
Número 25
21 de Octubre de 2015

Noticiario de        URBIDE

APICULTURA ECOLÓGICA

Hola a tod@s,  este mes os queremos hablar de la miel ecológica.
Es un mundo muy interesante, os adelantamos algunos datos de interés pero 
deciros que en Noviembre visitaremos el museo de la miel del proyecto Aikur en 
Urretxu, Guipúzkoa.

¿Conoces la organizacion social de un panal? Hay 3 tipos de Abejas

• Una reina fértil: Vive hasta 5 años. A los 2-3 días de estar fecundada 
comienza a poner huevos (1500-2000 por día).

• Abejas obreras: hembras estériles (hasta 80.000).
• Zánganos: machos (1500-2000). Fecundan a la reina y mantienen la 

temperatura de la colmena.

El día a día de las obresas es;
• Del 1-6ºdía: actividad incubadora y limpiadora.
• Del 6-15 día: alimentar a las larvas con jalea y pan de

abeja, y a la reina con jalea.
• Del 15-20ºdía: construcción de panales, apisonado de

polen, limpieza, termoregulación, guardianas.



• A partir del 20 día: trabajos en el exterior, pecoreadoras

La producció de miel ecológica tiene unas bases técnicas y una normativa propia:
• Se prohíben los tratamientos de síntesis 

química o de antibióticos.
• Se permite la eliminación de las crías de 

zánganos como método preventivo.
• Se permiten tratamientos con productos 

fitoterapéuticos y homeopáticos.
• Tratamientos para varroa: ácidos fórmico, 

acético, láctico, oxálico y mentol, eucaliptol, 
timol y alcanfor (autorizados).

• Se dispondrá de un colmenar de aislamiento

El material de las colmenas deberá estar hechas de materiales naturales (madera, 
corcho, barro,…
El revestimiento será de cera, propóleo y aceites vegetales y las láminas de cera de
los cuadros deben proceder de unidades de producción ecológica.

A la hora de decidir la Ubicación hay que tener en cuenta el clima, terreno que sea 
seco, aislamiento, flora, proximidad de agua, topografía, vecindad, normativa, 
acceso...
También en cuanto a la orientación, asegurando una protección del viento, 
isolación, líneas telúrica y distáncias mínimas:

• Núcleos de población: 400 metros.
• Entre asentamientos: número mínimo 26 colmenas.
• Viviendas rurales e instalaciones pecuarias: 100 m.
• Carreteras nacionales: 200 m.
• Carreteras comarcales: 50 m.
• Caminos vecinales: 25 m.
• Pistas forestales, en los bordes de las mismas.

A demás a un radio de 3 km tiene que haber las suficientes fuentes de néctar y 
polen de cultivos ecológicos y/o vegetación silvestre

NO se permite la alimentación especulativa para estimular el 
crecimiento de las colonias o la producción.

Dejar para la invernada suficientes reservas de miel y de polen.
Solamente se permite alimentación artificial con miel, jarabe de
azúcar o azúcar ecológicos en circunstancias adversas (durante
la invernada) y circunstancias catastróficas.

Las labores de Invierno en el colmenar son:
• Visitas de control de los colmenares: colmenas caídas, 

muertas, control de reservas de alimento.
• Limpieza y desinfección de colmenas por raspado y 

aplicación de llama directa.
• Baño de cera microcristalina de colmenas y de las alzas o medias alzas.
• Desinfección de cuadros con lejía líquida o sosa cáustica.
• Fundir la cera, separando la de opérculos, laminar y colocar láminas en los 



cuadros. Certificación de la compra de cera ecológica y del laminado.
• Extracción de propóleo.
• Inicio de la trashumancia. Declaración de

movimiento de colmenas.

En cuanto a la recolección:
• Se prohíbe el uso de repelentes químicos.
• Se prohíbe la recolección de miel de panales con

cría.
• Se prohíbe la destrucción de abejas como método

asociado a la recolección.
• La recolección de la miel se realizará de panales operculados.

Aikur está ubicado en el extrarradio de Urretxu, abre 
sus puertas como centro apícola el año 1995. Desde 
este año se comienza a trabajar en la divulgación de 
la vida de las abejas, además de continuar su trabajo
con ellas.

El año 2007 con el patrocinio de Lenbur Fundazioa, 
Aikur se convierte en el primer museo de Euskal 
Herria que trata la vida de las abejas, sus productos y
la importancia de las abejas en los ecosistemas.
En los 280 m cuadrados del museo se conjugan 

tradición y modernidad, donde colmenas y herramientas antiguas comparten 
espacio con paneles luminosos y pantallas táctiles, cuenta con dos plantas, en la 
inferior se muestran tres áreas temáticas: Mitología e historia, apicultura y 
polinización y finalmente los productos de las abejas. Cada área esta reforzada 
con un interactivo táctil que amplia la información de forma importante. En esta 
planta se muestran todo tipo de utensilios antiguos utilizados en apicultura y los 
modelos de colmenas antiguas utilizadas en Euskal Herria

La planta superior está dedicada íntegramente a la
vida de las abejas. A través de moderna tecnología
se profundiza en el conocimiento de su
organización y comunicación. Esta planta cuenta
con dos colmenas de observación y una urna de
cristal donde un enjambre ha construido los
panales de forma natural, lo que permite a los
visitantes la observación directa de estos insectos.

Cómo construyen los panales, cómo ven, cómo es la
reina, como se comunican mediante danzas, el nido de cría… dejarán de ser una 
incógnita. Lo verás en vivo en la visita de Noviembre!

Un saludo y a tod@s!
Ana

Ana y Josu


