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GUÍA BÁSICA DE 
POLINIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
Tanto si es la primera vez que alquila abejas para polinización como si lleva años haciéndolo, 
esta guía de polinización de las abejas, aborda las preguntas más comunes por parte de 
los cultivadores a la hora de alquilar abejas además de información clave que se debe 
conocer antes de alquilar colmenas para la polinización. No importa si se usted se 
considera agricultor, granjero, hacendado o algo parecido — si alquila abejas, 
esta guía le ayudará a obtener una ventaja.

FUNDAMENTOS DE LA APICULTURA
Todos los apicultores tienen algo en común: un enfoque completamente único de la gestió n
de las colmenas.

No hay dos apicultores que se pongan de acuerdo sobre cómo manejar sus colmenas. Incluso hemos visto a 
apicultores, padre e hijo, enfrentarse sobre lo que es mejor para el negocio que poseen conjuntamente. Pero 
no estamos aquí para discutir sobre los matices del manejo de las colmenas, así que vamos a dejar de lado las 
discusiones y a resaltar las cosas que son importantes para usted.

Tamaño de la colonia/fuerza de la colmena
Se refiere al número de abejas de una colmena. Este es el factor más importante que debe comprender un 
productor para lograr una polinización óptima. El tamaño de la colonia se mide en términos de cuadros. Las 
colonias débiles (4 cuadros o menos) proporcionan poco o ningún valor de polinización. Las colonias más 
fuertes envían más abejas para polinizar sus flores.

Clasificación de colmenas/conteo de cuadros
TPara evaluar la fuerza de la colonia, los productores contratan a un tercero para que clasifique las 
colmenas. La clasificación de las colmenas es esencial, ya que es la única manera de determinar si la 
polinización es eficaz y de asegurarse de que se obtiene aquello por lo que se ha pagado. El método 
tradicional para clasificar las colmenas se conoce como conteo de cuadros: un inspector abre cada 
colmena y hace una estimación visual de cuántos cuadros están cubiertos por abejas.

La mayoría de los apicultores se sentirán incómodos ante la idea de que un extraño revise sus colmenas. No porque les preocupe  
lo que puedan encontrar, sino porque les inquieta el impacto que pueda tener sobre las abejas. Ofrecemos una alternativa a la 

clasificación manual de las colmenas. Mediante el uso de imágenes infrarrojas (IR), Verifli mide con precisión la fuerza de la colonia  
sin perturbar a las abejas. Los productores que contraten a inspectores manuales sólo recibirán el promedio del recuento de cuadros. 

El cuadro de mandos de Verifli le proporciona más datos: los usuarios pueden filtrar los resultados por diferentes sitios o apicultores 
además de crear e imprimir informes personalizados y señalar la ubicación exacta de las colmenas débiles con nuestra herramienta  

de mapeo interactivo. 
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CONTEO MANUAL  
DE CUADROS CLASIFICACIÓ N DE LA COLMENA VERIFLI (IR)

Perturba la actividad  
de las abejas SI No

Precisión Subjetivo Objetivo

Tiempo de entrega
del informe 3 - 7 días En 48 horas

Detalle del informe Promedio de cuadros por campo Promediode cuadrospor campo, entrega de  
lacolmenayapicultor Personalice e imprima informes

Herramienta de mapeo Ninguna
Vista de pájaro en sus campos mostrando el  

promedio de de cuadros en cada colmena Localización 
de colmenas débiles

Número de colmenas  
clasificadas por día 500 o menos 1.500 o más

Caja de colmena/equipo de colmena 
Los apicultores disponen de una gran variedad de cajas de colmenas. 
Lo que hay dentro de las cajas es más importante que las propias cajas, 
pero debe familiarizarse con las variedades del equipo para que no se 
quede corto.

• 2 anchos: de 10 o de 8 cuadros
• 3 alturas: profunda, media o superficial 
• 2 tamaños de palets: 4 o 6 puestos

Tamaño de la caja (ancho)
Las cajas de 10 cuadros son más comunes , pero muchos apicultores consideran que las de 8 cuadros son más fáciles de 
manejar. Las cajas de 8 cuadros son más estrechas y unas cuantas libras más ligeras que las cajas de 10 cuadros . Las abejas 
pueden prosperar en cualquiera de las dos configuraciones, pero tenga en cuenta que las cajas de 8 cuadros tienen un 20% 
menos de capacidad.

Tamaño de la caja (altura)
Las colmenas utilizadas para la polinización suelen estar formadas por 
2 o más cajas apiladas una encima de otra. Sin importar cuántas cajas 
se apilen, sólo hay una colonia en su interior. Las formas de caja más 
utilizadas para la polinización son las de doble profundidad (2 cajas 
profundas) y las de piso y medio (1 profunda y 1 superficial o media).  
En la mayoría de los casos, las colmenas más pequeñas de un 
piso y medio tienen menos probabilidades de proporcionar una 
polinización adecuada. Aunque las colonias en una sola caja pueden 
contener 10 cuadros completos de abejas, la colonia enviará menos 
buscadores para polinizar sus flores si no tienen espacio para crecer.  
¡No se engañe pensando que necesita la mayor configuración de 
cajas de colmenas para maximizar la polinización! Aunque una 
colmena de 10 cuadros de doble profundidad puede contener unas 12.000 
abejas más que una colmena de 8 cuadros y medio, puede obtener una 
polinización óptima con cualquiera de las dos configuraciones.

Los cuadros poco 
profundos pueden 
contener alrededor 

de 900 abejas

Los cuadros 
medianos pueden 

contener alrededor 
de 1.085 abejas

Los cuadros 
profundos pueden 
contener alrededor 

de 1.700 abejas

Palet de 4 puestos

Palet de 6 puestos

Este es el equipo más utilizado por los 
apicultores comerciales en los EEUU . 

Hay muchas otras variantes de equipos 
de colmenas utilizados por apicultores 

en todo el mundo.

Consulte nuestra Guía de Clasificación de Colmenas para obtener más consejos sobre cómo sacar el máximo  
rendimiento a la clasificación de colmenas.
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Tamaño del palet  
La mayoría de los apicultores comerciales utilizan palets para facilitar el transporte de las colmenas. Los palets tienen 
capacidad para 4 ó 6 colmenas. Es importante saber si su apicultor usa 4 o 6 colmenas, para que pueda determinar  
cuántos palets debe poner en cada entrega. Si su apicultor no maneja colmenas en palets, probablemente no se especializa 
en la polinización. 

COSAS DE LAS QUE NO HAY QUE PREOCUPARSE

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ALQUILER DE LA COLMENA

Ubicación y tasa de ocupación en las colmenas 
Para cada campo, determine el número de colmenas que necesitará y 
cómo distribuirlas. La tasa de ocupación de las colmenas (cuántas 
colmenas hay que alquilar) variará en función del cultivo realizado. 
Utilice mapas de cada campo para determinar la ubicación de 
las colmenas. Se deben distribuir de 20 a 40 colmenas a lo largo 
del perímetro del campo, a unas 100 yardas de la siguiente colmena. 
Seleccione los lugares de entrega de las colmenas con cuidado: Los 
puntos de entrega deben ser de fácil acceso, en terrenos planos y alejados 
de las esquinas ciegas, dejando suficiente espacio para que los camiones o la 
maquinaria puedan pasar.

Llamar al apicultor
Una vez que haya decidido cuántas colmenas va a alquilar y cuándo las necesita, póngase en 
contacto con su apicultor para comunicarle estos detalles. Durante esta llamada, también querrá 
discutir el precio por colmena y establecer expectativas sobre la fuerza de la colmena, incluyendo:
• Fuerza promedio deseada: Un promedio de 8 cuadros es el estándar para la mayoría de los

contratos de polinización. Si solicita una fuerza promedio más alta, deberá pagar más por ella.
• Detalles de clasificación de las colmenas: Diga a su apicultor quién va a realizar la clasificación,

cuándo y cuántas colmenas tiene previsto clasificar.
• Fuerza mínima aceptable: Reste de la factura final las colmenas que estén por debajo de este umbral

(normalmente 4 cuadros o menos ), a menos que el apicultor las sustituya rápidamente.
• Pautas para la sustitución: Informe a su apicultor un plazo para sustituir las colmenas que estén por debajo de 

la fuerza mínima aceptable descubierta durante la clasificación.

Redactar y firmar el contrato
Después de esta llamada, empiece a redactar un contrato que incluya todos los detalles y expectativas que haya 
discutido con su apicultor. Consulte nuestra Guía de Buenas Prácticas de Contratos de Polinización para obtener 
más consejos y un modelo de contrato de polinización.

Monitoreo del tr áfico en la colmena 
El vuelo de las abejas no es un indicador 
confiable de la colmena. Si la floración 

no ha comenzado aún , o el clima 
está malo, una colmena fuerte 

perfectamente podría no enviar 
muchas abejas forrajeras. Por el 
contrario, una colmena con una 
gran actividad de abejas puede 

estar muerta: las colmenas vecinas 
acudirán a una colmena muerta para 

robarle sus recursos, lo que puede 
engañar a un ojo inexperto pensando 

que hay una colonia fuerte dentro.   

 Subespecies de abejas 
A veces nos preguntan si diferentes 
perfiles genéticos de las abejas son 
más deseables para la polinización. 

Algunas de las subespecies más comunes 
de abejas productoras que manejan 

los apicultores en EE.UU. son la italiana, 
la rusa y Carniola. Sus características 
varían ligeramente, pero no hay una 

diferencia en términos de polinización.

Producción de miel
Dependiendo del cultivo, algunos 

Producción de miel apicultores pueden 
cosechar miel durante la polinización. 
Los apicultores cosechan la miel para 

evitar la formación de enjambres  
y mantener colmenas productivas.  

La logística de la cosecha puede  
ser costosa, así que no  

no critique a su apicultor por 
“cosechar dos veces” mientras se da la  

polinización de su cultivo.

3 a 6 meses 
antes de la 

floración

3 a 6 meses 
antes de la 

floración

3 a 6 meses 
antes de la 

floración
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Llegada
Es conveniente dejar un margen para tener tiempo de sustituir las colmenas débiles o alquilar colmenas 
adicionales antes de la floración. Para ciertos cultivos, también es importante retirar las colmenas rápidamente 
una vez completada la polinización, de lo contrario, las abejas extraerán valiosos nutrientes de sus flores y 
afectarán negativamente su rendimiento.

Su apicultor llegará al anochecer y trabajará durante toda la noche para distribuir las colmenas mientras las 
abejas están inactivas. Puede ser desorientador navegar por terrenos desconocidos en la oscuridad, así que aquí 
hay algunos pasos que puede tomar para asegurarse de que todo salga bien:
• Envíe a los apicultores mapas con las ubicaciones de las colmenas y los puntos de acceso resaltados.
• Ponga marcadores físicos en el campo (por ejemplo, reflectores o cintas) para indicar los puntos de entrega

de las colmenas.
• Proporcione llaves o combinaciones si los campos tienen puertas cerradas.
• Retire los obstáculos de los campos, como la maquinaria o las pilas de basura.
• Avise a los vecinos que pueden esperar actividad nocturna en su campo, y pífales que no rocíen productos

químicos que puedan dañar a las abjeas hasta que las colmenas se hayan retirado.
• Ponga cubos de agua para las abejas con un trozo de yute o algo que flote para que puedan salir (no ed

esencial, pero su apicultor se lo agradecerá).

Clasificación de las colmenas
Querrá clasificar las colmenas lo antes posible tras su llegada. Cuanto antes identifique un problema en la fuerza 
de la colmena, más tiempo tendrá para resolver el problema antes de que sea demasiado tarde. Ya sea que su 
apicultor reemplace las colmenas débiles o encuentre otro apicultor para complementar lo que tiene, tardará 
unos días en hacer los arreglos. Si clasifica demasiado cerca del comienzo de la floración, podría perder su 
oportunidad.

Pagar puntualmente
Todo el mundo aprecia que le paguen a tiempo, y los apicultores no son diferentes. Incurren en muchos gastos 
para entregar abejas para la polinización, y dependen de su pago para saldar sus facturas.

QUE HACER Y QU E NO HACER AL TRABAJAR CON APICULTORES

Está bien…
Pedir acompañamiento del apicultor mientras trabaja en 
las colmenas. Esta es una de las mejores maneras de 
ganarse la simpatía de un apicultor. Los apicultores se 
apasionan por lo que hacen y suelen estar orgullosos de 
mostrar sus abejas.
 
Preguntar por sus métodos. Demostrar interés en 
cómo trabajan las colmenas es otra buena forma de 
lograr que su apicultor se acerque a usted. Incluso si 
decide no acompañarlos en el campo, la mayoría de 
los apicultores estarán encantados de responder a 
cualquier pregunta sobre cómo manejan sus abejas y lo 
que se necesita para la polinización.

No está bien…
Abrir las colmenas sin permiso del apicultor. Incluso aunque 
las colmenas estén en su propiedad, es mejor mantener 
distancia de las colmenas a menos que obtenga permiso 
del apicultor.
 
Rociar los campos cuando las abejas están volando. Cuando 
se trata de polinización, la exposición a productos 
químicos nocivos es la preocupación número uno de los 
apicultores. Mientras las abejas estén en su propiedad, 
usted es responsable de protegerlas de los productos 
químicos nocivos.

Después 
de la 

llegada 
de las 

abejas

Después de 
la floración

2 a 3 semanas 
antes de la 

floración más 
temprana
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LA PERSPECTIVA DEL APICULTOR
Desde el punto de vista de una persona ajena, la polinización puede parecer algo obvio para un apicultor. 
Ellos simplemente dejan las colmenas, dejan que las abejas hagan el trabajo duro y vuelven a casa con un 
gran cheque en el bolsillo, ¿verdad? En realidad es mucho más complicado y hay una serie de razones por 
las que un apicultor puede decidir no ofrecer polinización.

Está el elemento humano: las habilidades requeridas para ser un buen apicultor no necesariamente coinciden con las 
habilidades de un buen proveedor de servicios. Para muchos apicultores, la polinización es un curso intensivo de 
atención al cliente. Por ejemplo, para alguien con más experiencia en el manejo de abejas que de personas, puede ser un 
choque recibir una llamada por la noche de un cultivador que está ansioso porque no ha visto volar muchas abejas ese día. El 
apicultor podría haber cumplido todos los requisitos al entregar sus mejores colmenas a tiempo, pero al ofrecer servicios de 
polinización, también es responsable de la satisfacción del cliente.

REFLEXIONES FINALES 
Hay muchos pequeños detalles que intervienen en la apicultura y, a veces, millones de abejas a las que hay que seguir la 
pista. Siempre que se tengan en cuenta estos aspectos fundamentales y se siga una guía, la temporada de polinización 
será mucho más fácil. Un plan estratégico puede darle tiempo para enforcarse en ahorrar dinero y producir el mejor 
rendimiento.

GLOSARIO

Colonia: se refiere a las abejas dentro de la caja de la colmena (intercambiable con “colmena”).

Colmena: Se refiere a las cajas de madera de la colmena; También se refiere a las abejas dentro de las cajas 
(intercambiable con “colonia”).

Caja de colmena: suele referirse a una sola caja de colmena de madera.

Tamaño de la colonia/fuerza de la colmena/conteo de cuadros: se refiere a una medida de la población de abejas 
dentro de las cajas de la colmena (cada una se utiliza de manera intercambiable).

Clasificación de la colmena/inspección: el proceso de determinar el tamaño de la colonia.

Cuadro: Se refiere a las partes desmontables dentro de la colmena donde las abejas construyen panales; también se 
refiere a una medida del tamaño de la colonia (por ejemplo: “esta colmena tiene 9 cuadros de abejas”).

Abejas forrajeras: Son las abejas que salen de la colmena para polinizar sus flores. A cada abeja se le asigna un papel 
en la colonia, y las abejas más viejas son asignadas a tareas de forrajeo. La mayoría de las abejas de una colonia están 
asignadas a tareas dentro de la colmena.

Entrega de colmenas: Se refiere a un grupo de colmenas colocadas en el mismo lugar de un campo. Las colmenas deben 
estar dispersas uniformemente por todo el campo, con no más de 40 colmenas en cada punto.

En The Bee Corp, nos apasiona impulsar la investigación de la industria y los estándares de datos en el sector de las 
abejas y la polinización. Para encontrar más recursos relacionados con las abejas y cómo puede aumentar su ROI esta 
temporada de polinización, visite nuestro blog thebeecorp.com/thebeeword.

Llámenos al (559) 314-2030 o visite thebeecorp.com hoy mismo .


