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Antecedentes

•Informe nacional de disponibilidad hídrica 
pronostica un déficit de 47% en caudales de 
deshielo, respecto al promedio histórico entre los 
ríos Copiapó y Ñuble.

•La zona centro-norte de Chile está viviendo una de las 
sequías más importantes de los últimos 60 años, con un 
déficit de precipitaciones que supera un 80%.

•La situación más crítica se da en la 
Estación Grande en las Ramadas, 
con un déficit proyectado de un 
90%respecto al caudal promedio 
histórico.



Agentes etiológicos y factores que determinan la enfermedad

Calidad 

biológica de 

la abeja que 

conforma la 

colmena
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Los factores bióticos y 

abióticos se 

interrelacionan con:

Densidad poblacional

Alimentación en 

cantidad, calidad y en el 

momento oportuno

Cantidad y calidad de la 

floración

Disponibilidad del agua 

de bebida, entre otros.
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Abeja reina
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Renovación de la cámara 

de cría

Crecimiento de la colonia 

acorde con la población de 

abejas

Reemplazo de la abeja 

reina

Desinfección de los 

elementos de colmenas

Forma de tenencia (rústica 

o moderna)

Calidad sanitaria de la 

lámina de cera. Modo de 

conservación de la cera.

Otros.



Medidas de prevención

Principios

Obstaculizar la propagación 
de los agente etiológicos

Mantener la higiene durante 
todo el proceso productivo 

Reforzar la resistencia. 
Mantener el equilibrio 

individual y colectivo de las 
poblaciones de abejas. 



Consideraciones 
apícolas para 
enfrentar de 

mejor manera 
la sequía 

Mantener en el apiario 

bebederos de agua limpia

No hacer crecer las colmenas de 

manera forzada.

Asegurar alimentación suplementaria

en caso de ser necesario

Evitar sobrecargar con

colmenas el área de pecoreo

del apiario

Mantener cámaras de cría con 10

panales



Técnicas de 
manejo  
sanitario 

apícolas para 
enfrentar de 

mejor manera la 
sequía 

Importante!
Estas técnicas 

deberían 
implementarse como 
parte del manejo de 

rutina de los 
apicultores, sin 

embargo, en periodo 
de sequía resultan 

críticas para la 
sobrevivencia de las 

colmenas s



Las abejas consumen agua para desarrollar sus 
funciones vitales

-Termorregulación dentro de la colmena (34 a 35°C)

-Si la temperatura sube, las abejas bañan sus 
panales con agua y baten las alas, generando la 
circulación del aire caliente que expulsan por la 

piquera.

El agua contribuye a que la colmena mantenga en 
la cámara de cría una humedad relativa que oscila 

entre 50 a 60%(Ellis, 2008)

1. Mantener en los apiarios bebederos con agua limpia



Una fuente de agua cercana al apiario evita el 
desgaste de las alas del insecto, provocada por 

el acarreo del líquido a grandes distancias.

El déficit de agua conduce a la muerte de 
los individuos, ya que favorece brotes 
severos de enfermedades causadas 

principalmente por bacterias y hongos. Son 
más susceptibles los estadíos de larvas y 

pupas.

1. Mantener en los apiarios bebederos con agua limpia



1. Mantener en los apiarios bebederos con agua limpia

El consumo 

promedio de 

agua/colmena: 

De 45 cc/día 

cuando la 

temperatura es 

fresca, pero en 

días calurosos 

puede alcanzar 

hasta 1000 cc/día 
Fuente: INDAP, Estrategias Regionales de Competitividad por Rubro: Producción y Mercado de la Miel.



1. Mantener en los apiarios bebederos con agua limpia



1. Mantener en los apiarios bebederos con agua limpia



El crecimiento de la colmena tiene que estar en 
relación directa a la población de abejas adultas, 
crías, reserva de alimentos internas y las que el 

medio les aporta. 

Debe haber el espacio de celdas obradas 
necesarias para que la abeja reina oviposite cada 

día.

2. No hacer crecer la colmena de manera forzada

En períodos de escasez de agua o alimentos, este equilibrio está 
en peligro y una vez roto, se convierte en el factor que 

desencadena brotes severos de enfermedades si el apicultor no 
interviene de forma oportuna.



Ante la baja en la disponibilidad de polen y néctar 
debido a la sequía es necesario suplementar a la 
colonia con el alimento adecuado.  

3. Asegurar alimentación suplementaria en caso necesario



3. Asegurar alimentación suplementaria en caso necesario

Consideraciones 
previas

Disponer de alimentadores 
internos para proporcionar 

alimento 

Reparar los elementos de 
las colmenas para evitar el 

pillaje

Administrar el jarabe en la 
tarde o noche para evitar el 

pillaje

Fuente: RAN



Si hay 10 panales en la cámara de cría —tal como 
ha sido diseñada la colmena Langstroth— las 
abejas van a poder regular mejor la temperatura y 
asegurar el equilibrio  dinámico

Con menos de 10 panales habrá menos celdas 
para asegurar las reservas de alimentos, de 

individuos naciendo y cumpliendo sus funciones, 
aumentando el estrés que ya causa la escasez de 

alimentos

4. Mantener 10 panales en la cámara de cría



Cuando en un emplazamiento apícola se ubican más 
colmenas que la oferta de alimentos disponibles en el 

radio de vuelo de las abejas, se provoca estrés 
alimentario. 

Para lograr el equilibrio adecuado de las colmenas en 
un área de pecoreo es fundamental que los 

organismos pertinentes dispongan del inventario de 
todas las colmenas y apiarios ubicados en un 

territorio.

Una  vez referenciados se podrá determinar la 
apicultura en riesgo por efectos climáticos y 
proponer estrategias territoriales acertadas que 
impidan pérdidas económicas para el sector. 

5. Evita sobrecargar con colmenas el área de pecoreo del apiario



Radio de vuelo económico (aproximado): 3 km.

Gestión sanitaria con enfoque preventivo
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Más alimento de 
reserva en la 

colonia

Más crías

Más abejas 
adultas


