 15% o menos, pastillas/tortas, para 
evitar que haya proliferaciones de levaduras o de hongos.

2. Control de las materias primas del pienso: las levaduras crecerán en los jarabes bien si les 
damos temperatura (más de unos 22º C) y tiempo, pero lo harán mucho más rápidamente si 
además les proporcionamos proteínas, aminoácidos, vitaminas…

3. Control de las contaminaciones: las levaduras y hongos tienen quistes de resistencia, espo-
ras, que pueden estar en vida latente mucho tiempo, hasta que encuentren las condiciones 
idóneas para crecer. Están en el aire, el polvo… una buena higiene de la línea de producción 
de jarabe es fundamental para mantener un bajo nivel de estos contaminantes biológicos. La 
línea se ha de limpiar y desinfectar con lejía después de cada tanda de fabricación.

4. Añadir conservantes: esta es la última línea de defensa del pienso. Los conservantes ayudan a 
que el pienso no de deteriore, pero si no se ha tenido cuidado con los apartados anteriores no 
serán efectivos. El mejor conservante es el sorbato potásico, E 202, apto para uso alimentario 
animal y humano. Acidifi car, añadiendo vinagre, o ácidos, ayuda también a conservar los 
piensos, pero un exceso puede provocar rechazo por las abejas; la miel tiene un pH ácido, de 
más de 3,5.

 
 La elección de un tipo u otro de pienso para las abejas depende de la meteorología de la 
época de alimentación y de nuestros objetivos con esa acción.

 Los jarabes activan a la reina a poner, su trasiego y evaporación engaña a la colonia y la 
hace creer que hay un aporte de fl oración exterior.

 Para que este objetivo se cumpla se ha de suministrar una cierta cantidad, al menos 1,5 kg 
semanales, más si queremos mejores resultados (la conversión de kg de pienso en kg de abeja no 
es 1 a 1; un cuadro lleno de abejas tiene entre 250 y 300 g de abejas, y 1  kg de jarabe solo lleva unos 
500 g de azúcares que van no solo a usos constructivos de organismo, también a energía, etc).

 Esta alimentación se ha de hacer ininterrumpidamente durante un cierto tiempo, al menos 
unas 3 semanas antes de la fecha para la que queremos tener las abejas que buscamos (o unas 5 
semanas si buscamos zánganos).

 Es imprescindible que las condiciones meteorológicas favorezcan el desarrollo de las crías, 
que necesitan para ello alrededor de unos 35º C en su zona, la cámara de cría. Si la temperatura 
exterior es muy baja, o no hay sufi cientes abejas con sufi ciente comida como para que puedan 
alcanzar esas temperaturas en alguna zona de la colonia, no habrá los resultados esperados. Ge-
neralmente es conveniente plantear el uso de jarabes solo si las temperaturas externas llegan a 
unos 18º C en el centro del día.

¿JARABE O PASTILLA?
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 También es necesario que haya polen en las colmenas, o en el campo, para que se dé esa 
producción de cría. Si no existe debemos aportar, además, otro pienso complementario, sustituto 
del polen.

 Además, los jarabes deben ubicarse en una zona de la colmena donde haya actividad de 
las abejas, que alcance  temperaturas superiores a unos 12º C, si no, su consumo será nulo, o 
provocará un enfriamiento de las abejas que acudan, lo que las paralizará y las hará morir ahoga-
das.

 Las pastillas/tortas no incentivan la cría, pero ayudan a mantenerse a las abejas, evitando 
mermas de población. Dada su mayor conservación sin deterioro, por su bajo contenido en agua, 
pueden aplicarse por periodos más largos, de un mes o más, lo que facilita su uso en condiciones 
meteorológicas desfavorables. Por ese mismo motivo pueden incorporar proteínas, aminoácidos, 
vitaminas… y vehiculizar otros componentes salutíferos para las abejas.

 Ahora bien, como en el caso de los jarabes, su consumo está condicionado por su ubi-
cación en zonas calefactadas de la colonia, a no más de unos 10 cm de la cría, donde pueda 
haber actividad de las abejas; si no es así su consumo será nulo.

 

 Siguiendo lo anteriormente expuesto podemos elaborar diferentes formulaciones, según 
la época y objetivos. Siempre es conveniente ensayar las formulaciones en pequeñas cantidades y 
aplicarla a una decena de colmenas para ver su aceptación y efectos. Una vez estemos seguros de 
que una formulación se adecua a nuestras necesidades podemos pasar a fabricarla en cantidades 
mayores.

 En zonas húmedas las pastillas/tortas pueden ser un poco más secas, absorberán humedad 
del aire. En zonas secas deberán ser más húmedas, pero no tanto como para que las abejas se pe-
guen a la masa.

 Este ensayo previo también es conveniente hacerlo con los piensos ya fabricados existentes 
en el mercado. Para decidirnos por una formulación u otra podemos seguir los resúmenes de las 
Tablas 5 y 6 adjuntas:

ESTRATEGIAS A CONSIDERAR PARA LAS 
FORMULACIONES DE PIENSOS
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TABLA 5.- TIPOS DE PIENSOS A UTILIZAR PARA AUMENTO DE POBLACIÓN, SEGÚN CONDICIONES

OBJETIVO: CONDICIONES: FORMULACIÓN: DOSIS: RESULTADOS:

Aumentar la 
población

¿Más de
18 º C en la 

mitad del día?

con polen 
disponible

Jarabe: 50 % de 
monosacáridos/

disacáridos 
+ 50 % agua

1,5 kg/semana, 
mínimo,

empezando 4 
semanas antes, 
aplicar mínimo 

3-4
semanas

Aumento de 
1-2 cuadros de cría y otros tantos de 

abeja en 3-4 semanas.

Aumento de cosecha en la fl oración 
siguiente.

con poco 
o sin polen 
disponible

Jarabe: 50 % de 
monosacáridos/

disacáridos
+ 50 % agua

+ 5 a 15* ml/kg de 
multivitamínico
+ 20 mg/kg vit. C

1,5 kg/semana, 
mínimo,

empezando 4 
semanas

antes, aplicar 
mínimo 3-4

semanas

Jarabe: 50 % de 
monosacáridos/

disacáridos
+ 50 % agua

APARTE: + pastilla 
de máximo 10 % de 

proteínas, 
1% grasas, azúcares 

y máximo 
15 % de agua

con 
multivitamínico si 
se usa solo harina 

de soja
y + 20 mg/kg vit. C

Jarabe: 1,5 kg/
semana
mínimo, 

empezando 4 
semanas antes, 
aplicar mínimo 

3-4 semanas

Pastilla: 100 a 
200 g/semana, en 
“hamburguesa” 
fi na, de aprox. 

1 cm, cubierta de 
papel de horno o 

plástico

TABLA 6.- TIPOS DE PIENSOS A UTILIZAR PARA MANTENIMIENTO DE POBLACIÓN, SEGÚN CONDICIONES

OBJETIVO: CONDICIONES: FORMULACIÓN: DOSIS: RESULTADOS:

Mantener la 
población

Colocar en zona 
con acceso y 

calefactada por 
las abejas, a unos 
10 cm de la cría

con polen 
disponible

Pastilla de azúcares 
y máximo 15 % de 

agua
1 a 1,5 kg/mes 

Con buena 
temperatura 

cambiarlas de 
posición

cada mes para 
evitar polilla bajo 
ellas, sobre todo si 

lleva proteínas.

Mantenimiento de la población 
de abejas más tiempo, mayor 

supervivencia al invierno de las 
colmenas

sin polen 
disponible

Pastilla de 5 % de 
proteínas,

+ 1 % grasas
+ azúcares y + 

máximo 15 % de 
agua.
con 

multivitamínico si 
se usa solo 

harina de soja
y + 20 mg/kg vit. C
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 Añadir a las pastillas una pequeña cantidad de la propia miel, o de otra de garantías sanita-
rias conocidas, como palatizante, mejora la atracción de las abejas hacia el pienso. También pue-
den utilizarse diferentes aromas de los de pastelería (anís, azahar, limón…) o infusiones de plantas 
(manzanilla, menta…). Estos atrayentes deben utilizarse con moderación, para evitar el pillaje, y, 
porque en dosis altas pueden actuar como repelentes.

JARABES

 La formulación de un jarabe al 50% no plantea ningún problema, basta mezclar los dos 
componentes en la proporción de 1 kg de  azúcar blanca por cada 1 litro de agua y agitar hasta 
disolver. Si el agua está caliente se agiliza el proceso, pero no es necesario hervirla. Lo que sí es 
preciso es que tanto el agua como el azúcar sean de calidad, aptos para alimentación. Como se 
ha comentado, si hace buen tiempo puede hacerse un jarabe ligeramente más diluido, de unas 2 
partes de azúcar por cada 3 de agua (jarabe al 40%). Y, si hace frío, puede hacerse un jarabe más 
concentrado, de unas 3 partes de azúcar por cada 2 de agua (jarabe al 60%).

 También puede hacerse jarabes partiendo de cualquiera de los múltiples jarabes de glucosa 
o de fructosa que hay en el mercado procedentes de la ruptura del almidón del grano de maíz, o de 
la sacarosa de la remolacha. ¿Cuál elegir? Para las abejas será más digerible el que tenga un mayor 
porcentaje de fructosa (el azúcar más asimilable, o de la suma de glucosa + fructosa + sacarosa, 
y menos polisacáridos, eufemísticamente llamados por el mercado “azúcares superiores”, indige-
ribles para las abejas). Estos jarabes suelen tener ya un porcentaje de agua de alrededor del 22%, 
por lo que para obtener un jarabe del 50% de azúcares (glucosa, fructosa, sacarosa) que buscamos 
bastará añadirle a nuestra compra alrededor de 1 litro más de agua por cada 2 kg (o lo que es lo 
mismo, por cada 1,5 litros del jarabe industrial).

 Algunos jarabes industriales, o alimentos preparados, tienen solo alrededor de un 40% de 
azúcares; a estos no es conveniente añadirles más agua.

PASTILLAS/TORTAS

 La formulación de pastillas plantea dos posibilidades básicas. Una es formular un alimento 
completo, para mantenimiento de la población, de larga duración, alrededor de un mes, para ali-
mentación completa en épocas de escasez, con alrededor de un 4% de proteínas. Y otra es formu-
lar una pastila con más proteínas, como complemento proteico de una alimentación con jarabe, 
estimulante de la puesta, aportada en cantidades semanales, con más contenido en proteínas que 
los anteriores.

FORMULACIONES BÁSICAS
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• Pastillas de alimentación completa:
 Para mantener la población de la colmena y asegurar la disponibilidad de reservas en el pe-

riodo invernal o en el parón del verano, podemos hacer una pastilla que aporte el conjunto 
de nutrientes que la abeja necesita.

 Como siempre, estamos hablando de un pienso complementario. Para su fabricación ne-
cesitaremos un jarabe que aportará azucares y servirá para ligar la mezcla, materias primas 
que aporten la proteína, la grasa, vitaminas y un azúcar que sirva de espesante y mejore la 
palatización de la mezcla.

 La fórmula que nosotros proponemos es:

• Pastillas de complemento proteico de alimentación con jarabe:
 En ocasiones tenemos necesidad de estimular la puesta, de generar abeja para empezar la 

campaña o para preparar la colmena para el invierno y no tenemos polen.
 Está situación requiere de un alimento líquido y de un aporte proteico.
 Nuestra propuesta en estas ocasiones, basándonos en la formulación anterior, es hacer una 

pastilla con mayor aporte de y hacer porciones de unos 150 g semanales, que le daremos a la 
colmena al mismo tiempo que una alimentación liquida, en una torta fi na, de menos de 1 cm 
de espesor, envuelta en plástico o papel de horno para que no se seque.

MATERIA PRIMA % EN PESO
PARA 100 KG DE 

PIENSO
APORTE

Jarabe Fructosa Glucosa 65 65 kg Azúcares y agua

Levadura de cerveza
9 9 kg Proteína, vitaminas, 

fi bra, minerales

Dextrosa (= glucosa) polvo 25 25 kg Azúcares

Aceite 1 1 litro Grasas



Manual de buenas prácticas en la alimentación de las abejas 23

 Desde hace unos años han aparecido multitud de piensos preparados para las abejas, el 
cambio climático hace cada vez más imprescindible cubrir sus necesidades nutricionales para evi-
tar en lo posible las bajas.
Podemos encontrar alimentos complementarios totalmente preparados y embolsados o alimen-
tos ensacados o en depósitos para terminar de preparar y embolsar.
La gama es amplia y a veces con poca o confusa información. Hay que saber cuál es nuestro ob-
jetivo, a la hora de alimentar, para hacer la elección correcta. Los hay que aportan solo, o casi 
exclusivamente, azúcares, en mayor o menor proporción. 
Otros aportan también proteínas. Y fi nalmente, alguno aporta proteínas, grasas y vitaminas, inclu-
so la C. Estos últimos deben ser mezclados con azúcares y agua para formar una torta.
Recomendaciones antes de una compra:

• Pedir la fi cha técnica del producto y leer la etiqueta
• Leer la composición
• Leer los componentes analíticos
• Lote y consumo preferente
• Responsable del producto y número de registro
• Valorar el % de azucares que asimila la abeja respecto al total del producto
• Asegurarse de que no usas OGM (organismos genéticamente modifi cados)
• Ver el nivel de HMF, que tiene el producto

 En el mercado hay muchos tipos de alimentadores. Se ha de elegir el que más se acomode a 
nuestras necesidades, teniendo en cuenta que se han de colocar siempre en una zona de la colme-
na calefactada por las abejas, que estas puedan visitar sin problemas de pérdida de la capacidad de 
moverse. Lo normal es buscar un área próxima a la cría, situada a no más de unos 10 cm de esta.

 Los alimentadores han de limpiarse periódicamente, especialmente aquellos en los que 
se aprecie inicio de fermentaciones o crecimientos de hongos. Lo mejor es usar agua con algún 
detergente alimentario (lavavajillas… ¡estamos trabajando para tener un producto alimentario!), 
añadiendo lejía alimentaria (ver etiquetas para dosis), con el objeto de eliminar las posibles le-
vaduras u hongos que puedan quedar en ellos y actúen como “siembra”, para crecer cuando las 
condiciones le sean favorables.
 
 Otra opción muy versátil es usar bolsas de plástico, que se adaptan a cualquier espacio, son 
desechables por lo que no acumulan  peligro de fermentaciones u hongos, y ayudan a mantener 
la temperatura del nido de cría. Las de poco grosor, unas 50 galgas, se cierran con un nudo, deben 
transportarse en un recipiente con agua para evitar roturas y vertidos, pero pueden ser abiertas 
por las abejas.  Las más gruesas, de unas 200 galgas, son de transporte más seguro, pueden elec-

PIENSOS COMPLEMENTARIOS DEL MERCADO

ALIMENTADORES
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trosoldarse,  pero precisan de ser perforadas o rajadas para dar acceso a las abejas a su contenido. 
Sobre todo en las pastillas es conveniente que los cortes de acceso se hagan en forma de X, para 
que las abejas no queden presas en la ranura y perezcan.

 
 
 Un exceso de jarabe, del orden de más de 5 litros/alimentación, puede provocar  un  alma-
cenamiento  excesivo  de  este  en  los panales, y que se mezcla con la cosecha de miel siguiente, 
adulterándola y colocándola en riesgo de ser rechazada por el mercado. Las pastillas no suelen ser 
almacenadas en los panales, aunque algunas veces pueden hacerlo en cantidades pequeñas, que 
no es necesario tener en cuenta como posible adulterante de la cosecha de miel siguiente.

 Algunas colmenas no consumen la alimentación. En este caso es preciso revisar a fondo 
la colmena, o, si no puede hacerse en ese momento, marcarla para hacerlo en la primera ocasión. 
Esas colmenas suelen tener un problema: ausencia o cambio de la reina, enfermedades de la cría 
o de las adultas. O, en algunos casos, ninguno de estos síntomas; se trata entonces de colmenas 
“anoréxicas”, que no van a acabar de desarrollar nunca buenas poblaciones y no van a dar cosecha; 
es conveniente cambiarle la reina a la primera oportunidad. Otro problema más, de estas colme-
nas más débiles, es que el abandono del pienso suministrado favorece fermentaciones, si es un 
jarabe; o endurece las pastillas impidiendo aún más su consumo.

 Normalmente una colmena vacía los jarabes rápidamente, en unos pocos días, y lo almace-
na en sus panales tratándolo como si fuera néctar: concentrándolo, evaporando agua, hasta llegar 
a un % que permita su conservación (alrededor del 18%). Cuando una colmena tarda en consumir-
los, pueden darse fermentaciones, que son indeseables. Como se ha comentado  en  el  párrafo  
anterior es conveniente revisar esas colmenas y actuar en consecuencia. Y, siempre, como se ha 
comentado al hablar de alimentadores, si se usan, hacer una limpieza a fondo, con desinfección 
de estos. En las pastillas no suelen darse fermentaciones, pero si el contenido de agua es  alto y la 
higiene poca  puede haber enmohecimientos, que también son indeseables. En estos  casos se ha 
de retirar la pastilla y revisar la formulación utilizada y el protocolo de trabajo.
 
 Una alimentación con jarabe excesiva en tiempos de meteorología con golpes de frío 
puede provocar en algunas colmenas con reina nueva un crecimiento de la puesta excesivo para 
la cantidad de abejas que haya. En estos casos, si hay una bajada brusca de la temperatura ex-
terior, durante un cierto tiempo, y la abeja no cubre bien a la cría, o no tiene sufi cientes reservas 
de miel para quemar y producir calor, si la cría recién operculada baja su temperatura, al menos 
unos 5º C, puede desarrollase pollo escayolado. La cría operculada de más de 24 horas no se verá 
afectada. Las esporas de este hongo están presentes en la mayoría de las colmenas.

 Los piensos con aromas muy marcados, por llevar palatizantes, o por llevar multivitamí-
nicos, pueden producir pillaje si hay vertidos en su aplicación a las colmenas, o a partir de la 2ª 
aplicación, cuando las aebajs lo relacionan con la presencia de comida. Para proteger a las colme-

PROBLEMAS Y DAÑOS COLATERALES
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nas más débiles del ataque de las fuertes es conveniente ser cuidadoso en la aplicación, evitando 
vertidos; ser rápidos; y, si es necesario, estrechar las piqueras de las colmenas atacadas, dejando 
solo paso de un par de abejas, para que las pilladoras tengan más difi cultad de entrar, y controlar 
que no puedan entrar por ningún otro sitio.
 Las pastillas ricas en proteínas son un alimento apetecido también por las polillas de la 
cera. Por ello en las alimentaciones con estas de largo periodo de duración, un mes o más, las larvas 
de polilla pueden ubicarse entre la bolsa y el cabezal, fuera del alcance de las abejas, y desarrollarse 
allí nutriéndose de la pastilla y acabando por hacer el capullo. Para evitarlo bastará con cambiar 
las pastillas de lugar, o darles la vuelta, al menos cada 3 semanas, para permitir a las abejas acceso, 
y limpieza, a las zonas de cría de polilla.
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ABREVIATURAS

cm = centímetro 
fi g. = fi gura
g = gramo
HMF = hidroximetilfurfural 
kcal = kilocalorías
kg = kilogramo 
mg = miligramo 
mm = milímetro
OGM = Organismo Genéticamente Modifi cado = transgénico 
vit. = vitamina






