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Introducción 
 
La apicultura en México es una actividad que a partir de 1920 comenzó a tener 
auge logrando en la actualidad fincar bases importantes dentro del sector 
agropecuario. Esto se debe, en primer lugar, a que gracias a la polinización que 
realizan las abejas Apis mellifera L. sobre una gran variedad de especies de 
plantas silvestres y cultivadas, se mantiene la biodiversidad de los ecosistemas y 
el balance en la cadena alimenticia. Adicionalmente, México conserva un lugar 
preponderante como productor y exportador de miel, de tal suerte que se generan 
divisas que no sólo benefician económicamente al país sino a los apicultores, los 
cuales en su mayoría son campesinos de escasos recursos económicos que 
realizan esta actividad de manera complementaria a sus labores agrícolas y 
pecuarias. A nivel social, no puede pasarse por alto que las abejas también 
aportan productos nutritivos, medicinales o de uso industrial tales como el polen, 
jalea real, propóleos, veneno y cera, los que al industrializarse proveen valor 
agregado que contribuye a la generación de ingresos adicionales. 
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Si bien, se ha estimado que México cuenta con un alto potencial apícola 
derivado de factores que involucran desde su posición geográfica privilegiada, que 
influye sobre la existencia de flora nectarífera y polinífera benéfica para las abejas, 
hasta aspectos culturales que han permitido conservar las raíces de la apicultura, 
la actividad enfrenta una serie de problemas, dentro los cuales sobresalen dos que 
ponen en riesgo su estabilidad y desarrollo. El primero, se refiere a la abeja 
africanizada y sus repercusiones en salud pública y el segundo, a la varroosis de 
las abejas causada por el ácaro Varroa destructor A. En lo general, ambas 
situaciones no sólo afectan negativamente la producción sino a la larga la 
economía de los productores. 

 
Contemplando que el plan de estudios 2006 tiene como propósito fundamental 
privilegiar la capacitación práctica de los alumnos y la introducción de estos al 
ámbito profesional, la asignatura de “Prácticas de Medicina y Zootecnia Apícola II”, 
pretende contribuir a ello brindando al alumno la posibilidad de aplicar y afianzar 
los conocimientos adquiridos en el hemi-semestre previo correspondiente. Es por 
esto que se realizan como parte de la práctica diferentes estancias que tienen 
como objetivo cubrir adecuadamente los tópicos observados en teoría, siempre 
contemplando que la actividad apícola varía en gran medida con respecto a las 
condiciones climáticas y la época del año. Considerando que en el primer curso 
práctico se establecieron las bases de la Apicultura, en este segundo curso se 
pretende enfrentar al alumno a las principales problemáticas que enfrenta la 
actividad apícola actualmente, con la finalidad de que el alumno aplique los 
conocimientos adquiridos en la toma de decisiones en campo, para ello el alumno 
tendrá la oportunidad de conocer y realizar las técnicas específicas de diagnóstico 
para las principales enfermedades que afectan a las abejas, así como las técnicas 
empleadas para la identificación de ecotipos de abejas y los pasos principales del 
proceso de cría de reinas, el reforzamiento del manejo de las colonias en campo y 
la incorporación a los manejos específicos realizados en diferentes proyectos de 
investigación. Esperando que al finalizar la asignatura el alumno tenga una visión 
más amplia de la actividad apícola y la contemple como una posibilidad viable 
dentro de su proceso particular de desarrollo profesional. 

 
 
Objetivo general 
 
Que el alumno integre los conocimientos adquiridos en teoría y los aplique a la 
práctica en el diagnóstico de las principales enfermedades que afectan a las 
abejas melíferas, en el proceso de cría de reinas y en el manejo básico y por 
temporada. 
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PRÁCTICA I 
Biología y manejo de las colonias de abejas melíferas 

 
Introducción 
Con la finalidad de que el alumno pueda participar adecuadamente en las 
diferentes actividades que comprenden el programa de trabajo, es necesario de 
inicio reforzar los conceptos y habilidades básicas adquiridas en la asignatura 
antecedente, para lo cual se realiza una visita a las colonias establecidas en el 
Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Ovina ubicado en 
Huitzilac, Morelos (Figura 1). 
 
Objetivos de la práctica 

• El alumno recordará los componentes y uso del equipo de protección, así 
como los conceptos generales de manejo de colonias. 

• El alumno recordará la biología y comportamiento social de las abejas por 
medio de la revisión de colonias para identificar diferentes factores que 
afectan su desarrollo y tomar decisiones encaminadas a solucionar dichas 
situaciones. 

 
Actividades 

• Identificación y colocación del equipo de protección 
• Identificación y operación del equipo de manejo 
• Manejo de colonias de abejas melíferas 
• Actividades según temporada (Alimentación, cosecha, fortalecimiento, 

unificación, limpieza y mantenimiento de material) 
 
Habilidades y destrezas por adquirir 
El alumno: 

• Será capaz de identificar y colocarse correctamente los diferentes 
componentes del equipo de protección (overol, velo, guantes) 

• El alumno realizará el manejo de las colonias recordando los puntos 
básicos de una revisión de rutina (determinación de la presencia de abeja 
reina en la colonia, evaluación de la calidad de la reina a través del patrón 
de postura, evaluación de la cantidad de reservas de alimento, 
identificación de signos de enfermedad e identificación de signos de 
enjambrazón). Así mismo el alumno será capaz de emplear de forma 
correcta el equipo de manejo (ahumador y cuña) durante la revisión de las 
colonias. 

 
Desarrollo de la práctica 

• Asignación de un equipo de protección por alumno, el cual deberá utilizar 
en las estancias donde se requiera realizar el manejo de colonias de abejas 
melíferas. 

• Traslado al CEIPO 
• Preparación del material a emplear durante el manejo (alimento, bastidores 

con cera estampada, alzas, guardapiqueras, entre otros) 
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• Encendido del ahumador y colocación del equipo de protección (Figura 2) 
• Visita al apiario y manejo de colonias de abejas melíferas, evaluando las 

condiciones generales de las colonias y determinando las acciones 
pertinentes para favorecer el correcto desarrollo de éstas (Figura 3) 

 
Material y equipo requerido 
Por alumno: 

• Velo 
• Guantes de piel y manga de tela con resorte 
• Sombrero de ala corta 
• Paliacate 
• Overol blanco 
• Botas de trabajo 

Proporcionado por la institución 
• Ahumador 
• Cuña 
• Costal con viruta 
• Cerillos 
• Rollo de cinta canela 

 
Forma de evaluación de la práctica 

• Asistencia y puntualidad      10% 
• Indumentaria apropiada      10% 
• Participación durante el desarrollo de la práctica 45% 
• Evaluación oral      35% 

 
 
PRÁCTICA II 

Morfometría de las abejas melíferas 
 
Introducción 
Con la llegada de la abeja africanizada a México fue necesario realizar cambios 
tanto en el empleo del equipo de protección como en el manejo rutinario de las 
colonias, de igual forma se redujeron los espacios para realizar la actividad apícola 
y la disponibilidad del personal de apoyo, además de observar drásticas 
reducciones en la producción de miel. Es por ello por lo que se desarrollaron 
diversas técnicas que permitan diferenciar entre los diferentes ecotipos de abeja 
melífera (africana y europea). Las técnicas de diagnóstico morfométrico, son 
ampliamente empleadas en programas de selección y proyectos de investigación 
por su practicidad y efectividad. 
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Objetivo de la práctica 
• El alumno identificará las diferentes estructuras anatómicas que se pueden 

emplear para discriminar ecotipos de abejas mediante técnicas 
morfométricas de laboratorio, con el fin de integrar características 
morfológicas en un programa de selección y mejoramiento genético. 

 
Actividades 

• Describir la técnica de muestreo y las características que debe cumplir la 
muestra a emplear en este tipo de estudios 

• Identificación de las estructuras anatómicas necesarias para la realización 
de la técnica de diagnóstico morfométrico 

• Obtención de las estructuras y conformación de la muestra a analizar 
• Escaneo y análisis de las muestras 
• Discriminación de ecotipos 

 
Habilidades y destrezas por adquirir 
El alumno: 

•  Aprenderá a identificar y disecar las estructuras anatómicas necesarias 
para realizar un análisis morfométrico 

• Será capaz de discriminar entre los dos ecotipos de abejas melíferas 
(africanas y europeas) basado en los resultados obtenidos 

 
Desarrollo de la práctica 

• Obtención de entre 15 a 20 abejas obreras adultas a partir de una muestra 
de abejas adultas en alcohol al 70%. Las abejas obtenidas se deberán 
colocar sobre un papel secante para permitir que se evapore el alcohol 

• Identificación de la estructura anatómica a utilizar en el análisis (primer par 
de alas) y de sus puntos de referencia (escotadura de la vena costal y parte 
más distal del ala) 

• Disección del ala anterior con ayuda de las pinzas de punta roma, una vez 
obtenida es observada con el microscopio estereoscópico para identificar 
las estructuras de referencia y retirar el tejido excedente con ayuda del 
bisturí (Figura 4) 

• Colocación de las alas disecadas sobre cinta adhesiva, por cada muestra 
se seleccionarán 12 alas anteriores, una por abeja (izquierda o derecha, no 
hay diferencia, cuidando que sean todas del mismo lado en cada 
submuestra) y se colocarán en un trozo de cinta adhesiva, formando dos 
columnas de 6 alas cada una (Figura 5)  

• Colocar sobre la cinta adhesiva un cubreobjetos de las mismas 
dimensiones e identificar la submuestra, con los datos de número de 
colmena y apiario de la muestra original 

• Obtener una imagen digital de la submuestra empleando un escáner. 
• Procesar la imagen digital con el software Motic Imagen Plus®, en el cual 

con ayuda de una laminilla de papel milimétrico que es digitalizada junto 
con la submuestra se establece una escala y se realiza la medición de la 
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longitud 10 de las doce alas de la submuestra, trazando una línea recta 
desde la escotadura de la vena costal hasta la parte más distal del ala 

• Los datos obtenidos se exportan a una hoja de calculo de Excel y se 
obtiene el promedio de la longitud del ala anterior de la submuestra 

• Discriminación de ecotipos utilizando los datos obtenidos en el análisis, los 
cuales se deberán comparar con los valores de referencia, promedio de 
longitud mayor a 9.040mm se considera una muestra de abejas europeas, 
si el promedio es menor a 8.690mm se considera una muestra de abejas 
africanas y se el valor del promedio queda en el rango intermedio se 
considera una muestra de abejas africanizadas o sospechosas 

 
Materiales requeridos para la práctica 

• Bata blanca 
• Cuaderno y lápiz 

 
Proporcionado por la institución: 

• Muestra de abejas obreras adultas en alcohol al 70% 
• Microscopio estereoscópico 
• Pinzas entomológicas y pinzas de punta roma 
• Caja de Petri 
• Papel secante 
• Cinta adhesiva 
• Armazón de trabajo (donde se coloca la cinta adhesiva) 
• Escáner 
• Equipo de computo 
• Software Motic Imagen Plus 
• Software Office Excel 

 
Forma de evaluación de la práctica 

• Asistencia y puntualidad      10% 
• Indumentaria apropiada      10% 
• Participación durante el desarrollo de la práctica 45% 
• Evaluación oral      35% 

 
 
PRÁCTICA III 
 

Técnicas de diagnóstico de las principales  
enfermedades de la abeja melífera 

Varroosis y Acariosis (parte I) 
 
Introducción 
Las abejas melíferas son afectadas tanto por ácaros internos como por externos. 
El Acarapis woodi (Figura 6) es el único ácaro interno que afecta a las abejas, 
causante de la acariosis traqueal o acariosis, parasitosis de las tráqueas de las 
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abejas adultas, enfermedad de que causó grandes perdidas a nivel nacional en los 
años 80´s. Por otra parte Varroa destructor (Figura 7) es el ácaro externo más 
importante que afecta tanto a las abejas ceranas (hospedador original), como a las 
abejas melíferas (hospedador más reciente). Esta parasitosis causa grandes 
perdidas a la industria apícola y es considerada el principal problema sanitario de 
la apicultura a nivel mundial. Es por ello por lo que cobra importancia la 
capacitación de los alumnos en la detección e identificación de estos parásitos a 
nivel de laboratorio.  
 
Objetivos de la práctica 

• El alumno aprenderá las técnicas básicas de laboratorio, para el diagnóstico 
de los principales ácaros que afectan a las abejas melíferas 

• Basado en los resultados del diagnóstico el alumno propondrá el plan de 
acción a seguir para garantizar el bienestar y la productividad de las 
colonias muestreadas 

 
Actividades 

• Detección y cuantificación de ácaros V. destructor en abejas adultas 
empleando la técnica de lavado y separación (conocida comúnmente como 
de David de Jong). 

• Realización de la primera parte de la técnica de diagnóstico para Acarapis 
woodi, dejando las muestras obtenidas en ácido láctico durante 24 a 48h 
para su posterior revisión 

 
Habilidades y destrezas por adquirir 
El alumno: 

• Podrá identificar y diferenciar a los principales ácaros que afecta a las 
abejas melíferas 

• Será capaz determinar la necesidad de tratamiento con acaricidas basado 
en los resultados de las pruebas de diagnóstico, así mismo deberá sugerir 
diferentes opciones de tratamiento. 

 
Desarrollo de la práctica 
Diagnóstico de ácaro Varroa destructor, técnica de lavado y separación 
 

• Colocar la malla criba dentro del embudo de PET, y ésta colocarla en el 
soporte universal  

• Abrir el frasco de la muestra con las pinzas entomológicas retirar la etiqueta 
de papel, cerrar el frasco y agitar vigorosamente la muestra durante 1 
minuto  

• Depositar la muestra en el embudo de PET, verificar previamente que la 
tapa este cerrada 

• Agitar la muestra dentro del embudo durante 1 minuto (Figura 8) 
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• Abrir poco a poco la tapa rosca del embudo, a fin de obtener el alcohol 
sobrante en el embase de boca ancha, y las abejas queden sobre la malla 
criba 

• Verificar presencia de ácaros en la taparosca del envase y tela manta de 
cielo (Figura 9) 

• Depositar las abejas en la charola plástica blanca y contar el número de 
ácaros y abejas encontradas tanto en la manta de cielo como en la charola 
plástica 

• Realizar la ecuación  
 

(No. de ácaros colectados / No. de abejas muestras)x 100 
 

o para determinar el nivel de infestación de ácaros de cada muestra, ya 
que el resultado indicará la situación de cada colonia y si ésta 
requiere suministrar tratamiento o no.  

 
 

                    
 
 
 
 
Diagnóstico de Acarapis woodi (parte I) 

• Seleccionar 20 abejas de la muestra 
• Cada abeja se sujeta del tórax y se coloca dorsoventral en el campo del 

microscopio estereoscópico 
• Con ayuda del bisturí y las pinzas entomológicas se retira la cabeza y el 

primer par de patas  
• Posteriormente con ayuda del bisturí se realiza un corte para obtener el 

primer anillo torácico y con este el primer par de tráqueas 
• Se colocan los 20 anillos que componen la submuestra en un portaobjetos y 

se agrega una gota de ácido láctico por cada par de anillos, dejando 
incubar en la campana de extracción por 24 a 48 h, con la finalidad de 
aclarar los tejidos y facilitar la revisión de las tráqueas 

 
Materiales requeridos para la práctica 

• Bata blanca 
• Cuaderno y lápiz 

 
Proporcionado por la institución: 

• Muestra de abejas al 70% 
• Pinzas entomológicas 
• Papel secante 
• Para el diagnóstico de varroa 

• Embudo de PET 
• Malla criba en forma redonda 

Nivel de 
infestación 

Porcentaje de 
infestación 

Baja 1 al 5% 
Media 5 al 10% 
Nula Más del 10% 
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• Pedazo de manta de cielo 20 cm x 20 cm  
• Charola de plástico pequeña 10 cm x 15 cm 
• Soporte universal 
• Agitador de plástico 
• Envase de boca ancha (depositar alcohol sobrante) 

• Para el diagnóstico de Acarapis 
• Bisturí del No. 5 
• Cubre objetos 
• Ácido láctico al 85 % 
• Campana de extracción 

 
Forma de evaluación de la práctica 

• Asistencia y puntualidad      10% 
• Indumentaria apropiada      10% 
• Participación durante el desarrollo de la práctica 45% 
• Evaluación oral      35% 

 
 
PRÁCTICA IV 
 

Técnicas de diagnóstico de las principales  
enfermedades de la abeja melífera 

Nosemiasis 
 
Introducción 
La nosemosis o nosemiasis, es una parasitosis infecciosa del tracto digestivo de 
las abejas adultas causada por dos especies de hongos de la clase Microsporidia 
que se caracterizan por la formación de esporas. Es una enfermedad altamente 
contagiosa y puede ocasionar daños graves a la colonia si los niveles de 
infestación son elevados. Hasta 2004 se creía que era solo una especie del 
parásito la que causaba la enfermedad en las abejas melíferas (Nosema apis) 
pero diversos investigadores encontraron que también podía estar presente una 
especie de Nosema que se creía solo afectaba a las abejas ceranae (Nosema 
ceranae), para poder diferenciar estas dos especies es necesario el empleo de 
técnicas moleculares de diagnóstico. 
 
Objetivo de la práctica 

• El alumno aprenderá la técnica básica de laboratorio para identificar la 
presencia de esporas de Nosema spp. 

• El alumno aprenderá a realizar el conteo de esporas con ayuda del 
hemocitómetro para determinar la gravedad de la infección 

 
Actividades 

• Identificación de las esporas de Nosema spp.  
• Cuantificación de las esporas de Nosema spp. empleando un 

hemocitómetro 
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Habilidades y destrezas por adquirir 
El alumno: 

• Podría identificar las esporas del parásito Nosema spp. (Figura 10) 
• Será capaz de determinar la gravedad de la infección y plantear las 

acciones pertinentes para mantener o restablecer, según sea el caso, la 
salud de la colonia 

 
Desarrollo de la práctica 

• Tomar con las pinzas entomológicas 25 abejas y depositarlas en la toalla 
sanita a fin de retirar el exceso de alcohol 

o con ayuda de las pinzas, dislocar los abdómenes de las abejas 
retiradas de la muestra y colocarlas en el mortero 

• Agregar 25 ml de agua destilada y comenzar a realizar un macerado, lo 
más uniformemente posible (Figura 11) 

• Colocar el colador pequeño sobre el vaso de plástico y agregar el macerado  
• Retirar el colador y tomar 1ml de del macerado con una pipeta 
• Depositar una gota en la cámara de Neubouer y posteriormente agregarle el 

cubreobjetos 
• Revisar la preparación en el microscopio óptico comenzando con el objetivo 

10x 
• Buscar la presencia de esporas, estas son distinguibles fácilmente por ser 

corpúsculos brillantes y muy refringentes 
• Contar el número de esporas que existan sólo dentro del cuadrante 

marcado en la cámara, es decir: las cuatro de las esquinas y el central. En 
el conteo son incluidas las esporas que quedan sobre las líneas del lado 
izquierdo y superiores (Figura 12) 

• Realizar una ecuación para determinar el nivel de infestación de la colonia y 
así determinar si requiere suministrarle tratamiento  

• El número de esporas por abejas se obtiene con la ecuación siguiente: 
•  

                       No. total de esporas contadas/80x 4 000 000 
 
La severidad es estimada de acuerdo con Jaycox con la siguiente tabla: 

 
INTENSIDAD DE LA 

INFECCIÓN 
No de esporas 

(millones) por abeja 
Nula Menos de 0.01 

Muy ligera 0.01 – 1.0 
Ligera 1.0 – 5.0 

Regular 5.0 - 10.00 
Semisevera 10.00 -20.00 

Severa Más de 20.00 
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Material y equipo requeridos 
• Bata blanca 
• Cuaderno y lápiz 

 Proporcionado por la institución 
• muestra de abejas al 70 % 
• pinzas entomológicas 
• papel secante 
• coladera plástica chica 
• mortero de 9cm de ancho, con pistilo  
• pipeta de 10ml 
• vaso de plástico de 200ml 
• portaobjetos 
• cubreobjetos 
• Microscopio óptico 
• Cámara Neubouer  (Hemocitómetro) 
• Agua destilada 

 
Forma de evaluación de la práctica 
Asistencia y puntualidad      10% 
Indumentaria apropiada      10% 
Participación durante el desarrollo de la práctica 45% 
Evaluación oral      35% 
 
 
PRÁCTICA V 
 

Técnicas de diagnóstico de las principales  
enfermedades de la abeja melífera 

Acarapis woodi (Parte 2) 
 
Introducción  
La acariosis es una enfermedad causada por el parásito Acarapis woodi, el cual 
está distribuido mundialmente. Este ácaro parasita las tráqueas de las abejas 
jóvenes y las perfora para alimentarse de su hemolinfa, esto produce lesiones de 
melanización, las abejas parasitadas con este ácaro pierden la capacidad de volar, 
ya que la infestación en las tráqueas disminuye la cantidad de oxígeno que llega a 
los músculos. Estas abejas se notan débiles por la falta de hemolinfa y las toxinas 
causadas por el parásito. 
 
Objetivo de la práctica 

• Que el alumno culmine la realización de la prueba para diagnóstico de 
acariosis, identificando las lesiones que deja el ácaro en la tráquea al 
alimentarse y/o identificando la presencia de ácaros adultos o sus 
diferentes fases de desarrollo al interior de las tráqueas. 
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Actividades 
• Observación de las muestras preparadas bajo el microscopio 

estereoscópico 
• Identificación de las lesiones características y/o los ácaros o sus diferentes 

fases del desarrollo 
• Determinación del porcentaje de infestación de la muestra 

 
Habilidades y destrezas 
El alumno 

• Será capaza de localizar el primer par de tráqueas torácicas 
• Podrá identificar las lesiones características que deja el ácaro en las 

tráqueas al alimentarse 
• Determinará el porcentaje de infestación de la colonia y será capaza de 

proponer tratamiento o manejo según el caso 
 

Desarrollo de la práctica 
• Se utilizarán las muestras a las que previamente (práctica 3) se les colocó 

una gota de ácido láctico por cada par de anillos y se dejaron en la 
campana de extracción 

• Se observan los anillos torácicos al microscopio estereoscópico, retirando el 
tejido muscular que se encuentre en el anillo para dejar expuestas el primer 
par de tráqueas (Figura 13) 

• Observación de las tráqueas determinando si existen lesiones (zonas de 
melanización) o presencia del ácaro (Figura 14) 

• Determinación del porcentaje de infestación de la colonia empleando la 
siguiente formula: 
 

(No de anillos positivos/ 20 (total de la muestra)) * 100 
 

• Propuesta de manejo o tratamiento según corresponda basado en los 
resultados obtenidos 

 
Material y equipo requerido 

• Bata blanca 
• Lápiz y cuaderno 

Provisto por la institución 
• Muestra de abejas adultas en alcohol al 70% 
• Microscopio estereoscópico 
• Porta objetos  
• Ácido láctico 
• Campana de extracción 
• Estiletes 

 
Forma de evaluación de la práctica 

• Asistencia y puntualidad      10% 
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• Indumentaria apropiada      10% 
• Participación durante el desarrollo de la práctica 45% 
• Evaluación oral      35% 

 
 
PRÁCTICA VI 
 

Visita al Centro Nacional de Investigación Disciplinaria Fisiología 
(CENID Fisiología), Ajuchitlan, Querétaro 

 
Introducción 
El CENID Fisiología es un Centro de investigación de excelencia en las áreas de 
nutrición, genética y reproducción animal en diversas especies entre ellas las 
abejas, en el Centro se generan conocimientos e innovaciones tecnológicas que 
contribuyen a aumentar la cantidad y calidad de los productos del sector pecuario, 
a partir de las necesidades y condiciones de producción existentes en México. El 
quehacer del CENID Fisiología está orientado a generar información científica que 
contribuya al conocimiento de los mecanismos fisiológicos que regulan los 
procesos productivos en las especies pecuarias, desarrollar innovaciones 
tecnológicas aplicables al sector pecuario y a partir de los dos puntos anteriores, 
proponer estrategias de producción para las especies pecuarias encaminadas a 
incrementar los beneficios para los productores y consumidores nacionales. 
 
Objetivo de la práctica 

• El alumno conocerá las diferentes áreas que integran la Unidad de 
Investigación en Apicultura del CENID Fisiología, mediante un recorrido por 
la misma con el fin de que ubique su localización e identifique su 
funcionamiento. Asimismo, realizará el manejo de colmenas a fin de revisar 
los puntos básicos mismos que describirá en una hoja de registro. 

 
Actividades 

• Recorrido por las instalaciones apícolas del CENID Fisiología  
• Revisión de colmenas en apiarios experimentales 
• Manejos según temporada 

 
Habilidades y destrezas por desarrollar 
El alumno: 

• Conocerá las líneas de investigación en materia apícola que se desarrollan 
en el CENID Fisiología 

• Integrará los conocimientos adquiridos en las asignaturas precedentes para 
realizar un adecuado manejo de las colonias de abejas melíferas 
pertenecientes al CENID Fisiología 

 
Desarrollo de la práctica 

• Recepción de alumnos y plática introductoria. Recorrido por las 
instalaciones (apiarios, laboratorios, taller, bodegas). Descripción general 
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de equipos con los que se cuenta así como explicación de su 
funcionamiento y medidas de bioseguridad 

• Revisión de colmenas en apiarios experimentales  
• Ubicación de alojamiento 

 
Material y equipo requerido 

• Indumentaria (playera de manga larga, pantalón de mezclilla, gorra y 
paliacate) 

• Equipo de protección (overol blanco, velo, guantes, botas de trabajo) 
• Equipo de manejo (ahumador, cuña, viruta y cerillos) 

 
Forma de evaluación de la práctica 

• Asistencia y puntualidad      10% 
• Indumentaria apropiada      10% 
• Participación durante el desarrollo de la práctica 45% 
• Evaluación oral      35% 

 
 
PRACTICA VII 
 

Manejo apícola 
 
Introducción 
A través de la asistencia a diversos apiarios, el alumno reforzará e integrará los 
conocimientos adquiridos, además practicará la manufactura de copa celdas de 
cera, la manufactura de agujas de transferencia de larvas (traslarve) y cucharillas 
de recolección de jalea real.  
 
Objetivos de la práctica 

• El alumno integrará los conocimientos adquiridos en las asignaturas 
previas, así como en el desarrollo previo de la práctica, con la finalidad de 
involucrarse en la toma de decisiones durante el manejo de las colonias. 

 
Actividades 

• Revisión de colmenas 
• Manejos según temporada 

 
Habilidades por desarrollar 
El alumno: 

• Integrará los conocimientos adquiridos para realizar un adecuado manejo 
de las colonias, así como para involucrarse directamente en la toma de 
decisiones 

 
Desarrollo de la práctica 

• Revisión de colmenas de diferentes apiarios llenando los registros 
correspondientes. 
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• Manejos según temporada 
o Preparación de alimento y medicamento (jarabe de azúcar y pasta 

proteica) (Figura 15) 
o Toma de muestras, destrucción de celdas reales, acomodo de 

panales, control de enjambrazón, retiro o colocación de alzas, 
divisiones de colonias, mantenimiento de bancos de reinas y 
zánganos 

o Cosecha, extracción y envasado de miel (Figuras 16-18) 
o Establecimiento de núcleos 
o Fundido de cera y fabricación de láminas de cera estampada 
o Mantenimiento de equipo apícola (lavado y desinfección de 

colmenas, alambrado de bastidores, pegado de hojas de cera 
estampada a bastidores), incorporación a actividades inherentes a 
proyectos de investigación específicos 

(La realización de estos manejos dependerá de la época del año en que se 
realice la visita al centro) 

 
Material y equipo requerido 

• Indumentaria (playera de manga larga, pantalón de mezclilla, gorra y 
paliacate) 

• Equipo de protección (overol blanco, velo, guantes, botas de trabajo) 
• Equipo de manejo (ahumador, cuña, viruta y cerillos) 

 
Forma de evaluación de la práctica 

• Asistencia y puntualidad      10% 
• Indumentaria apropiada      10% 
• Participación durante el desarrollo de la práctica 45% 
• Evaluación oral      35% 

 
 
PRÁCTICA VIII 

Manejo apícola 
 
Introducción 
A través de la asistencia a diversos apiarios, el alumno reforzará e integrará los 
conocimientos adquiridos, además practicará la manufactura de copa celdas de 
cera, la manufactura de agujas de transferencia de larvas (traslarve) y cucharillas 
de recolección de jalea real. 
  
Objetivo de la práctica 

• El alumno integrará los conocimientos adquiridos en las asignaturas 
previas, así como en el desarrollo previo de la práctica, con la finalidad de 
involucrarse en la toma de decisiones durante el manejo de las colonias, 
además comenzará a preparar los materiales necesarios para los procesos 
de Cría de Abejas Reina y obtención de Jalea Real 
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Actividades 
• Revisión de colmenas 
• Fabricación de copa celdas de cera (Figura 19) 
• Manufactura de agujas de traslarve y cucharillas de recolección de jalea 
• Manejos según temporada 

 
Habilidades por desarrollar 
El alumno: 

• Integrará los conocimientos adquiridos para realizar un adecuado manejo 
de las colonias, así como para involucrarse directamente en la toma de 
decisiones 

• Identificará y elaborará algunos de los materiales/implementos necesarios 
para los procesos de Cría de Reinas y obtención de Jalea Real 

 
Desarrollo de la práctica 

• Revisión de colmenas de diferentes apiarios llenando los registros 
correspondientes 

• Fabricación de copa celdas de cera y pegado en listones de madera. 
• Manufactura de agujas de traslarve y cucharillas de recolección de jalea 
• Manejos según temporada 

o Preparación de alimento y medicamento (jarabe de azúcar y pasta 
proteica)  

o Toma de muestras, destrucción de celdas reales, acomodo de 
panales, control de enjambrazón, retiro o colocación de alzas, 
divisiones de colonias, mantenimiento de bancos de reinas y 
zánganos 

o Cosecha, extracción y envasado de miel 
o Establecimiento de núcleos 
o Fundido de cera y fabricación de láminas de cera estampada 
o Mantenimiento de equipo apícola (lavado y desinfección de 

colmenas, alambrado de bastidores, pegado de hojas de cera 
estampada a bastidores), incorporación a actividades inherentes a 
proyectos de investigación específicos 

(La realización de estos manejos dependerá de la época del año en que se realice 
la visita al centro) 
 
Material y equipo requerido 

• Indumentaria (playera de manga larga, pantalón de mezclilla, gorra y 
paliacate) 

• Equipo de protección (overol blanco, velo, guantes, botas de trabajo) 
• Equipo de manejo (ahumador, cuña, viruta y cerillos) 

 
Forma de evaluación de la práctica 

• Asistencia y puntualidad      10% 
• Indumentaria apropiada      10% 
• Participación durante el desarrollo de la práctica 45% 
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• Evaluación oral      35% 
 
 
PRÁCTICA IX 

Cría de Reinas 
 
Introducción 
La cría de abejas reina juega un papel fundamental en los programas de selección 
y mejoramiento genético, existen diferentes métodos para realizar la cría de 
abejas reinas a pequeña y gran escala, en el caso particular de esta práctica se 
realizará el método Doolittle, el cual es el más utilizado a nivel mundial y se 
caracteriza por el empleo de copas celdas y la realización de traslaves o injertos 
de larvas de abejas obreras a las celdas reales artificiales o copas celdas. 
 
Objetivo de la práctica 

El alumno recordará los fundamentos del proceso de cría de reinas y podrá 
realizar algunos de los pasos fundamentales de dicho proceso (preparación 
de incubadoras, traslarve, cosecha de celdas reales). 

 
Actividades 

• Recolección de panales para el fortalecimiento de colonias incubadoras 
• Recolección de panales para traslarve y realización del traslarve 
• Introducción de bastidores con copa-celdas traslarvadas 

 
Habilidades y destrezas por desarrollar 
El alumno: 

• Recordará la base del proceso de cría de reinas y podrá identificar las 
necesidades de los diferentes tipos de colonias involucradas en el proceso 

• Será capaz de identificar las larvas que cumplen con las características 
necesarias para ser traslarvadas 

• Podrá realizar el traslarve de forma adecuada 
 
Desarrollo de la práctica 

• Revisión de colmenas de diferentes apiarios de las cuales se recolectarán 
panales con cría abierta y abejas nodrizas para fortalecer y colonias 
incubadoras 

• Preparación de colmenas incubadoras para la cría de reinas y/o producción 
de jalea real (alimentación, fortalecimiento, destrucción de celdas reales) 

• Recolección de panales con cría abierta y abejas nodrizas para establecer 
núcleos de introducción de reinas 

• Establecimiento de núcleos para la introducción de reinas 
• Selección y recolección de panales para realizar traslarve 
• Realización de traslarve y colocación de los bastidores en colonias 

incubadoras (Figura 20-22) 
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Material y equipo requerido 
• Indumentaria (playera de manga larga, pantalón de mezclilla, gorra y 

paliacate) 
• Equipo de protección (overol blanco, velo, guantes, botas de trabajo) 
• Equipo de manejo (ahumador, cuña, viruta y cerillos) 

 
Forma de evaluación de la práctica 

• Asistencia y puntualidad      10% 
• Indumentaria apropiada      10% 
• Participación durante el desarrollo de la práctica 45% 
• Evaluación oral      35% 

 
 
PRÁCTICA X 

Cría de zánganos y colección de jalea real 
 
 
Introducción 
Como parte del proceso de cría de reinas se debe contemplar también la cría de 
zánganos, de esta forma si la fecundación de las reinas obtenidas se realiza al 
libre vuelo, la zona estará saturada de zánganos provenientes de colonias 
seleccionadas, lo cual aumenta la probabilidad de que se perpetuar las 
características genéticas deseadas. 
En esta práctica también se abordará parte de proceso de producción de jalea 
real, la cual es una sustancia rica en proteínas producida por las glándulas 
hipofaríngeas de las abejas nodrizas. Esta sustancia es sujeto de diversos 
estudios, ya que por su composición se le atribuyen diferentes características y es 
altamente cotizada en el mercado. 
 
Objetivos de la práctica 

• Que el alumno conozca las características que debe cumplir una colonia 
productora de zánganos y el manejo adecuado de estas para la cría de 
reinas 

• Que el alumno identifique los diferentes procedimientos para la obtención 
de jalea real 

 
Actividades 

• Preparación de colonias para la producción de zánganos 
• Fortalecimiento de colonias criadoras, bancos de reinas, colonias 

productoras de zánganos 
• Obtención de jalea real 

 
Habilidades y destrezas por desarrollar 
El alumno: 
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• Será capaz de identificar las características de una colonia productora de 
zánganos y podrá decidir el manejo adecuado de la misma dentro del 
proceso de cría de reinas 

• Conocerá el proceso de obtención de la jalea real 
 
Desarrollo de la práctica 

• Preparación de colonias para la producción de zánganos. Uso del panal 
zanganero, enjaule de reina, preparación y administración de jarabe de 
azúcar y pasta proteica como estímulo para la crianza de zánganos 

• Fortalecimiento de colonias criadoras, bancos de reinas, colonias 
productoras de zánganos 

• Recolección de bastidores con copa-celdas traslarvadas para la obtención 
de jalea real 

• Obtención de jalea real empleando cucharillas (Figuras 23-25) 
 
Material y equipo requerido 

• Indumentaria (playera de manga larga, pantalón de mezclilla, gorra y 
paliacate) 

• Equipo de protección (overol blanco, velo, guantes, botas de trabajo) 
• Equipo de manejo (ahumador, cuña, viruta y cerillos) 

 
Forma de evaluación de la práctica 

• Asistencia y puntualidad      10% 
• Indumentaria apropiada      10% 
• Participación durante el desarrollo de la práctica 45% 
• Evaluación oral      35% 

 
 
VISITAS FORÁNEAS  

Actividades de las prácticas VI a la X 
 
Introducción 
México cuenta con un inventario de 1,900,000 colmenas, gracias a la apicultura se 
generan empleos directos e indirectos a 40,000 familias aproximadamente. El país 
cuenta con una gama infinita de diversos climas y microclimas, esto permite que 
se divida en 5 regiones apícolas: norte, golfo, pacífico, altiplano y península siendo 
ésta última la más importante ya que produce el 60% de la miel nacional. Cada 
una de estas regiones llevará a cabo distintos tipos de manejo y aprovechamiento 
de las colonias, además de que en cada una de ellas existen criadores de abejas 
reinas que realizan selecciones de acuerdo con las características productivas de 
sus zonas. Es por eso que resulta enriquecedor para los alumnos tener la 
oportunidad de observar estos manejos y poder formar una idea más amplia de la 
actividad apícola a nivel nacional. 
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Objetivos de la práctica 
• El alumno conocerá distintos manejos de la colmena trabajando en un 

apiario, dependiendo la zona apícola visitada 
• El alumno visitará un criadero de abejas reina de la zona, con la finalidad de 

conocer sus manejos y procesos de selección y mejoramiento genético 
 
Nota: Las actividades, habilidades y destrezas y el desarrollo de la práctica son 
los correspondientes a las prácticas de la VI a la X. 
 
Material y equipo requerido 
 

• Indumentaria (playera de manga larga, pantalón de mezclilla, gorra y 
paliacate) 

• Equipo de protección (overol blanco, velo, guantes, botas de trabajo) 
• Equipo de manejo (ahumador, cuña, viruta y cerillos) 

 
Forma de evaluación de la práctica 

• Asistencia y puntualidad      10% 
• Indumentaria apropiada      10% 
• Participación durante el desarrollo de la práctica 45% 
• Evaluación oral      35% 
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FIGURAS 

 

 
 

Figura 1. Centro de Enseñanza Investigación y Extensión Ovina 
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Figura 2. Alumnos encendiendo 
el ahumador 

Figura 3. Revisión de una 
colonia de abejas melíferas 

Figura 4. Disección del ala 
anterior  

Figura 5. Colocación del ala anterior en 
la cinta adhesiva 

Figura 6. Acarapis woodi Figura 7. Varroa destructor 
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Figura 8. Diagnóstico de V. 
destructor 

Figura 9. Identificación del ácaro 
sobre la tela 

Figura 10. Nosema spp. Figura 11. Abdómenes disecados  

Figura 12. Esporas de Nosema spp. 
en campo de hemocitómetro 

Figura 13. Primer par de tráqueas 
observadas encorte de primer anillo 
torácico 
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Figura 14. Zonas de melanización 
en sección del primer par de 
tráqueas 

Figura 15. Selección de bastidores con 
80% de miel operculada 

Figura 16. Desoperculado Figura 17. Extracción 

Figura 18. Elaboración y pegado de 
copa-celdas 

Figura 19. Selección de 
larvas para traslarve 
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LINEAMIENTOS DE LA ASIGNATURA 

• El alumno deberá cumplir con los reglamentos internos de los lugares de 
trabajo asignados a cada práctica ya sean internos o foráneos. Deberán 
cumplir las indicaciones de los profesores responsables de las prácticas 
con la finalidad de evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad 
física y/o la vida de los asistentes 

• Los alumnos deberán llevar el siguiente equipo de protección y de manejo 
de forma individual: botas de campo, velo, overol y guantes de apicultor. 

Figura 20. Copa-celdas traslarvadas 

Figura 22. Obtención de jalea real 
con ayuda de cucharillas 

 

Figura 21. Copa-celda para obtención de 
jalea real 
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Por equipo (3 personas): ahumador, cerillos y cuña. Asimismo, para las 
actividades de laboratorio básicas deberán llevar de manera individual: 
bata, 2 pares de guantes desechables, pinzas de disección sin dientes de 
ratón, pinzas de relojero del # 4 con punta fina, bisturí con navaja, lija del 
No. 2 para metal, una aguja gruesa y otra delgada para tejer, cinta métrica, 
un envase de boca anca con tapa de rosca (capacidad 150 ml). Por equipo: 
2 refrigerantes, hielera chica para muestras, cuchillo de mesa con sierra 
Con excepción de la bata y las botas de campo, la facultad puede proveer 
el equipo de protección y manejo apícola necesario para realizar las 
prácticas mediante la aportación de $250.00a por alumno durante la 
semana, dicho pago se realizará en la caja de la FMVZ por concepto de 
Renta de equipo y material para las prácticas 

• El alumno entregará al profesor responsable de la materia lo siguiente: 
copia del seguro de vida, copia de su credencial de la FMVZ vigente y/o 
identificación con fotografía y carta compromiso firmada y copia del pago 
por concepto del equipo de protección y manejo apícola 

• Queda estrictamente prohibido el ingreso y participación en las prácticas 
internas o foráneas de amigos, compañeros y familiares de los alumnos o 
cualquier otra persona ajena al grupo. Asimismo, no se permitirá el acceso 
a estudiantes que se presenten en estado de ebriedad o bajo la influencia 
de sustancias tóxicas o drogas 

• El alumno deberá asistir puntualmente a las prácticas y cumplir con el 
horario establecido y las actividades establecidas en el programa 

• El alumno deberá mostrarse participativo y con disposición para trabajar en 
equipo y en todas las actividades de la materia, atendiendo las indicaciones 
del profesor titular, profesores adjuntos, ayudantes de profesor o alumnos 
de servicio social, tesista o trabajo profesional que lleven a cabo actividades 
con los estudiantes 

• El personal académico y/ o administrativo no será responsable por robo o 
perdida de electrónicos tales como celulares, tabletas, cámaras, dinero o 
cosas personales de valor, se sugiere evitar llevarlas a las prácticas 

• En virtud de que en esta asignatura se cursa una estancia en instalaciones 
ajenas a la Facultad y que a la fecha no cuenta con disponibilidad de 
albergue propio, es responsabilidad de los estudiantes cubrir, además de 
sus gastos de alojamiento, los correspondientes a su alimentación y 
transporte (de la Ciudad de México a la Unidad de Investigación en 
Apicultura y viceversa). La UIA únicamente les brindará, en lo posible, 
trasportación entre los apiarios e instalaciones 

• Es necesario que los estudiantes se presenten el día hábil anterior al inicio 
del curso (viernes), a las 10:00 h en la sala de juntas del Departamento de 
Medicina y Zootecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos (DMZ: 
ACyOA) de la Facultad, ello con el fin de darles a conocer las indicaciones 
sobre el horario y lugar donde el profesor responsable de la práctica les 
esperará el primer día de actividades, recomendaciones del tipo de ropa a 

                                                
a Esta cantidad cubre los gastos por concepto de uso de overol, velo, guantes, cuñas, ahumadores y materiales 
de laboratorio y sala de extracción 
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llevar según la época del año, recepción de recibos de pago de renta de 
equipo, entrega de equipos de protección, información sobre líneas de 
transporte y proveedores de equipos, precios aproximados de 
transportación y alojamiento. En este último punto es pertinente aclarar que 
si bien el hospedaje no es responsabilidad de la Facultad ni de la UIA, esta 
última les brindará el apoyo necesario para que se alojen en lugares 
seguros, serios, económicos y limpios 

• El alumno llenará las bitácoras en presencia del profesor 

Observaciones 

• Al inicio de la semana práctica, los alumnos recibirán una exposición oral de 
las actividades a realizar, los objetivos, lugares y horarios de éstas y la 
forma de evaluación de la materia 

• Cabe mencionar que todas las actividades estipuladas en el calendario 
pueden cambiar de día u horario, y si por alguna razón las condiciones 
climáticas, sociales o geográficas son adversas las prácticas serán 
canceladas y podrán ser sustituidas por otras actividades de la práctica 

 


