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El módulo 8 presenta las habilidades y técnicas apícolas prácticas que necesita aprender
para convertirse en un experto en apicultura migratoria. El tiempo estimado de realización
del Módulo 8 es de 2 horas.

Módulo 8

Introducción



El módulo 8 te dará una visión general de lo que es la apicultura migratoria, las 
implicaciones que conlleva y las posibles recompensas, así como la importancia de la 
apicultura migratoria.

Módulo 8

Descripción



Tema 1 ¿Qué es la apicultura migratoria?

Tema 2 Polinización

Tema 3 Aumentar el rendimiento de la miel mediante la migración

Tema 4 Transporte, costes y beneficios

Módulo 8

Lista de temas



Una vez que hayas completado este modulo serás capaz de:

• Conocer las características más importantes de la apicultura migratoria

• Conocer la importancia de la apicultura migratoria

• Conocer las técnicas para maximizar el rendimiento de la miel

• Conocer las implicaciones de la apicultura migratoria

• Saber cómo gestionar el transporte

Módulo 8

Resultados del aprendizaje - Conocimientos



Una vez que hayas completado este módulo, serás capaz de:

• Actuar sobre los posibles problemas de la apicultura migratoria

• Organizar eficazmente el transporte de las colmenas

• Gestionar los costes implicados y maximizar sus beneficios

• Aplicar técnicas que garanticen el rendimiento

• Distinguir la apicultura holística de la migratoria

Módulo 8

Resultados del aprendizaje – Competencias y habilidades



El alumno aprenderá qué es la apicultura migratoria, su objetivo principal y su

importancia.

Una vez que hayas completado este tema, podrás:

• Conocer qué es la apicultura migratoria

• Comprender la importancia de la apicultura migratoria

Tema 1: ¿Qué es la apicultura migratoria?

Resultados del aprendizaje



La apicultura migratoria es el proceso de creación de

colmenas con el objetivo específico de polinizar los

cultivos. Sin la apicultura migratoria, un buen

porcentaje de la agricultura de todo el mundo se

vería perjudicado. Sin embargo, muchos apicultores

se limitan a trasladar las colmenas a los campos de

cultivo para aumentar la producción de miel.

En la apicultura migratoria a gran escala, el objetivo

principal es la polinización. La recolección de miel y

cera de abeja es secundaria, pero no siempre es así.

En el Reino Unido, por ejemplo, los apicultores

trasladan las colmenas a campos de colza, judías y

brezo, exclusivamente para cosechar miel.

Tema 1: ¿Qué es la apicultura migratoria?



Ser un apicultor migratorio de éxito requiere

experiencia, habilidades y conocimientos. No

puede considerarse un pasatiempo, ya que la

apicultura migratoria requiere una inversión a

tiempo completo como carrera profesional, pero

los nuevos apicultores tienen que empezar por

algún sitio, así que pueden comenzar

trasladando una o dos docenas de colmenas

para aprovechar un flujo de miel.

La apicultura migratoria no debe confundirse con

la apicultura holística, que consiste en colocar

las colmenas en una región durante todo el año.

Tema 1: ¿Qué es la apicultura migratoria?



Según el glosario de Batterbee, la

apicultura migratoria se define como:

"El traslado de colonias de abejas de una

localidad a otra durante una misma

temporada para aprovechar dos o más

flujos de miel".

Tema 1: ¿Qué es la apicultura migratoria?



Los apicultores habituales mantienen sus colmenas fijas en su mayor parte.

Los apicultores migratorios pueden tener algunas colmenas fijas, pero el grueso de

ellas se desplaza constantemente de una región a otra.

Hay apicultores migratorios que se limitan a una zona geográfica y otros que recorren

el país varias veces al año, siguiendo los ciclos regionales de cultivo y el flujo de miel.

Como ya se ha dicho, la apicultura migratoria a gran escala tiene como objetivo la

polinización de los cultivos, que se ofrece como un servicio y es pagado

generosamente por los agricultores.

Tema 1: ¿Qué es la apicultura migratoria?



Tema 1: ¿Qué es la apicultura migratoria?

Resumen

• La apicultura migratoria es el proceso de desarrollar colmenas con el fin de

polinizar cultivos o aprovechar un flujo de miel específico.

• La apicultura migratoria requiere una inversión a tiempo completo en lo que se

refiere a tiempo y recursos, pero los nuevos apicultores deben empezar a

pequeña escala y luego ampliar su negocio.

• La polinización suele ofrecerse como un servicio y los agricultores la pagan con

creces.

• Los apicultores migratorios pueden viajar entre pequeñas regiones o por todo el

país varias veces al año.



Tema 1: ¿Qué es la apicultura migratoria?

Referencias

• Apicultura 101. Una introducción a la apicultura migratoria. Obtenido de 
https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/

• Betterbee. Glosario de términos apícolas. Obtenido de 
https://www.betterbee.com/glossary/

• Colmenas completas (2020). ¿Qué es la apicultura migratoria? Obtenido de 
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/

• Pilati, L. & Prestamburgo, M., (2015). Relación secuencial entre rentabilidad y 
sostenibilidad: El caso de la apicultura migratoria. Revista MDPI.

https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/
https://www.betterbee.com/glossary/
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/


1. Vídeo sobre la apicultura migratoria: 

https://www.youtube.com/watch?v=HzJvQ1Ln20Y

Tema 1: ¿Qué es la apicultura migratoria?

Recursos extra

https://www.youtube.com/watch?v=HzJvQ1Ln20Y


El alumno aprenderá la importancia de la polinización, cómo se realiza y en qué

ocasiones.

Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de:

• Comprender la importancia de la polinización.

• Comprender cómo se realiza la polinización y en qué ocasiones.

• Mejorar los servicios de polinización.

Tema 2: Polinización

Resultados del aprendizaje



La polinización es el proceso de

transferencia de polen desde las anteras

masculinas de una flor al estigma

femenino de la misma o de otra flor.

La polinización es necesaria para producir

semillas con frutos circundantes, y una de

las formas que tienen las plantas de

producir descendencia.

Tema 2: Polinización



La polinización depende de:

• Un número adecuado de polinizadores

• Buenas condiciones meteorológicas

para que los polinizadores puedan volar

• Temperatura superior a 10oC para que

se produzca néctar

• Baja humedad para que el polen sea

viable

• Temperatura suficientemente alta para

que el tubo de polen crezca

Tema 2: Polinización



Las abejas melíferas son polinizadores clave porque:

• Hay un gran número de colonias manejadas disponibles en primavera, cuando

otros polinizadores no están disponibles.

• La polinización controlada proporciona una fruta de mejor calidad, mayor

rendimiento y una fruta con mejor forma y más semillas.

• La fruta polinizada por insectos, con más semillas, tiene mayores niveles de

calcio, lo que retrasa el proceso de envejecimiento.

• La fruta polinizada por insectos tiene mayores niveles de vitamina C.

Tema 2: Polinización



Ventajas de utilizar abejas para la polinización de árboles frutales:

• Las colmenas pueden colocarse en medio del campo de cultivo.

• Las colmenas contienen aproximadamente entre 30.000 y 40.000 abejas.

• Las abejas forman colonias y tienen una distancia de vuelo de 2-3 km.

• El polen se transfiere en las colmenas, lo que es ideal para la polinización

cruzada.

Tema 2: Polinización



La polinización de los árboles frutales puede realizarse en las siguientes

condiciones:

• Las colmenas se colocan en el campo cuando el 10% de los árboles están en

flor.

• Si las colmenas se colocan demasiado pronto, las abejas podrían buscar otras

fuentes de alimento.

• Los agricultores deben segar las flores y plantas que compiten entre los árboles

y en los márgenes del campo.

• La polinización es mejor hacerla a principios de la primavera, cuando las

colonias son más fuertes.

• Hay que tener en cuenta de antemano las condiciones meteorológicas, ya que

las abejas melíferas podrían no volar cuando hace frío.

Tema 2: Polinización



Cultivos que se benefician de la apicultura migratoria:

• Almendras

• Manzanas

• Ciruelas

• Cerezas

• Tréboles

• Girasoles

• Bayas

• Sandías

• Cantalopos

• Pepinos

• Calabazas

• Pimientos

• Lechuga

Tema 2: Polinización



Tema 2: Polinización

Resumen

• La polinización es importante para que las plantas creen descendencia.

• La polinización se realiza bajo ciertas condiciones que deben ser consideradas

de antemano.

• Las abejas melíferas manejadas son eficaces polinizadores de los árboles

frutales.

• Los apicultores migratorios pueden generar ingresos con los servicios de

polinización.



Tema 2: Polinización

Referencias

• Barnett, M. La polinización de frutas en el Reino Unido.
• Apicultura 101. Una introducción a la apicultura migratoria. Obtenido de 

https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/
• Colmenas completas (2020). ¿Qué es la apicultura migratoria? Obtenido de 

http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/
• Pilati, L. & Prestamburgo, M., (2015). Relación secuencial entre rentabilidad y 

sostenibilidad: El caso de la apicultura migratoria. Revista MDPI.

https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/


1. https://www.fs.fed.us/wildflowers/pollinators/What_is_Pollination/

2. https://www.youtube.com/watch?v=LiczM-w3V-U

Tema 2: Polinización

Recursos extra

https://www.fs.fed.us/wildflowers/pollinators/What_is_Pollination/
https://www.youtube.com/watch?v=LiczM-w3V-U


El alumno aprenderá a aumentar el rendimiento de la miel mediante la apicultura

migratoria.

Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de:

• Entender cómo la apicultura migratoria puede ayudarte a aumentar tu cosecha de miel.

• Conocer los consejos básicos para la cosecha de miel durante la apicultura migratoria.

Tema 3: Aumentar el rendimiento de la miel mediante la migración

Resultados del aprendizaje



Como se menciona en el Tema 1, la

apicultura migratoria a gran escala se

realiza principalmente con fines de

polinización.

Sin embargo, muchos apicultores realizan

prácticas migratorias a menor escala para

aumentar su producción de miel.

La apicultura migratoria aprovecha los

ciclos climáticos y de los cultivos, por lo

que el cambio de ubicación geográfica

tiene el potencial de producir más miel.

Tema 3: Aumentar el rendimiento de la miel mediante la migración



Aprovechando las condiciones

meteorológicas, los ciclos de cultivo y el

clima, los apicultores migratorios tienen la

posibilidad de recoger cuatro y cinco

cosechas cada año. Los apicultores

estacionarios rara vez obtienen más de

dos cosechas anuales.

Cada colmena puede producir unos 20 kg

de miel cosechable. El resto de la miel se

deja para las abejas como alimento.

Tema 3: Aumentar el rendimiento de la miel mediante la migración



Por ejemplo, si un apicultor migratorio

desplaza 500 colmenas y obtiene 20 kg

de miel por colmena, se obtienen 10.000

kilos de miel en un año.

La apicultura migratoria aumenta el

rendimiento de la miel al dar a las abejas

acceso a las oportunidades de

polinización. Mantener a las abejas activas

durante todo el año aumentará sin duda el

rendimiento de la miel.

Tema 3: Aumentar el rendimiento de la miel mediante la migración



Tema 3: Aumentar el rendimiento de la miel mediante la migración

Resumen

• La apicultura migratoria aprovecha los ciclos climáticos y de los cultivos, por lo

que tiene el potencial de aumentar el rendimiento de la miel.

• Los apicultores migratorios tienen la posibilidad de recoger hasta 5 cosechas

de miel al año.

• La apicultura migratoria da a las abejas acceso a las oportunidades de

polinización, manteniéndolas activas durante todo el año y, por tanto,

produciendo más miel.



Tema 3: Aumentar el rendimiento de la miel mediante la migración

Referencias

• Apicultura 101. Una introducción a la apicultura migratoria. Obtenido de 
https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/

• Colmenas completas (2020). ¿Qué es la apicultura migratoria? Obtenido de 
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/

https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/


1. Betterbee. Glosario de términos apícolas. Extraído de 
https://www.betterbee.com/glossary/

Tema 3: Aumentar el rendimiento de la miel mediante la migración

Recursos extra

https://www.betterbee.com/glossary/


El alumno aprenderá información importante sobre el transporte de colmenas, 

cómo calcular los costes implicados y cómo obtener beneficios ofreciendo servicios

de polinización.

Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de

• Entender cómo se gestiona el transporte de colmenas.

• Conocer los costes implicados.

• Obtener beneficios ofreciendo servicios de polinización.

Tema 4: Transporte, costes y beneficios

Resultados del aprendizaje



Tema 4: Transporte, costes y beneficios

Apicultura migratoria a gran escala (EEUU)



Los apicultores migratorios de EE.UU.

trasladan sus colmenas por todo el país de

forma constante, por lo que es necesario

calcular y gestionar de antemano la

logística y los costes del transporte.

Los apicultores migratorios suelen guardar

sus colmenas en palés. Por lo general, en

un palé caben cuatro colmenas, lo que se

denomina "four-ways".

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



Estos palés se trasladan a continuación en

camiones de plataforma con carretillas

elevadoras. Por lo general, un camión

puede albergar cientos de colonias a la

vez.

Las colmenas y los palés se fijan y se

cubren con lonas especializadas que

mantienen a las abejas en su sitio.

El camión está listo para trasladarse al

siguiente destino, siguiendo el flujo de miel

y los ciclos de cultivo regionales.

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



El transporte de las abejas empieza por

conseguir que se refugien en su colmena.

Esto puede hacerse de dos maneras:

1. Encender un ahumador y convencer a

las abejas de que están en medio de

un fuego haciendo que se atiborren de

miel y se adormezcan.

2. Sobrealimentar a las abejas

introduciendo cantidades excesivas de

miel en la colmena, normalmente a

finales del invierno, haciéndolas

dóciles y listas para ser transportadas

a principios de la primavera.

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



Si miramos las cifras, una sola colmena

puede contener unas 40.000 abejas. Si el

apicultor transporta unas 900 colmenas

en un camión, significa que lleva más de

36 millones de insectos.

Los camiones tienen que mantenerse en

movimiento durante las horas de luz

porque las abejas necesitan un flujo de

aire constante para mantenerse frescas y

a salvo del sobrecalentamiento. Algunos

remolques están equipados con sistemas

de rociado de agua que mantienen a las

abejas hidratadas. Por último, el conductor

tiene que revisar a menudo las abejas

para asegurarse de que están seguras.

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



Al llegar al destino, las abejas se

descargan del camión con una carretilla

elevadora y se colocan en los lugares

designados, normalmente en medio de un

campo de cultivo.

Las abejas pueden necesitar unos días

para recuperarse, por lo que se

recomienda a los apicultores migratorios

que lleguen una semana antes al lugar

donde se va a realizar la polinización.

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



Factores a tener en cuenta a la hora de

calcular el coste del transporte, también

en función del número de colmenas que

traslade:

• Camión, combustible, neumáticos,

mantenimiento, seguro.

• Carretilla elevadora.

• Permiso de conducir para el camión y la

carretilla elevadora.

• Trabajadores que le ayuden a cargar y

descargar las colmenas.

• Pérdida de material y retrasos

inesperados.

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



Por otra parte, en lugar de poseer los

vehículos y el equipo necesarios, el

apicultor debe considerar la posibilidad de

alquilarlos.

Los apicultores migratorios tienen que

centrarse en el volumen de abejas que

quieren transportar. Un mayor volumen

significa un mayor pago.

Los apicultores migratorios deben ser

capaces de llenar un remolque entero para

que los viajes largos sean rentables, de lo

contrario deben limitar los viajes a unas

pocas regiones alrededor de su casa.

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



Si un apicultor tiene una explotación de

5.000 a 10.000 colmenas y puede llenar

varios camiones, el transporte de abejas a

través del país será factible y muy

rentable.

Los agricultores pagan aproximadamente

65 euros por colmena. Haciendo algunos

cálculos rápidos, un apicultor migratorio

que transporte 900 colmenas recibirá un

total de 58.500€ por los servicios de

polinización de un agricultor.

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



Apicultura migratoria a pequeña escala (UE)

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



Traslado de 40 colmenas a la 

colza en el Reino Unido. Fotografía: 

T. Harris

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



En este vehículo caben 12 

colmenas para trasladarlas a 

un cultivo. 

Fotografía: T. Harris

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



Los apicultores del Reino

Unido trasladan las 

colmenas al brezo a finales 

de julio durante unos dos 

meses. Fotografía: T. Harris

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



La protección contra el 

viento es importante

para las colmenas en el 

brezo.  Fotografía: T. 

Harris

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



• ¿Cuántas colmenas puedes trasladar

físicamente?

• ¿De qué medios de transporte dispones

para el traslado?

• ¿Cuándo deben estar las colmenas en el

cultivo?

• Hay que tomar medidas para evitar que las

abejas se sobrecalienten y mueran durante

el traslado. El bienestar de las abejas debe

ser lo más importante.

• ¿Cuánto tiempo estarán las abejas en el

cultivo?

• ¿Cuándo las retirarás y a dónde?

Fotografía: T. Harris

Tema 4: Transporte, costes y beneficios

Consideraciones sobre la apicultura migratoria



The Colony

• Las colmenas deben contener una reina joven y

prolífica.

• Debe haber muchas abejas de todas las edades,

así como huevos y larvas.

• Las colonias deben estar libres de enfermedades.

• Debes proporcionar espacio para que las abejas

maduren y almacenen néctar, por lo que debe

añadir un número suficiente de alzas desde el

principio.

• Planifica la operación de extracción de la miel y

luego de las colmenas.

Fotografía: T. Harris

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



Preparing for the move

• Durante el día, antes de la mudanza, añade una

pantalla de ventilación en la parte superior de un

alza y asegura las colmenas con 2 correas que

vayan en la misma dirección.

• Cierra la entrada de la colmena con tiras de

espuma por la noche cuando las abejas hayan

dejado de volar o por la mañana antes de que

empiecen a volar.

• Retira el techo para evitar el sobrecalentamiento.

Fotografía: T. Harris

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



Transportation
• Carga las colmenas en los marcos del vehículo mirando

hacia delante y hacia atrás para evitar que los panales

se golpeen, ya que esto excita a las abejas causándoles

estrés.

• Deja el techo fuera de cada colmena durante el

transporte.

• Dirígete al cultivo lo antes posible y conduzca con

cuidado.

• Durante los viajes largos, rocía o vierte agua fría en la

colmena a través de la rejilla de ventilación para

refrescar a las abejas.

• Descarga las colmenas y colóquelas en el colmenar lo

antes posible al llegar al cultivo.

• Es importante retirar las tiras de espuma para que las

abejas puedan volar lo antes posible y volver a montar la

colmena. La rejilla de ventilación puede sustituirse por la

corona/tablero.

Colmenas en el brezo.  Fotografía: T. Harris

Tema 4: Transporte, costes y beneficios



• Las abejas pueden morir de hambre si hace frío o

está demasiado húmedo, así que comprueba sus

reservas y aliméntalas con fondant si no tienen

muchas.

• Continúa las inspecciones para prevenir/controlar

la enjambrazón.

• Añade más alzas si hay flujo de miel.

• Revisa las colmenas después de que haya viento.

Fondant en las colmenas como

alimento de emergencia.  

Fotografía: T. Harris

Tema 4: Transporte, costes y beneficios

Gestión del cultivo



Tema 4: Transporte, costes y beneficios

Resumen

• El transporte de colmenas puede ser costoso, pero dependiendo del volumen

también puede ser rentable.

• Siempre hay que tener en cuenta la logística del transporte de antemano y

estar preparado para situaciones inesperadas.

• La preparación de las abejas para el transporte puede hacerse ahumándolas o

sobrealimentándolas.

• Controle siempre a sus abejas durante el transporte para garantizar su

seguridad.

• Un apicultor migratorio con 900 colmenas puede ganar hasta 60.000 euros por

servicio de polinización.



Tema 4: Transporte, costes y beneficios

Referencias

• Apicultura 101. Una introducción a la apicultura migratoria. Obtenido de 
https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/

• Colmenas completas (2020). ¿Qué es la apicultura migratoria? Obtenido de 
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/

• Pollenity (2020). Apicultura comercial: Primeros pasos. Extraído de 
https://pollenity.com/commercial-beekeeping-first-steps/

https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/
https://pollenity.com/commercial-beekeeping-first-steps/


1. Vídeo sobre la migración de las abejas : 

https://www.youtube.com/watch?v=iB0kk7OZdQQ

Tema 4: Transporte, costes y beneficios

Recursos extra

https://www.youtube.com/watch?v=iB0kk7OZdQQ


Spey Valley Bees

¡Enhorabuena!
Has completado el Módulo 8


