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INTRODUCCIÓN
Existe preocupación en el sector apícola de Extremadura por los daños producidos por
el abejaruco europeo (Merops apiaster), una especie que incluye entre sus presas a la
abeja melífera (Apis mellifera).
La información suministrada por los sectores sociales interesados señala que esta
problemática parece que no radica solo en la depredación directa del abejaruco sobre las
abejas, sino que la simple presencia de abejarucos en la cercanías de la colmenas puede
producir la inhibición del trabajo de las abejas obreras, que las lleva a reducir
notablemente sus salidas fuera de las colmenas, con la consecuente falta de agua y
ventilación, lo que provoca estrés en la colonia y una merma de la viabilidad y
capacidad de supervivencia de la misma. Asimismo, las reclamaciones de daños vienen
derivadas por la supuesta depredación de las abejas reinas durante su vuelo nupcial por
parte del abejaruco, lo que incide negativamente en la producción de nuevos enjambres.
En Extremadura, donde la apicultura tiene un marcado carácter trashumante y una
importancia socioeconómica muy alta, este escenario es más patente al final del verano,
cuando se producen las concentraciones migratorias postnupciales del abejaruco.
Distintos trabajos previos han analizado cuestiones relacionadas con esta problemática
en Extremadura y otras regiones de España. La mayor parte de ellos se han dirigido a
conocer el comportamiento e interacción del abejaruco sobre las colmenas, incluyendo
patrones de presencia temporal, tasas de depredación y dieta1. Algunos otros sí han
profundizado en la cuantificación de los posibles efectos generados por los abejarucos
sobre los patrones de actividad de las abejas y sus abundancias, así como sobre la
producción de miel, pérdida de reinas en colmenas y patologías2.
Al objeto de contribuir a esclarecer los factores que influyen y generan esta situación de
daños, y para facilitar la disminución del conflicto entre fauna silvestre y el
aprovechamiento apícola, se planteó el presente proyecto. Tiene como objetivo tasar y
buscar formas de evaluar y, en su caso, reducir el posible efecto negativo de los
abejarucos sobre la apicultura. Para ello se planteó una serie de actuaciones durante
2013, orientadas a incrementar el conocimiento de la interacción del abejaruco sobre la
actividad de las abejas y el estado de las colmenas en distintas áreas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. El desarrollo del trabajo fue planificado a través de la
obtención de variables de estudio por medio de observaciones directas en los
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colmenares seleccionados y con ayuda de otros medios tecnológicos. De la misma
manera, también se realizó una evaluación del efecto de diferentes tipos de medidas
disuasorias en los emplazamientos de los colmenares para buscar posibles formas de
prevención de daños del abejaruco a las colmenas.
Este trabajo fue planteado en el marco de la colaboración entre la Dirección General de
Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura y la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Fue desarrollado técnicamente por TRAGSATEC por
encargo del MAGRAMA, en colaboración con organizaciones profesionales agrarias de
Extremadura (UPA-UCE, ASAJA, COAG), cooperativas apícolas (Euromiel,
Montemiel), profesionales apicultores independientes y personal técnico del Gobierno
de Extremadura y del MAGRAMA.

OBJETIVOS
Los objetivos del ensayo fueron:
1) Diseñar una metodología de evaluación y cuantificación de los daños
producidos por el abejaruco en las colmenas.
2) Determinar la eficacia de medidas disuasorias para la prevención de daños
del abejaruco en los colmenares.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Áreas de muestreo
La distribución de los colmenares a estudiar procuró ser lo más representativa posible
en las áreas de producción apícola del territorio extremeño. Para ello, de cara a la
selección final de las áreas de trabajo, se tuvieron en cuenta las siguientes preferencias
territoriales y factores:
- áreas con mayor densidad de asentamientos apícolas,
- zonas donde se ha recibido un mayor número de quejas de apicultores por daños de
abejaruco,
- buena disposición de su titular a colaborar en el ensayo, y
- optimización de los desplazamientos para reducir en lo posible costes económicos.
De este modo, se tuvo una representatividad espacial lo más adecuada de la situación y
daños producidos por abejaruco en Extremadura. El resultado de esta selección se
observa en la Figura 1.
Elección de colmenares y compromiso de participación
El colmenar, y las colmenas que lo componen, constituyeron las unidades de muestreo y
de referencia del ensayo. Se seleccionaron colmenares formados por un número de
colmenas que resultara aproximadamente el promedio del número de colmenas por
colmenar en Extremadura, que estuvo en torno a 80 unidades. Además, la selección de
colmenares se realizó teniendo en cuenta el carácter sedentario o trashumante de los
mismos, al objeto de analizar el impacto potencial del abejaruco en función de la
gestión realizada al respecto. A tal efecto, los colmenares se agruparon en tres
categorías:
-

-

sedentarios: aquellos que permanecen en el mismo emplazamiento durante todo
el período de estudio (marzo a septiembre incluidos)
trashumantes de tipo 1 (norte): aquellos que se desplazan una única vez del
emplazamiento inicial en Extremadura, a partir del mes de junio de manera
orientativa, hacia el norte o este de España (fuera de Extremadura), y
posteriormente no regresan a Extremadura hasta, al menos, octubre
trashumantes de tipo 2 (sur): aquellos que se mueven en mayo-junio desde un
emplazamiento de Extremadura hacia el sur de España (fuera de Extremadura)
y posteriormente regresan durante el mes de julio-agosto al mismo
emplazamiento en Extremadura de donde partieron

Dentro del colmenar seleccionado y antes del inicio del ensayo, se seleccionaron 8
colmenas –marcadas e identificadas- que sirvieron para cuantificar y muestrear distintas
variables sobre producción de miel, temperatura o nivel de actividad de abejas (ver
apartados siguientes). La elección de las colmenas se realizó de manera aleatoria entre
todas las existentes, asegurando que presentaban unas condiciones a priori favorables de
supervivencia y presencia suficiente de abejas, miel y reproducción en su interior (se
evitaron colmenas zanganeras, enjambres del año de desarrollo muy escaso, indicios de
afección por enfermedades o mal estado de conservación de panales). Posteriormente,
durante los trabajos de peritación del estado de las colmenas, realizados en el mes de

septiembre tras la migración postnupcial del abejaruco, se añadieron otras 4 colmenas
suplementarias, hasta un total de 12. Éstas últimas 4 colmenas fueron elegidas de
manera aleatoria. El objetivo de añadir estas 4 últimas muestras fue aumentar la
robustez de los análisis y evaluar la posible existencia de diferencias entre las
inicialmente seleccionadas (que pudieran haber sido objeto de un tratamiento y gestión
diferente por parte del apicultor) respecto al resto de colmenas del colmenar.

Figura 1. Delimitación de las áreas de trabajo del ensayo de evaluación del impacto del
abejaruco Merops apiaster sobre aprovechamientos apícolas en Extremadura en 2013. Los
puntos en color gris muestran las localizaciones de la totalidad de los asentamientos apícolas en
Extremadura para el año 2012. En trama rallada se delimitan las áreas en las que se
seleccionaron los colmenares participantes, que aparecen como puntos de color negro,
indicando el número de colmenares evaluados en cada una de ellas: Gata 5 colmenares;
Garrovillas 10; Montes-Siberia 5; entorno de Monfragüe 7; entorno de Cáceres 9; Sur de
Badajoz 6 (42 totales).

Para poder desarrollar el presente ensayo, existieron una serie de requisitos de
participación a cumplir por parte de los responsables de las explotaciones apícolas,
al objeto de resultados homogéneos entre todas las explotaciones. Estas prescripciones
fueron aceptadas por cada participante, antes del inicio de los trabajos de seguimiento:
-

-

-

-

En las 8 colmenas seleccionadas sobre el total de colmenas del colmenar para su
seguimiento detallado, se instalaron precintos que impidan su confusión con
otras colmenas y que no pudieran ser retirados sin evidenciar su manipulación.
Dichas colmenas fueron abiertas por los responsables de la explotación
únicamente en presencia del técnico de campo del ensayo, para una adecuada
evaluación conjunta de su situación.
En relación a lo anterior, la recolección de miel de cada una de las 8 colmenas se
realizó, en la medida de lo posible, en presencia del técnico de campo. Para ello,
técnico y responsable de la explotación coordinaron las fechas para llevar a cabo
los trabajos de extracción conjuntamente con presencia de ambos.
El técnico de campo avisó al responsable de la explotación cada vez que se
realizó el seguimiento en el colmenar. Al menos durante la primera visita, se
personó el responsable de la explotación para colocar el medidor de temperatura.
En posteriores visitas no fue necesaria la presencia del responsable de la
explotación.

Ensayo de medidas disuasorias
Para dar cumplimiento al objetivo 2, en una parte de los colmenares se instalaron
distintas medidas disuasorias de la presencia de abejaruco. Así, se ensayaron tres
sistemas distintos, con el objetivo de considerar su eficacia en la disminución de la
abundancia de abejaruco alrededor de la colmena y, en consecuencia, sobre el vigor o
supervivencia de la colmena. Para un adecuado análisis de la eficacia de las medidas,
además de los colmenares con sistemas disuasorios, existieron colmenares control sin
medidas disuasorias con los que comparar resultados. Estos colmenares control
presentaron condiciones y características similares, así como una relativa cercanía
geográfica entre sí.
Los tres tipos de modelos de disuasión fueron los siguientes (ver anexo fotográfico):
1.- Señuelos de especies depredadoras de abejaruco, con sonidos (“cimbeles”) ante
la presencia de abejaruco. Este primer modelo consistió en la instalación de un cimbel
de tipo halcón peregrino-búho real, con movilidad autónoma –por suministro eléctrico
vía solar- colocado por encima de las colmenas, acompañado de dispositivo emisor de
sonidos de especies depredadoras y alarmas de distintas aves.
2.- Elemento de posado que suministra pequeñas descargas eléctricas (“pastor”).
Consistió en la instalación de un dispositivo, a modo de posadero, formado por cables
en paralelo, y sujetos con postes tensores, que en el momento de posado del ave genera
una pequeña descarga eléctrica. Esta descarga se planteó de elevado voltaje
(aproximadamente 4000V) y corta duración, de manera que no generara posibles daños
físicos al ave y únicamente constituyera una mala experiencia asociada a las colmenas.
El elemento se dispone alrededor y por encima de las colmenas, al objeto de funcionar
como posadero para, posteriormente, espantarlos y representar una mala experiencia en
el intento de acercarse a las colmenas.

3. - Protección del colmenar con mallas y redes, y suministro de agua (“sombreo”).
Se colocó una malla de sombreo por encima de las colmenas del colmenar, fijas
mediante postes de sujeción y tensores, y a la menor altura posible por encima de las
colmenas. Esta malla de sombreo fue complementada con redes laterales de plástico
para impedir el acceso de abejarucos a las propias colmenas. Entre las colmenas, y por
debajo de la malla de sombreo, se colocaron bebederos de agua al objeto de que las
abejas dispusieran de agua a la mayor proximidad posible de la colmena.
Cada modelo de disuasión se ensayó en 3 colmenares distintos y en 3 áreas diferentes de
Extremadura. Así, las zonas donde se aplicaron estos métodos fueron Monfragüe,
Cáceres y Garrovillas.
Variables de estudio consideradas
Se eligieron una serie de variables para desarrollar el estudio, que fueron de tipo
respuesta (dirigidas a responder las preguntas-hipótesis planteadas) y explicativas o
independientes (los factores que podrían afectar o explicar el funcionamiento de las
variables de tipo respuesta).
VARIABLES RESPUESTA
1. Relativas a la afección del abejaruco
Para valorar la presencia, abundancia y posible efecto del abejaruco en los colmenares
se consideraron las siguientes variables cuantitativas:
- Abejarucos totales observados: número de individuos detectados (observados u
oídos) durante los censos de campo en el entorno del colmenar,
independientemente de la actividad desarrollada por éstos. Para conocer la
distancia a la que los abejarucos pudieron resultar detectables, se realizaron
pruebas de capacidad auditiva de los técnicos de campo mediante grabaciones de
sonido de abejaruco. La máxima distancia en línea recta a la que resultó posible
detectar el sonido de un bando de abejarucos fue de 463 m, en condiciones de
brisa leve y en un terreno despejado (sin arbolado). Esta distancia ofrece un
índice aproximado del radio respecto al punto de observación, que estuvo
siempre próximo a las colmenas, desde el que se podrían extrapolar densidades
relativas de presencia de abejaruco (nº de aves/superficie), aunque finalmente no
se consideraron en este trabajo.
- Abejarucos interactuando con el colmenar: número de individuos observados
que presentaron actividad de persecución y captura de abejas o de sobrevuelo de
las colmenas a baja altura (<20 m aproximadamente).
- Tentativas de captura de abejas: número de intentos, exitosos o no, de captura de
abejas por abejarucos a través de persecuciones en vuelo o de acecho y captura
desde puntos de posado.
- Proporción entre abejarucos interactuando y abejarucos totales observados:
relación del número de abejarucos interactuando con el colmenar entre el
número de abejarucos totales observados.
2. Relativas al vigor y viabilidad de las colmenas
Tras la selección de las 12 colmenas objeto de estudio del colmenar, se realizó una
evaluación en el mes de septiembre y octubre para conocer índices relativos a las

cantidades y proporciones de elementos sustanciales para la supervivencia de la
colmena, así como las características de éstas ante eventos que podrían condicionar su
viabilidad futura:
- Ocupación por miel: porcentaje de cuadros-panales rellenos de miel,
considerando ambas caras de los mismos, respecto al número total de cuadrospanales de la colmena. Variable cuantitativa.
- Ocupación por cría: porcentaje de cuadros-panales con presencia de cría de
abejas (huevos y larvas), considerando ambas caras de los mismos, respecto al
número total de cuadros-panales de la colmena. Variable cuantitativa.
- Ocupación por miel y cría: porcentaje de cuadros-panales rellenos de miel o con
presencia de cría de abejas (huevos y larvas), considerando ambas caras de los
mismos, respecto al número total de cuadros-panales de la colmena. Variable
cuantitativa.
- Ocupación por abejas: porcentaje de cuadros-panales ocupados en más de la
mitad de su superficie por abundantes abejas, considerando ambas caras de los
mismos, respecto al número total de cuadros-panales de la colmena. Variable
cuantitativa.
- Peso: peso en kg. de la colmena entera. En las colmenas de tipo perfección
(Langstrom) las alzas se incluyeron en el peso solo cuando alguna de las alzas
estuvo ocupada por miel, cría o abejas abundantes. Variable cuantitativa.
- Colmena colapsada: presencia (sí/no) de panales derretidos y derrumbados en la
colmena, por efecto de las altas temperaturas –golpe de calor- e
independientemente del número de cuadros afectados. Variable categórica.
- Pérdida de reina: ausencia (sí/no) de abeja reina en la colmena a través de la
observación de la proporción de zánganos respecto obreras -colmena zanganerae indicios de alteración del normal funcionamiento y desarrollo de la colonia.
Variable categórica.
- Desabejado: presencia (sí/no) de una abundancia escasa de abejas en la colmena
en relación a la tasa de ocupación de cuadros por miel y núcleos de cría, que
evidenciaran una pérdida de efectivos de población reciente. Variable
categórica.
3. Relativas a la actividad de las abejas
Para conocer el nivel de actividad de las abejas, se instalaron contadores de abejas
electrónicos en la piquera de dos colmenas de cada colmenar durante las jornadas de
seguimiento de campo:
- Actividad de abejas: número de abejas/hora que salen y entran de la colmena.
4. Relativas a la temperatura de la colmena
Para conocer el efecto que distintas variables pudieran tener sobre la temperatura del
interior de la colmena, se instalaron dos registradores electrónicos de temperatura y
humedad relativa en sendas colmenas del colmenar durante el período de estudio (en
general, de junio a septiembre):
- Temperatura promedio: promedio de las temperaturas en ºC registradas en el
interior de dos colmenas de cada colmenar seleccionado.
- Temperatura máxima: máxima temperatura registrada en ºC en el colmenar,
obtenida en los registradores colocados en el interior de dos colmenas.
- Temperatura mínima: mínima temperatura registrada en ºC en el colmenar,
obtenida en los registradores colocados en el interior de dos colmenas.

VARIABLES EXPLICATIVAS O INDEPENDIENTES
1. Relativas a la presencia de medidas disuasorias
Se asignó la presencia de medidas disuasorias, a modo de variables categóricas, a los
colmenares objeto de estudio, para ver su influencia sobre las variables respuesta:
- Presencia de medida disuasoria en el colmenar: entre las opciones sí y no.
- Tipo de medida disuasoria: con las opciones “control” –sin medida disuasoria-,
“pastor” –implantación de posadero de cables con leves descargas eléctricas-,
“sombreo” –protección con malla de sombreo, redes laterales y agua en su
interior- y “cimbeles” –instalación de señuelos móviles de rapaces y sonidos de
alarma de aves-.
- Pastor vs. control: distinguiendo entre colmenares con implantación de posadero
de cables con leves descargas eléctricas y aquellos sin medida disuasoria.
- Sombreo vs. control: distinción entre colmenares con protección de malla de
sombreo, redes laterales y agua en su interior y aquellos sin medida disuasoria.
Esta variable, para determinados análisis, se subdividió entre “dentro del
dispositivo de sombreo” y “fuera del dispositivo de sombreo”.
- Cimbeles vs. control: distinción entre colmenares con señuelos móviles de
rapaces y sonidos de alarma de aves, y aquellos sin medida disuasoria.
2. Condiciones climatológicas
Durante las visitas de seguimiento en campo se anotaron las siguientes variables:
- Temperatura ambiental: temperatura exterior en ºC en el momento de iniciar el
seguimiento en campo.
- Nubosidad: distribuida en las siguientes categorías “Cubierto” ->75% del cielo
cubierto por nubes-, “Nubes y claros” ->25% hasta 75% del cielo cubierto por
nubes-, “Soleado” -<25% del cielo cubierto por nubes-.
- Lluvia: presencia/ausencia de lluvia durante el muestreo de campo.
3. Condiciones de tiempo y lugar
Estas variables categóricas (salvo la hora) estuvieron relacionadas con las condiciones
temporales en que se desarrolló el muestreo de campo o con la ubicación del colmenar:
- Hora: hora de inicio del muestreo de campo.
- Mes
- Período: relativo al ciclo biológico del abejaruco, entre “reproducción” (abril a
julio incluidos) y “migración” (agosto y septiembre).
- Zona: comarca o área dentro de Extremadura en la que se encuentra el colmenar
(ver Figura 1).
4. Tipo de gestión realizada
Estas variables estuvieron relacionadas con las características del colmenar en relación a
su configuración y gestión realizada:
- Trashumante: consideración del carácter trashumante del colmenar, asignando
éste a las categorías “sedentario”, “norte” y “sur” (ver apartado Elección de
colmenares y compromiso de participación).
- Tipo de colmena: según el modelo de la colmena objeto de estudio, los
colmenares fueron asignados a las categorías “Layens” y “Langstrom”.
- Tipo de hábitat: según el tipo de vegetación o formación arbórea o arbustiva
predominante en el entorno del colmenar, los colmenares fueron asignados a las

-

categorías “jaral”, “alcornocal”, “encinar”, “pastizal”, “robledal”, “almendros” y
“retamar”.
Número de colmenas: número de colmenas que componen el colmenar objeto de
estudio.
Producción de miel: número de kg. aproximados de miel extraídos de cada
colmena durante el ensayo (abril a septiembre).
Extracciones de miel: número de veces que se extrae miel de las colmenas
durante el ensayo (abril a septiembre).

5. Relativas a la abundancia de abejaruco
Las variables respuesta relacionadas con la presencia y abundancia del abejaruco
(número total de abejarucos, número de abejarucos interactuando y número de tentativas
de captura de abejas) también fueron consideradas como independientes para llevar a
cabo determinados análisis.
6. Relativas a la actividad de las abejas
La variable respuesta relacionada con la actividad de las abejas (números de abejas/hora
registradas por los contadores de abejas colocados en la piquera de la colmena) también
fue considerada como explicativa para llevar a cabo determinados análisis.
7. Relativas a la temperatura de la colmena
Las variables respuesta relacionadas con la temperatura en el interior de dos colmenas
de cada colmenar (temperatura promedio, máxima y mínima) también fueron
consideradas como independientes para llevar a cabo determinados análisis.
Elección de variables de análisis y selección de las de mayor valor explicativo
Como consecuencia de la toma de datos en campo de distintas variables para tratar
aspectos comunes (por ejemplo, las relativas al vigor de la colmena), y al objeto de
simplificar el número de análisis, se realizó una evaluación de correlaciones entre
variables respuesta y algunas independientes. Como consecuencia de ello, se
seleccionaron aquellas con un mayor coeficiente de correlación con otras de su mismo
ámbito y que ofrecieran, por tanto, un mayor poder explicativo.
Las variables relativas al vigor de las colmenas (peso, ocupación por miel, ocupación
por cría, ocupación por miel y cría, ocupación por abejas) ofrecieron coeficientes de
correlación elevados para las tasas de ocupación de miel, cría y abejas entre sí (siempre
superiores a ρ= 0,53). En relación al “peso de la colmena”, tuvo una mayor correlación
con la proporción de cuadros ocupados por miel y cría (ρ= 0,53). Por este motivo, se
seleccionó la variable “ocupación con miel y cría” para desarrollar los análisis relativos
al vigor de la colmena, dada también su elevada correlación con la “ocupación de
abejas” (ρ= 0,79), con la “ocupación de miel” (ρ= 0,78) y con la “ocupación de cría”
(ρ= 0,56).
Seguimiento en campo

Se desarrolló un seguimiento en campo para la toma de datos sobre abundancia de
abejarucos y actividad de las abejas, principalmente, así como para la determinación de
variables climatológicas.
Método de censo de abejaruco
Durante los meses de presencia de la especie (abril a septiembre) se realizaron conteos
de abejarucos en el entorno de los colmenares objeto de estudio. Las observaciones se
hicieron a la menor distancia posible de las colmenas aunque dejando distancia
suficiente para que los abejarucos no se vieran interferidos por la presencia humana. Se
usaron prismáticos y telescopios para poder identificar a los abejarucos a la mayor
distancia posible.
El esfuerzo de censo fue de una jornada mensual para cada colmenar salvo para el caso
del mes de agosto, en el que se hicieron 2 jornadas de censo debido a la previsible
mayor afluencia y abundancia de abejarucos en torno a los colmenares. En cada
colmenar se invirtieron 2 horas de censo, que procuraron repartirse de manera
aproximadamente homogénea entre distintos períodos del día en los distintos censos
realizados. Durante esas 2 horas se contabilizaron los abejarucos oídos y vistos, según la
variable correspondiente (totales, interactuando y tasa de depredación de abejas),
dividiendo el esfuerzo de las dos horas en tramos de 15 minutos para poder realizar
análisis posteriores más detallados, aunque finalmente se tomó la jornada como unidad
de asignación de los censos.
Estimas de la actividad de las abejas
Durante cada jornada mensual de censo (bimensual para agosto) se instaló un contador
de abejas en dos colmenas distintas, durante una hora de duración. En ese período se
contabilizaron las abejas que entraron y salieron de la colmena, de manera que,
realizando un promedio conjunto de las dos colmenas, se obtuvo un índice de actividad
de movimiento de las abejas para cada jornada. El modelo de contador empleado fue el
ApiSCAN-Plus (Lowland Electronics).
Control de la temperatura
Durante el mes de junio se instaló un registrador electrónico digital en dos colmenas de
cada colmenar. Estos se colocaron en la parte superior de la colmena, entre el borde
superior de los panales y la tapa de la colmena. No resultó posible, dadas las
condiciones de gestión y seguimiento planteadas durante 2013, instalar los registradores
en el entorno del núcleo de cría, lo que podría haber ofrecido datos precisos de la
temperatura en una zona muy sensible de la colmena. Los registradores se programaron
para la obtención de datos cada 10 minutos de manera ininterrumpida desde su
instalación hasta su retirada, en el mes de septiembre. Una vez retirados de las
colmenas, se procedió a la descarga de los datos contenidos en los registradores, para su
análisis posterior.
Fototrampeo
Como complemento al seguimiento de campo de abundancias de abejaruco y para
detectar posibles eventos excepcionales que ocurrieran en el colmenar, se instaló una
cámara de fotos con disparador automático por detección de movimiento (modelo
ScoutGuard SG550) en cada uno de los 42 colmenares monitorizados. La cámara fue
programada para la toma de tres fotos en períodos alternos de 10 minutos de duración.
La información obtenida en este seguimiento permitió obtener fotografías de presencia

de abejarucos en las distintas fechas de instalación, así como la presencia de personas y
otros depredadores en el entorno del colmenar. Se observaron los patrones de asistencia
de los apicultores, y las tareas realizadas en las colmenas por éstos durante el período de
trabajo. No se realizaron análisis estadísticos con la información recogida por el
fototrampeo.
Peritación de colmenas acerca de la actividad, producción e impactos
Se desarrolló un protocolo de evaluación y obtención de distintas variables relacionadas
con el estado de las colmenas justo tras la conclusión del período de potencial impacto
del abejaruco, una vez éstos habían migrado (a partir del 15 de septiembre). Así, se
visitaron y peritaron prácticamente todas las colmenas seleccionadas (n=499 de 504) y
se procedió a la toma de datos con unas fichas de campo específicas (ver Anexo). El
trabajo consistió en la apertura de la colmena y la anotación de las variables relativas al
número de cuadros totales, cuadros con miel, con cría, con abundantes abejas, la
detección de la proporción de colmenas no viables por pérdida de abeja reina, la
proporción de colmenas no productivas por colapso y derretimiento de los panales, la
proporción de colmenas no productivas por pérdida de efectivos de abejas causadas por
posible efecto de la depredación del abejaruco, así como otras incidencias relacionadas
con la detección de indicios de enfermedades (varroa) y debilidad (polillas, roedores,
pillaje, etc). En este trabajo participaron los propios responsables de las explotaciones
junto con los técnicos encargados del seguimiento de campo.
Por último, durante esta prospección final se solicitó a los responsables de las
explotaciones que proporcionaran los datos de las cantidades de miel extraída de las
distintas colmenas.
Escenarios de ensayo y esfuerzo de muestreo
En base a los protocolos anteriores, el ensayo experimental estuvo compuesto por
distintas unidades de muestreo (los colmenares y las colmenas testigo) en distintos
escenarios. De este modo, se muestreó el siguiente número de colmenares:

Tipo ensayo disuasión
Sin medida disuasoria (control)
Medida disuasoria “cimbeles” (activación de
señuelos depredadores + sonidos de alarma de
aves rapaces)
Medida disuasoria “pastor” (instalación de
posaderos elevados tipo cable con suministro de
pequeñas descargas eléctricas)
Medida disuasoria “sombreo” (colmenar protegido
por redes, malla de sombreo y suministro de agua)
Total colmenares

Análisis de resultados

Tipo de manejo del colmenar
Trashumante 1 Trashumante 2
Sedentario
(Norte)
(Sur)
22
6
5

Total
colmenares
33

3

3

3

3

3

3

31

6

5

42

Con los resultados obtenidos en los programas de seguimiento anteriores se analizaron
las variables respuesta en función de las variables independientes. En primer lugar, se
realizó una exploración de los valores cuantitativos de las distintas variables para
conocer su ajuste a una distribución normal, y así poder aplicar análisis de tipo
paramétrico. Ninguna de las variables, incluso procediendo a su transformación
logarítmica, mostró una distribución normal a través de los test de Shapiro-Wilk y de
Kolmogorov-Smirnov, por lo que se desarrollaron análisis no paramétricos en todos los
casos.
Para análisis de variables dependientes cuantitativas y variables independientes
cualitativas, se aplicó un test de Mann-Whitney/Wilcoxon de comparación de medias en
el caso de que la variable independiente se distribuyera en dos categorías únicamente.
Cuando la variable independiente se asignó a más de dos categorías se realizó una
comparación de medias mediante un test de Kruskal-Wallis. Cuando ambas variables
(dependiente e independiente) fueron de tipo cuantitativo se aplicó un análisis de
correlación no paramétrico, mostrando los coeficientes de correlación (r de Spearman) y
un test-t de comparación de muestras. En el caso de variables dependientes de tipo
categórico se realizaron pruebas de homogeneidad de frecuencias obtenidas para cada
categoría de respuesta, por medio de un análisis Chi-cuadrado.
Se exponen los resultados completos de los análisis estadísticos que resultaron
significativos con un nivel de confianza mayor del 95% (p<0,05).

RESULTADOS
Generales
El ensayo fue realizado en 42 colmenares distintos, en los que se seleccionó un total de
504 colmenas distintas. Se realizaron 246 visitas de campo (aproximadamente 7 visitas
por colmenar) para el censo de abejarucos y obtención de datos de actividad de abejas,
desde el 9 de abril al 13 de septiembre. Los 6 colmenares trashumantes de tipo norte
también fueron visitados para su seguimiento, en las provincias de Ávila y Salamanca.
Además, se realizaron visitas a los 42 colmenares para la evaluación del estado de 499
colmenas, entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre.
Durante los trabajos de censo de abejaruco se contabilizó un total de 4.006 individuos
(promedio de 16,3 abejarucos por visita), de los cuáles 1.491 fueron observados
interactuando con los colmenares con 3.686 tentativas de captura registradas. Los
contadores de abejas colocados durante una hora en dos colmenas de cada colmenar,
ofrecieron un total de 2.921.000 registros de entrada y salida de abejas de las colmenas,
en las 246 visitas realizadas (promedio global de 6.761 abejas/hora). Respecto a las
mediciones de temperatura, los 84 registradores instalados (en dos colmenas distintas
por colmenar) grabaron 898.773 datos de temperatura tomados cada 10 minutos. La
temperatura promedio para todo el período de estudio (6 de junio a 13 de septiembre)
para el interior de todas las colmenas con registradores fue de 31,2ºC. La máxima
temperatura registrada fue de 59,6ºC en el interior de una colmena en el colmenar
“Molgado-Cantera (GAR-1)” de Garrovillas, mientras que la mínima fue de 6ºC en el
colmenar “Dehesa Boyal (TAL-2)” de Talaván.
De las 499 colmenas peritadas, en 4 se visualizaron panales derretidos por efecto del
calor, en 32 se detectó la pérdida de reina –colmenas zanganeras- y en 8 se evidenció la
ausencia de un número viable de abejas para asegurar la viabilidad de la colmena –
desabejadas-.
Los 42 colmenares incluidos en el ensayo tuvieron distintas características:
- 34 (80,9%) de ellos fueron del modelo Layens y 8 de tipo perfección.
- 31 (73,8%) fueron sedentarios y solo una cuarta parte de los incluidos fueron
trashumantes, a pesar del interés en la inclusión de colmenares de este tipo en el
ensayo por resultar los más abundantes en toda la cabaña apícola extremeña.
- En 35 colmenares se pudo conocer el número de kg. extraídos en las 12
colmenas marcadas e identificadas, que ascendió a 3.093. El promedio de miel
extraída por colmena en estos colmenares fue de 7,3 kg.
- El tipo de vegetación circundante a los colmenares que resultó más habitual fue
el encinar (18 colmenares, 43,9%), seguido del alcornocal (5), retamar (5),
pastizal (4), robledal (4), almendros (3) y jaral (2).
Efecto de medidas disuasorias
Sobre interacción del abejaruco
La presencia global de abejarucos, expresada como el número total de individuos
observados en el entorno del colmenar, no estuvo relacionada con la existencia o no de
medidas disuasorias (p=0,792), ni con el tipo de medida disuasoria aplicada (p=0,210),

ni con la distinción entre alguno de los sistemas aplicados –pastor eléctrico, sombreo
con mallas laterales y cimbeles-sonidos- entre los colmenares sin medidas disuasorias
(p=0,674; p=0,322; p=0,567, respectivamente).
Por el contrario, los abejarucos que interactuaron con los colmenares lo hicieron en
menor medida en aquellos con mallas de sombreo y laterales, dentro de estas
protecciones físicas (Z=1,922; p=0,018; Figura 2). No hubo un efecto significativo
sobre la actividad de prospección de abejarucos en colmenares por el resto de medidas
aplicadas, ni de manera concreta por tipo de medida (pastor eléctrico p=0,423;
cimbeles-sonidos p=0,521; mallas de sombreo fuera de el perímetro protegido p=0,507)
ni en general entre colmenares con y sin medida disuasoria (p=0,792). El mismo patrón
se observó para el número de tentativas de captura de abejas por parte de abejarucos,
que resultó significativamente menor en el interior de aquellos colmenares protegidos
con mallas de sombreo y laterales (Z=2,372; p=0,017; Figura 2). Aparte de ésta,
ninguna medida redujo la tasa de ataques de abejarucos a las abejas en el entorno del
colmenar (pastor eléctrico p=0,715; cimbeles-sonidos p=0,477 o, en general,
colmenares con medidas respecto a los que no incluyeron medidas p=0,563).

Figura 2. Mediana (±95% IC) del número de abejarucos interactuando (izquierda) y del número de
tentativas de captura de en colmenares control (sin medidas disuasorias) y en el interior de las mallas de
sombreo y protección lateral de colmenares con la medida de disuasión de tipo sombreo, observado
durante las visitas de censo de abejarucos.

Sobre vigor y viabilidad de las colmenas
El análisis del estado de las colmenas después de que los abejarucos abandonaran el
área de estudio (septiembre), reveló una relación significativa del vigor de la colmena,
expresado como la proporción de cuadros cubiertos de miel y cría de abejas respecto al
total de cuadros de la colmena, con la presencia de medidas disuasorias respecto a

colmenas sin medidas disuasorias (Z=-4,122; p<0,001). En concreto, las colmenas en
las que se instalaron cimbeles-sonidos ahuyentadores mostraron una mayor tasa de
cuadros ocupados con miel y cría que colmenas con otro tipo de medidas o con las
colmenas control –sin medidas disuasorias- (H=21,380; g.l.=3,499; p<0,001, Figura 3).

Figura 3. Mediana (±95% IC) del porcentaje de panales-cuadros ocupados por miel y cría –larvas y
huevos- respecto al total de panales de la colmena en colmenas sometidas a distintos tipos de medida
disuasoria, a resultas de la inspección realizada en el período posterior a la presencia de abejaruco en el
área de estudio (septiembre y octubre). Cimbeles= cimbeles y sonidos ahuyentadores; control= sin
medida disuasoria; pastor= posaderos en el colmenar que descargan pequeñas corrientes eléctricas;
sombreo= protección del colmenar con mallas superiores y laterales.

No hubo una relación significativa entre la pérdida de colmenas por colapso de calor,
por pérdida de reina o por desabejado de la colmena, y la existencia de medidas
disuasorias y el tipo de éstas implantadas. El derretimiento de panales por calor no
estuvo relacionado con la presencia o no de medidas disuasorias (p=0,870) ni con el tipo
de medida aplicada, incluyendo la muestra control –sin medida disuasoria- (p=0,740).
Del mismo modo, la pérdida de abeja reina en la colmena no mostró una correlación con
la presencia de medidas disuasorias (p=0,681) ni de determinados tipos de estas
medidas (p=0,982). Por último, la desaparición repentina de abejas de las colmenas,
presentando éstas una aceptable disponibilidad de miel y actividad de cría, tampoco se
relacionó con diferencias en la existencia de medidas disuasorias (p=0,375) ni del tipo
de medidas disuasorias (0,375). No obstante, la baja frecuencia observada de colmenas
colapsadas por calor (4 de 499), pérdida de reina (32 de 499) y desabejado (8 de 499)
entre las objeto de análisis, así como el bajo número de colmenas sometidas a medidas
disuasorias (36 por cada método ensayado, en total 108 de 499) impidió que los análisis
revelaran de manera robusta un posible efecto de éstas medidas sobre la pérdida de
viabilidad de las colmenas.
Sobre patrones de actividad de abejas

La actividad de las abejas, expresada como el promedio de abejas que entra y sale de la
piquera cada hora en dos colmenas, durante la jornada de seguimiento y observación,
estuvo relacionada con el tipo de medida disuasoria implantada (H=10,680; g.l.=3,216;
p=0,013, Figura 4). La aplicación de cimbeles-sonidos tuvo una relación positiva con un
mayor número de abejas entrando y saliendo de las colmenas en relación a otras
medidas aplicadas y a las colmenas control, cuestión que habría de ser analizada en
mayor detalle en futuros estudios para conocer las causas de esta situación. No
existieron efectos significativos en la tasa de actividad de las abejas entre colmenares
con y sin medidas (p=0,220), puesto que al efecto positivo que generaron los cimbelessonidos se contrapuso el efecto opuesto que sobre el número de abejas registrado tuvo la
implantación de mallas de protección en torno al colmenar –sombreo- (Z=2,429;
p=0,015). En este tipo de colmenares se registro un promedio de unas 2.500 abejas/hora
mientras que para los colmenares no sometidos a protección alguna, el promedio resultó
de unas 4.900 abejas/hora (Figura 5). Este hecho habría de ser analizado en detalle,
aunque posiblemente las menores temperaturas máximas registradas permiten una
menor tasa de trasiego para la búsqueda de agua y refrigeración de la colmena.

Figura 4. Mediana (±95% IC) del número de abejas/hora registrada por los contadores en dos colmenas
del colmenar objeto de estudio durante cada jornada de seguimiento, en función del tipo de medida
disuasoria aplicada en el colmenar. Cimbeles= cimbeles y sonidos ahuyentadores; control= sin medida
disuasoria; pastor= posaderos en el colmenar que descargan pequeñas corrientes eléctricas; sombreo=
protección del colmenar con mallas superiores y laterales.

Figura 5. Mediana (±95% IC) del número de abejas/hora registrada por los contadores en dos colmenas
del colmenar objeto de estudio durante cada jornada de seguimiento, entre colmenares con medida de
sombreo y colmenares sin medidas de disuasión. Control= sin medida disuasoria; sombreo= protección
del colmenar con mallas superiores y laterales.

Sobre temperatura en colmenas
Los datos registrados por los medidores de temperatura instalados en las colmenas
evidencian un efecto de determinadas medidas disuasorias. La temperatura promedio
durante todo el período de estudio (junio-septiembre) varió en función del tipo de
medida disuasoria implantada (H=36,507; g.l.=3,487; p<0,001), mostrando los
cimbeles-sonidos valores más bajos que las colmenas control (Z=-4,684; p<0,001). Los
factores que explican esta situación son relativamente difíciles de conocer, dado que a
priori no se produce un efecto de esta medida sobre el entorno del colmenar. No
obstante, el hecho de que dos de los tres colmenares en los que se instalaron cimbeles y
sonidos disuasorios estuvieran en el interior de una construcción y muros de unos 3
metros de alto formaran un perímetro alrededor de las colmenas pudo tener su
repercusión en el descenso significativo de la temperatura promedio.
Respecto a las temperaturas máximas y mínimas registradas por los medidores situados
en el interior de las colmenas, hubo una variación significativa entre aquellos
colmenares con y sin medidas disuasorias (Z=5,296; p<0,001 para temperatura máxima
y Z=-3,119; p=0,001 para temperatura mínima). La temperatura máxima fue más baja
en los colmenares en los que se implantaron sistemas de sombreo y mallas perimetrales
respecto a otras medidas disuasorias y respecto a colmenares control (H=56,881;
g.l.=3,487; p<0,001, Fig. 6), con una diferencia de los promedios de alrededor de 7ªC.
Además, en este mismo tipo de colmenares –sombreo- y en los colmenares con
cimbeles-sonido, la temperatura mínima resultó más alta en relación a los otros tipos de

técnicas ensayadas (H=52,517; g.l.=3,487; p<0,001, Fig. 6), alrededor de 3-4ºC de
promedio.

Figura 6. Valores (mediana ±95% IC) de la temperatura máxima (izquierda) y de la temperatura mínima
(derecha) registradas por los medidores instalados en el interior de dos de las colmenas de cada colmenar
objeto de estudio, durante el período de estudio (junio-septiembre), en función del tipo de medida
disuasoria aplicada en el colmenar. Cimbeles= cimbeles y sonidos ahuyentadores; control= sin medida
disuasoria; pastor= posaderos en el colmenar que descargan pequeñas corrientes eléctricas; sombreo=
protección del colmenar con mallas superiores y laterales.

Patrones generales de impacto del abejaruco
Sobre factores que determinan la presencia del abejaruco
Además de la evaluación del efecto de distintas medidas encaminadas a probar su
eficacia para reducir el supuesto impacto del abejaruco, se han analizado los factores
que podrían determinar dicho impacto en los colmenares. Estos factores, tratados como
variables independientes a efectos de análisis, se han agrupado y relacionado con 1) el
tipo de gestión realizada en el colmenar, 2) la climatología, 3) las condiciones de tiempo
y lugar, y 4) la actividad mostrada por las abejas.
El número de abejarucos interactuando con las colmenas, es decir, haciendo vuelos de
captura y prospección de abejas en el entorno del colmenar, estuvo relacionado con
variables climatológicas, con condiciones de tiempo y lugar y con la actividad de las
abejas. No existió relación con el tipo de gestión realizada, esto es ni con el carácter
trashumante del colmenar (p= 0,874) ni con el número de colmenas presente (p=0,227).
La presencia de lluvia y la temperatura ambiental a la hora de inicio del seguimiento
determinaron una mayor presencia de abejarucos en los colmenares (Z=-2,719; p=0,006,
y R=0,142; t=1,928; p=0,052, respectivamente, Fig.7). En cuanto a las condiciones de
tiempo y lugar, la incidencia de los abejarucos resultó más abundante durante el período
migratorio (Z=-2,129; p=0,033), especialmente durante el mes de agosto (H=53,158;
g.l.= 6,246; p<0,001, Fig. 8). Del mismo modo, el horario influyó en unas mayores tasas
de abejarucos interactuando (R=0,131; t=2,058; p=0,040, Fig. 8). La nubosidad no

resultó determinante en este ámbito (p=0,963). Por último, hubo una relación negativa
marginalmente significativa entre la abundancia de abejarucos interactuando en el
colmenar y la actividad de las abejas (R=-0,122; p=0,061, Fig. 9), de manera que
cuando las abejas mostraron menor abundancia y número de salidas y entradas en las
colmenas el número de abejarucos atacando y sobrevolando el colmenar con actitud de
persecución de abejas fue mayor.

Figura 7. Valores (mediana ±95% IC) del número de abejarucos interactuando con colmenares en función
de la presencia o ausencia de lluvia (izquierda), y regresión entre el número de abejarucos interactuando
con colmenares en función de la temperatura ambiental al inicio del seguimiento en dicha jornada.

Figura 8. Valores (mediana ±95% IC) del número de abejarucos interactuando con colmenares en función
del mes (izquierda), y regresión entre el número de abejarucos interactuando con colmenares y la hora de
inicio del seguimiento (derecha).

Figura 9. Relación entre el número de abejarucos interactuando en el entorno del colmenar y el número de
abejas/hora registrado en los contadores situados en la piquera de dos colmenas aleatorias del colmenar.

Los patrones en el número de ataques de abejarucos o tentativas de captura de abejas
fueron similares a los del número de abejarucos interactuando con el colmenar. De
hecho, ambas variables están correlacionadas entre sí (coeficiente de correlación= 0,94),
por lo que, aún existiendo variaciones en resultados significativos de algunas variables
independientes, se considera que la respuesta es similar entre ambos. Una cuestión
destacable respecto a la relación entre el número de abejarucos interactuando –
atacando- y el número total de abejarucos observados es el hallazgo de diferencias
respecto a los patrones generales de aparición de individuos. Así, mientras que las
mayores abundancias de abejarucos totales e interactuando se registran durante la época
de migración y en el mes de agosto, se produce una mayor tasa de ataques entre los
abejarucos detectados durante la época de cría (Z=2,299; p=0,021), y especialmente en
los meses de abril y mayo (H=24,472; g.l.=6,130; p<0,001, Fig. 10). Ello muestra un
mayor grado de interacción relativa de los abejarucos reproductores, bien por una menor
disponibilidad de otras presas alternativas a las abejas o por un mayor efecto de
condiciones climatológicas adversas durante esos meses.

Figura 10. Valores (mediana ±95% IC) de la relación entre el número de abejarucos interactuando y el
número total de abejarucos observados, en colmenares objeto de estudio, en función del mes.

Respecto al número de abejarucos totales observados, y dada la correlación existente de
esta variable respuesta con el número de abejarucos interactuando (coeficiente=0,76),
los patrones de aparición abejarucos resultaron similares entre ambos. El tipo de gestión
realizada no pareció tener relación con el número global de abejarucos, ni para el
número de colmenas presente en el colmenar (p=0,096) ni respecto al carácter
trashumante (p= 0,380). En cuanto a las variables relacionadas con la climatología, la
temperatura se correlacionó positivamente con un mayor número de abejarucos
observados (R=0,131; t=2,065; p=0,039). El resto de variables climatológicas no ofreció
resultados significativos (nubosidad p=0,326; presencia de lluvia p=0,810). Por otro
lado, las condiciones de lugar y tiempo influyeron en una mayor presencia de
abejarucos en el entorno de los colmenares de manera similar que para el número de
abejarucos interactuando, en función del período (Z=3,064; p=0,002), del mes
(H=52,279; g.l.= 6,246; p<0,001) aunque no para la hora (p=0,108).
Sobre efecto del abejaruco en el vigor y viabilidad de las colmenas
Otro aspecto del posible efecto del abejaruco estudiado, ha sido su relación con el vigor
y viabilidad de las colmenas objeto de estudio. Tomando como referencia las variables
que mejor reflejan el posible vigor de una colmena (% de cuadros/panales ocupados por
miel y cría respecto al total de cuadros de la colmena) y la viabilidad/supervivencia de
la misma (existencia/no existencia de colapso por calor, de pérdida de reina y de

desabejado), se ha evaluado el efecto del número de abejarucos interactuando y las
tentativas de captura de abejas observadas.
La proporción de cuadros/panales ocupados por miel y crías de abejas se relacionó
positivamente con un mayor número de abejarucos interactuando en el entorno del
colmenar (R=0,124; t=2,880; p=0,005, Fig. 11), al igual que ocurrió con el número de
intentos de captura de abejas observados (R=0,210; t=4,808; p<0,001). Los factores que
determinaron esta relación positiva son desconocidos dado que, en principio, el efecto
que podría ser esperable del abejaruco sobre los colmenares podría resultar negativo, en
lugar de positivo como aquí se ha detectado.

Figura 11. Relación entre la tasa de ocupación de panales/cuadros por miel y cría de abejas respecto al
total de cuadros de la colmena entre el promedio de abejarucos observados interactuando en el entorno
del colmenar durante la totalidad de jornadas de seguimiento realizadas.

En cuanto a las variables categóricas que pueden reflejar una inviabilidad de la colmena
por efecto del abejaruco, ninguna de ellas ofreció resultados significativos en relación a
la abundancia de abejarucos totales, abejarucos interactuando y número de ataques
sobre abejas observados. Únicamente, para la pérdida de abeja reina, resultó
marginalmente significativo el efecto del número de tentativas de captura de abejas
observado (χ21=3,368; p=0,066, Fig. 12). Para esta misma variable, ni el número de
abejarucos totales (p= 0,336) ni el número de abejarucos interactuando (p=0,136) tuvo
un efecto significativo. El colapso por calor no estuvo relacionado con ninguna de las
variables de abundancia del abejaruco (p=0,272 para el número de abejarucos
interactuando con las abejas en el entorno del colmenar; p=0,887 para el número de
abejarucos totales observados; p=294 para el número de tentativas de captura). Del
mismo modo, una mayor probabilidad de desabejado de la colmena no se fundamentó
en la mayor o menor presencia de abejarucos (p=0,304 para el número de abejarucos

interactuando con las abejas en el entorno del colmenar; p=0,889 para el número de
abejarucos totales observados; p=368 para el número de tentativas de captura).

Figura 12. Valores (mediana ±95% IC) del promedio de tentativas de captura de abejas por parte de
abejarucos entre las distintas jornadas de seguimiento, agrupado por colmenas en las se ha producido la
pérdida o no pérdida de la abeja reina en el período junio-septiembre.

Patrones de actividad de abejas
Gracias a la aportación de datos mediante contadores de abejas colocados en las
piqueras de dos colmenas de cada colmenar objeto de estudio durante la jornada de
seguimiento, se han podido evaluar los factores que podrían haber determinado la tasa
de actividad de abejas (abejas entrando y/o saliendo de la colmena por hora). Las
variables explicativas se han agrupado en función de su carácter y el tipo de
información contenida: 1) sobre la gestión realizada en el colmenar, 2) climatología, 3)
condiciones de tiempo y lugar, y 4) influencia de la abundancia de abejarucos.
Respecto a la influencia de variables relativas a la gestión del colmenar, ni el número de
colmenas presentes (p=0,765) ni el carácter trashumante del mismo (p=0,611)
influyeron en la cantidad de abejas registradas por hora. En cuanto a variables
climatológicas, las distintas medidas de temperatura registradas resultaron significativas
y relacionadas positivamente con la tasa de actividad de abejas. Estas fueron la
temperatura ambiental (R=0,219; t=3,281; p=0,001; Fig. 13), la temperatura promedio
del interior de la colmena durante todo el período de estudio (R=0,211; t=2,815;

p=0,005, Fig. 13) y las temperaturas máxima y mínima registradas en dicho período
(R=0,175; t=2,319; p=0,021 y R=0,248; t=3,351; p<0,000, respectivamente). No ocurrió
lo mismo con la nubosidad (p=0,171) y con la lluvia (p=0,211), que no determinaron
aparentemente la actividad de vuelo de las abejas.

Figura 13. Relación entre la tasa de actividad de abejas, expresada como el número de registros de entrada
y/o salida de abejas en la piquera de la colmena por hora, respecto a la temperatura promedio ambiental
de cada jornada de estudio (izquierda) y la temperatura promedio del interior de la colmena en cada
jornada estudio (derecha).

Las condiciones de tiempo (hora y mes) tuvieron efecto sobre la tasa de actividad de
abejas. Así, la hora estuvo correlacionada positivamente con el número de abejas/hora
entrando y saliendo de la colmena (R=0,172; t=2,554; p=0,011, Fig. 14). El mes
también influyó en la actividad de las abejas (H=26,390; g.l.=5,216; p=0,001, Fig. 14)
siendo el mes de junio, seguido de junio, mayo y agosto, el que mayor número de
registros de tránsito en la colmena registró. La tasa de actividad de las abejas no varió
en función de las distintas áreas en que se dividió la presencia de colmenares en
Extremadura (p=0,141).

Figura 14. Relación entre la tasa de actividad de abejas, expresada como el número de registros de entrada
y/o salida de abejas en la piquera de la colmena por hora, respecto a la hora en que se inició el
seguimiento (izquierda), y relación de los valores (mediana ±95% IC) de la actividad de abejas en función
del mes del año (derecha).

Por último, la presencia de abejarucos interactuando y cazando abejas en el entorno del
colmenar influyó negativamente, aunque de manera aproximada, sobre la actividad de
salida y entrada de abejas de la colmena, tal y como se ha expuesto en el apartado
anterior (ver Figura 9).
Otros aspectos acerca del vigor y viabilidad de las colmenas
Temperatura en la colmena
El registro de temperaturas en el interior de la colmena no ofreció resultados
significativos respecto al vigor y posibilidades de supervivencia de la colmena. Así,
tomando el porcentaje de ocupación de cuadros con miel y cría de abejas como medida
indicativa del vigor de la colmena, no hubo relación con la temperatura promedio
registrada durante todo el período (junio-septiembre) en la parte superior del interior de
la colmena (p=0,224), ni con las temperaturas máximas (p=0,136) ni mínimas
(p=0,738). Por otro lado, tomando como variable respuesta el porcentaje de colmenas
con problemas de viabilidad respecto al número total existente en el colmenar, tampoco
se observaron diferencias significativas por la acción de la temperatura registrada. Esto
aconteció para el porcentaje de colmenas con cuadros colapsados por calor (p=0,831;
p=0,622; p=0,634, respectivamente para temperatura promedio, temperatura máxima y
temperatura mínima), para el porcentaje de colmenas en los que se perdió la abeja reina
(p=0,869; p=0,817; p=0,390) y para el porcentaje de colmenas desabejadas (p=0,521;
p=0,926; p=0,344).
Tipo de gestión y situación geográfica del colmenar
Otra serie de variables relacionadas con el tipo de gestión aplicada por el apicultor, o
con la ubicación del colmenar, podrían tener influencia sobre el vigor de la colmena y
su probabilidad de supervivencia futura. En este sentido, se ha evaluado el efecto que

tienen sobre la proporción de cuadros de miel y cría respecto al total de cuadros –
indicativo del vigor de la colmena- variables relacionadas como el número de colmenas
existente en el colmenar (p=0,170), el tipo de colmena –Layens o Langstrom- (Z=4,011; p<0,001, Fig. 15), el carácter trashumante (H=45,273; g.l.=2,499; p<0,001, Fig.
15), o la cantidad de miel extraída de la colmena en la temporada (p=0,553) y el número
de extracciones de miel realizadas (p=0,913). Así, un mayor número de colmenas en un
colmenar no supuso mayor tasa de cuadros ocupados por miel y cría. Las colmenas de
tipo perfección, dado su carácter y régimen de aprovechamiento, mostraron igualmente
una mayor proporción de miel y cría respecto al total de cuadros disponibles. Las
colmenas trashumantes, posiblemente por su régimen de aprovechamiento más
intensivo en el vaciado de la miel previo a los traslados entre localidades de
trashumancia, tuvieron una tasa menor de cuadros ocupados por miel y cría respecto a
los colmenares no trashumantes. Entre los trashumantes, los desplazados a zonas al
norte de Extremadura tuvieron un porcentaje de ocupación de cuadros con miel y cría
menor que los desplazados durante el verano a Andalucía.

Figura 15. Mediana (±95% IC) de los valores de porcentaje de ocupación de cuadros-panales con miel y
cría de abejas respecto al total de cuadros existente en la colmena, en función del modelo de colmena
(tipo Layens o tipo perfección, izquierda), y del carácter trashumante de la explotación (derecha). No=
colmenar sedentario a lo largo de todo el año, presente en la misma localidad. Sur= desplazamiento de las
colmenas entre los meses de mayo a agosto, aproximadamente, desde Extremadura a Andalucía. Norte=
desplazamiento de las colmenas entre los meses de mayo-junio a octubre, aproximadamente, desde
Extremadura a provincias del norte y este de España (Castilla y León y Castilla-La Mancha,
principalmente).

En cuanto a la influencia de la situación geográfica, se obtuvieron diferencias
significativas en el vigor de las colmenas en relación a la zona de presencia de la
colmena (H=44,066; g.l.=5,499; p<0,001, Fig. 16), siendo las áreas de Monfragüe y
Garrovillas en las que el número de panales ocupado por miel y cría tuvo una mayor
proporción. El tipo de hábitat también determinó el índice de vigor de la colmena
(H=62,488; g.l.=6,495; p<0,001, Fig. 16), siendo los robledales los que presentaron una

menor tasa de ocupación de cuadros con miel y abejas, y jarales, encinares y pastizales
los que tuvieron valores porcentuales más elevados.

Figura 16. Mediana (±95% IC) de los valores de porcentaje de ocupación de cuadros-panales con miel y
cría de abejas respecto al total de cuadros existente en la colmena, en función de la zona en que se
encontraba el colmenar (izquierda), y el tipo de formación vegetal -tipo hábitat- principal en el entorno
del colmenar (derecha).

Respecto a las variables respuesta relacionadas con la supervivencia de la colmena
(presencia/ausencia de cuadros colapsados por calor, colmena zanganera con pérdida de
reina, colmena desabejada), no se encontró una relación significativa de éstas con
variables referidas al tipo de aprovechamiento realizado o a las características
geográficas de la ubicación del colmenar.

CONCLUSIONES-RESUMEN
-

En 2013 se ha evaluado el impacto potencial del abejaruco en 42 colmenares de
Extremadura, a través del seguimiento en campo y el análisis de distintas
variables relacionadas con la abundancia del abejaruco y la influencia de la
aplicación de tres tipos de medidas de protección-disuasión del abejaruco. De la
misma manera, se han valorado los factores ambientales y de gestión que pueden
determinar tanto el estado de las colmenas en lo relativo a su vigor y
probabilidades de supervivencia y el efecto de los abejarucos.

-

Se han puesto a punto protocolos de seguimiento y estudio apropiados para el
análisis de la problemática planteada por el sector apícola en Extremadura,
pudiendo focalizar los aspectos más incidentes y los medios para conocer las
posibles soluciones al conflicto.

-

Ha existido una implicación muy favorable de todos los agentes implicados en el
proyecto, que han posibilitado la obtención de interesantes resultados de cara a
la gestión y resolución de los daños potenciales.
Respeto a la afección del abejaruco

-

En 2013 el abejaruco no ha ejercido una influencia significativa sobre el vigor y
probabilidades de supervivencia de las colmenas objeto de estudio. Únicamente,
y de manera aproximada, ha existido una correlación del número de tentativas de
captura de abejas por los abejarucos sobre la tasa de pérdida de abejas reina. No
obstante, es preciso considerar con cautela este resultado debido a la escasa
muestra de colmenas con pérdida de reina (32 de 499) y el posible efecto puntual
del manejo sobre la pérdida de reinas durante el verano.

-

A pesar de lo anterior, no se puede excluir la posibilidad de que en temporadas
con condiciones climatológicas distintas a las acontecidas en 2013 (que fue un
año muy lluvioso), el impacto del abejaruco podría verse aumentado.

-

El número de abejarucos depredando sobre abejas en el entorno del colmenar fue
mayor cuando la actividad de entrada y salida de abejas de la colmena resultó
más escasa. De esta manera, podría concluirse que los abejarucos necesitan
aproximarse más a las colmenas cuando las abejas resultan menos activas, bien
por la existencia de condiciones meteorológicas desfavorables, por la escasez de
otros recursos tróficos naturales coincidiendo con los periodos de menor trasiego
y pecorea de las abejas o cuando la abundancia general de abejas (posiblemente
coincidente con la escasez de otras presas naturales) es menor. Ello puede verse
reforzado por el resultado obtenido relativo a la proporción entre el número de
abejarucos interactuando respecto al total observado, que ofreció valores más
altos en los meses de abril y mayo. En esta época la abeja puede tener una
importancia proporcional mayor en la dieta del abejaruco por la escasez de otros
insectos silvestres o por la mayor probabilidad de ocurrencia de condiciones
climatológicas adversas.

-

El número de abejarucos interactuando con las colmenas se incrementó
significativamente los días de lluvia y resultó, en términos absolutos, más
abundante durante la época de migración postnupcial, en agosto.

-

Además, existió correlación positiva entre la temperatura ambiental y el número
de abejarucos interactuando con las colmenas.
Sobre las medidas disuasorias

-

La colocación de los sistemas de protección de tipo “sombreo” redujo
significativamente la entrada de abejarucos en el entorno inmediato del
colmenar, de manera que disminuyeron las probabilidades de captura de abejas y
de presencia de abejaruco en la cercanía de las colmenas protegidas.

-

El resto de sistemas de protección-disuasión ensayados no ofrecieron una
relación significativa con la abundancia de abejarucos totales o interactuando, ni
con el número de eventos de captura de abejas, en el entorno de dichos
colmenares, respecto a los considerados control.

-

Las temperaturas máximas y mínimas registradas en las colmenas resultaron
más atenuadas en los colmenares protegidos con mallas de sombreo y redes
laterales. En estos, se redujeron las temperaturas máximas y se incrementaron
las mínimas respecto al resto de colmenares. Además, la temperatura máxima en
los colmenares con cimbeles y sonidos resultó más elevada, posiblemente por la
inclusión de dos de los tres colmenares en el interior de muros de protección
típicos de Extremadura que limitan la ventilación en el propio colmenar durante
las jornadas de mayor temperatura ambiental.

-

Posiblemente como consecuencia de lo anterior, la actividad de entrada y salida
de abejas de las colmenas fue mayor en los colmenares con cimbeles y sonidos
por una mayor necesidad de agua y ventilación. En sentido contrario, la
actividad de las abejas fue más escasa en los colmenares protegidos con mallas
de sombreo por una menor necesidad de agua y ventilación donde, además, se
suministró agua con bebederos junto a las colmenas que fueron utilizados de
manera habitual y continuada por las abejas.

-

La implantación de sistemas de disuasión no explicó el número de colmenas
afectadas por colapso de calor, pérdida de abeja reina o desabejadas como
consecuencia del posible efecto del abejaruco. En todo caso, esta tasa de pérdida
de colmenas fue, en general, muy baja: 0,8% de colapso por calor, 6,4% de
colmenas zanganeras y 1,6% de desabejado.

-

Las colmenas ubicadas en colmenares en los que se instalaron cimbeles y
sonidos disuasorios presentaron una mayor proporción de cuadros ocupados por
miel y cría, denotando un posible mayor vigor en este tipo de colmenares. No
obstante, estos resultados deben ser considerados como preliminares por el
posible efecto de un manejo diferente en este tipo de colmenares o por la
existencia de condiciones particulares por el hecho de que dos de los tres
colmenares con este sistema de protección se ubicaran en el interior de muros.

Viabilidad de la peritación de daños de abejarucos sobre explotaciones
apícolas
-

Se pudo desarrollar de forma efectiva un trabajo de evaluación de los posibles
daños producidos por el abejaruco sobre las colmenas. Este consistió en la
identificación de la cantidad de recursos esenciales existentes en la colmena
(miel, tasa de cría y estima poblacional de abejas) y de la existencia de factores
que condicionarían la supervivencia de la misma que podrían ser atribuibles al
abejaruco (principalmente colapso por calor, pérdida de abeja reina y
disminución reciente y elevada de población de abejas). Se realizó justo después
del fin del período de afección potencial del abejaruco (mes de septiembre), y
supuso la revisión de los panales de todas las colmenas objeto de estudio (499).

-

Parece factible identificar el efecto del abejaruco sobre la supervivencia de la
colmena, a través de la visualización del estado de los panales justo tras el
abandono del abejaruco del territorio de Extremadura.
o El colapso o derretimiento de panales por calor puede ser asociado tanto
a un aumento excesivo de la temperatura ambiental o a un efecto
continuado y masivo de presencia de abejarucos depredando abejas justo
en el entorno inmediato del colmenar.
o De la misma manera, este efecto continuado y masivo podría tener efecto
sobre la pérdida de población repentina de abejas mientras existirían al
mismo tiempo suficientes recursos (miel y superficie de cría). Ello no
concordaría con un declive paulatino y continuado en el tiempo de las
abejas asociado a otras causas ambientales.
o Una pérdida generalizada de abejas reina no resultaría, en principio,
atribuible a los abejarucos, dado que el período de mayor afección éste
en Extremadura, registrado en agosto, no coincide con el momento en
que se produce la mayor parte de los vuelos nupciales de las abejas reina.
No obstante, el hecho de que durante 2013 la abundancia de abejarucos
interactuando y depredando sobre las abejas haya sido relativamente escasa,
no habiendo producido efectos significativos sobre el vigor y viabilidad de
las colmenas, requiere que estas conclusiones sean corroboradas en años
posteriores con condiciones distintas y con un mayor efecto negativo de los
abejarucos.

Futuras líneas de actuación
-

Resulta recomendable prolongar este ensayo de evaluación del efecto del
abejaruco en años posteriores, al objeto de poder integrar y analizar períodos con
condiciones climatológicas diferentes. El hecho de que 2013 haya resultado un
año con abundantes niveles de precipitación ha podido influir en una mayor
disponibilidad de recursos tróficos distintos de la abeja para el abejaruco. En
este sentido, sería deseable continuar el ensayo durante varios años para poder
considerar variables climatológicas a una escala geográfica y temporal más
amplia.

-

Tras la realización del primera año de ensayos, conviene realizar un
replanteamiento del esfuerzo de seguimiento de abejarucos, ámbito de estudio,
muestra de colmenas y de variables sobre el estado de las colmenas, al objeto de
responder de manera más ajustada y precisa a las preguntas e hipótesis más
interesantes emanadas de los resultados de 2013.

ANEXO FICHAS DE CAMPO

PERITACIÓN DEL ESTADO DEL COLMENAR
Código del colmenar
Fecha y hora inspección
Fechas aproximadas de cata:
Rendimiento en miel y polen (si es posible)
Nº colmenas zanganeras en el colmenar
Nº colmenas colapsadas en el colmenar
Observador
Observaciones
2 – COLMENA
Código precinto colmena:
Tipo de colmena:
-

Perfección,
Layens,
Otras:

N ºAlzas:
Nº total de cuadros
Signos de debilidad en los panales:
-

Moho
Indicios de pillaje
Nº panales rotos/roídos por polilla, roedores, etc (especificar)
Observaciones

3 - VIGOR DE LA POBLACIÓN
3.1. Población adulta
- Nº de cuadros ocupados con abundantes abejas:
3.2. Cría
-

Nº de cuadros con cría:

3.3. Provisiones
- Peso de la colmena:
- Nº cuadros con polen:
- Nº cuadros con miel:
3.4. Colmena con colapso? (con cuadros colapsados o indicado por el apicultor):

