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Avanza Julio, y en nuestro hemisferio comienzan a acontecer procesos que gradualmente irán 
modificando los comportamientos de las abejas a pesar de que falta bastante lluvia y frío antes de que 
se declare la primavera. Lo cierto es que están floreciendo los primeros aromos, las lluvias vienen con 
retraso (y no sabemos si acabarán de llegar) y las últimas semanas han sido extremadamente secas y 
frías, lo que siempre supone peligro para seres tan sensibles a los cambios de clima como son las 
abejas.

Al cabo de varias temporadas como apicultor orgánico y habiendo tenido que enfrentar a numerosos y 
agresivos enemigos (la varroa, loques europea y americana, nosema, agrotóxicos, avispas…) me he 
dado cuenta de que el más peligroso de ellos, por su persistencia y comportamiento impredecible, es el 
cambio climático. Las abejas, desorientadas, muchas veces no saben cómo reaccionar frente a 
estímulos ambientales cambiantes y contradictorios. Esto sin embargo es parte de su propio ciclo 
natural anual, en el que cada año se enfrentan a la más inestable de las estaciones: la primavera apícola.

Nunca una primavera es igual a otra, acaso su única característica bien definida es la extraordinaria 
inestabilidad de temperaturas y precipitaciones. Hacia el centro de Chile, si bien el invierno recién 
comienza según nuestro calendario, la primavera se declara abierta para las abejas no bien florecen el 
aromo, el boldo y el almendro. A partir de ahora las colonias de abejas comienzan un lento y paulatino 
crecimiento, que las puede poner en peligro ante un frente de mal tiempo de varios días… comienza el 
período de alerta ante probables muertes por hambre.

Muchos apicultores optan en estas fechas por tomar una de las peores prácticas de la apicultura 
convencional: alimentar a las abejas con jarabe de azúcar. El argumento a favor es claro y prístino, el 
azúcar es rico en sacarosa, tal como sus variedades de néctar favorito… el alimentarlas con “néctar 
artificial” las estimulará a crecer y potenciará el desarrollo del nido. Hasta allí todo bien, pero ¿se han 
puesto a pensar porqué las abejas disocian los azúcares del néctar y lo transforman en miel, una 
sustancia que a diferencia del azúcar está compuesta mayoritariamente por monosacáridos (glucosa y 
fructosa)?

Pues porque en esta época las abejas que sobreviven en la colmena son las “abejas de invierno” 
llamadas a vivir hasta cinco veces más que sus hermanas estivales, longevidad imposible de conseguir 
si agotan sus reservas de proteína acumuladas en su etapa de larva. Esta proteína acumulada debe ser 
suficiente para que las abejas sobrevivan el invierno, den inicio a la nueva camada primaveral, y 
¡todavía más! secreten jalea real reactivando sus glándulas hipofaríngeas (tarea que en realidad 



corresponde a abejas de pocos días de edad).

Ahora bien: la miel, al estar constituida por monosacáridos principalmente, es asimilada de forma 
directa por las abejas. No hay procesos digestivos complejos, no hay desgaste de proteína. Las abejas 
pueden alimentarse y sobrevivir manteniendo estas reservas para lo que las necesitan. Al sustituir la 
miel por azúcar no solamente acortamos la vida de las abejas (porque deben gastar sus reservas de 
proteína en asimilar la sacarosa que es un disacárido) sino que encima provocamos la acumulación de 
deshechos digestivos en su ampolla rectal… generando el colapso de su sistema digestivo lo que puede 
gatillar un peligroso brote de Nosemosis. Si encima se nos ocurre la maravillosa idea de incorporar al 
alimento proteína animal (lecha en polvo) o mezclas de proteínas de mala calidad (harina de soja, 
levadura de cerveza) entonces el cuadro está completo y nos transformaremos en los verdugos de 
nuestras abejas.

Se debe pues tener muy claro que las abejas no deben consumir sacarosa en invierno, su fuente de 
azúcares es la miel y su fuente de proteínas es el polen. Debemos ser cuidadosos en las cosechas y 
comprender que no podemos paliar un déficit de proteína invernal con alimentaciones de emergencia, 
pues la proteína debe estar presente en verano cuando las abejas de invierno están en su etapa larval.

Con todo, la transición entre invierno y primavera es una etapa muy delicada y es recomendable una 
alimentación de sostén, no de estímulo, que tenga como objetivo el evitar las mortandades por falta de 
alimento frente al crecimiento de la familia. Este alimento de sostén debe estar elaborado en base a 
miel de las propias abejas incorporando idealmente propóleo para fortalecer su sistema inmunológico y 
desinfectar su aparato digestivo. Así, estaremos cuidando la salud de nuestras abejas y asegurando su 
provisión básica sin comprometer el futuro de la colonia.

Una alimentación adecuada comprenderá dos ingredientes: miel y propóleo. Nada de insumos externos,
ni multivitamínicos ni compuestos proteicos… si por alguna razón necesitamos reforzar con proteína 
deberemos utilizar polen, cuidando de alimentar con dosis muy reducidas para evitar la fermentación 
del alimento.

Aspectos de cuidado:

– Al diluir la miel, nunca sobrepasar el 1:1 en la relación. Se puede alimentar con dos partes de miel 
por una de agua en la primera etapa, y a partes iguales en la medida que el clima se estabilice.

– Alimentar con más alimento a las colmenas bien pobladas, y con menos a las débiles. Se suele 
incurrir en el error de atiborrar de alimento a familias que no son capaces de consumirlo, provocando 
excesos de humedad y problemas de fermentación.

– No sobrepasar los 500 cc. de alimento a la semana.



– No incorporar polen si no es necesario.

– Incorporar propóleos como máxima dosis 5 cc. al 30% por litro de alimento

– Conocer el origen de la miel y el polen. Pueden ser vectores de enfermedades y contaminación 
química. Idealmente se utilizará la producción propia.

– Utilizar sistemas de alimentación eficiente, evitando incorporar humedad a la colmena o su apertura, 
al tiempo que protegiendo el alimento de las condiciones climáticas externas.
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