
Para asegurar el desarrollo primaveral, debemos 

ingresar al receso con COLMENAS BIEN POBLADAS  Y 

ABEJAS SANAS Y BIEN NUTRIDAS

La CANTIDAD Y CALIDAD DE MIEL en la próxima temporada 

DEPENDE de lo que hagamos HOY

Cartilla Apícola

Para preparar adecuadamente sus colmenas: 

Preparemos adecuadamente las 
colmenas para la invernada N°3 | Marzo 2021

En gran parte del país se recomienda invernar:

• en cámara de cría 

• colmenas categoría 1 (abejas adultas cubren al menos 7 

cuadros)

• reina joven (dos años o menos)

• 4 a 5 cuadros con miel 

• 1,5 a 2 de pan de polen

Revise el estado sanitario de la cría

Identifique: loque americana, loque europea, cria yesificada

NO INVERNE COLMENAS CON LOQUE AMERICANA. 

ELIMÍNELAS

Alteraciones en el patrón de cría podría deberse a reinas 

viejas. El recambio de reinas se realiza de manera 

planificada en todas las colmenas del apiario, de 

preferencia en primavera

Controle las reservas nutricionales energéticas (miel) y proteicas (pan 

de polen) 

El suministro de alimento energético para el bloqueo de la 

cámara de cría (en caso que lo requiera) debe realizarse con 

jarabe (de azúcar 2:1 o JMAF 55) con grandes volúmenes y 

en corto tiempo

Si las colmenas cierran su ciclo productivo en cultivos que 

aportan pólenes de escaso valor nutricional se requerirá del 

suministro de un suplemento proteico desarrollado para su 

uso en apicultura

Realice el monitoreo de varroa (prueba del frasco) previo y 

posterior al tratamiento para verificar su eficacia

Un tratamiento es eficaz si el monitoreo post-tratamiento es 

menor al 1% de varroa

Use acaricidas aprobados para apicultura por SENASA 

respetando las indicaciones del marbete

Cuide la CALIDAD de su MIEL

Rote los principios activos

No use mezcla de principios activos en una misma aplicación 

Realice el tratamiento cuando la colonia aún tenga tiempo de 

generar al menos dos ciclos de cría 

Las abejas que pasarán el invierno se habrán desarrollado sin 

el efecto negativo de la varroa

Sea eficiente en el tiempo de inspección para evitar el pillaje

Más información en: 

redlac-af.org

inta.gob.ar/apicultura

Recuerde registrar todas las tareas y productos aplicados

¡La TEMPORADA 2021 comienza YA!

La calidad de la miel se hace desde el apiario. Cuídela

Consulte con el técnico de su zona

https://www.redlac-af.org/
https://inta.gob.ar/apicultura

