
¿Cómo manejar las 
colmenas en zonas de 
incendios forestales?



En caso que sus colmenas tengan 
escaso alimento almacenado.
El alimento debe ser suministrado, 
preferentemente, como pasta y no 
como jarabe para evitar el pillaje. 

Señor apicultor/a: 
si usted se encuentra en las zonas 
afectadas por incendios forestales y 
no tiene posibilidad de trasladar sus 
colmenas, es importante reforzar con 
alimentación de mantención:



¿Cuál es la alimentación 
sugerida? 
Harina de soya y/o levadura de 
cerveza y/o harina de quinua como 
fuente de proteína (para suplir la falta 
de polen), además de suplir la falta de 
néctar a través de jarabe de fructosa o 
de azúcar diluida en agua hervida 
hasta lograr una consistencia de 
jarabe espeso tipo almíbar.



¿Cómo se prepara? 
Usar la misma proporción de las 
harinas y de jarabe hasta formar una 
pasta.
Dar al menos 250 gramos de alimento 
por colmena a la semana, durante dos 
meses como mínimo. Pasado ese 
tiempo evaluar la condición de la 
colmena.



¿Cómo se prepara? 
Si no cuenta con una fuente de 
proteína, se puede usar sólo jarabe de 
fructosa o de azúcar, pero esto puede 
generar pillajes e incentivo de la 
postura en las colmenas, lo cual no 
conviene cuando hay escasez de 
floración.



¿Cómo alimentar
a las abejas? 
El jarabe se debe entregar con 
alimentadores o en bolsas con jarabe 
desde 250 cc a 500 cc (una o dos tazas) 
cerradas.



¿Cómo alimentar
a las abejas? 
Poner la bolsa con jarabe sobre los 
cabezales de los marcos de la colmena, 
de manera que ésta cierre bien. También 
puede ponerla colgada entre los marcos 
centrales de la colmena.
Hacerle 5 a 10 perforaciones pequeñas a 
equivalentes al grosor de una aguja o 
alfiler grueso.



¿Cómo alimentar
a las abejas? 
Luego de 3 a 5 días, retirar la bolsa y 
reemplazarla por una nueva. Repetir a 
lo menos durante un mes; luego de 
este periodo complementar la 
alimentación con una fuente de 
proteína.
Esta operación debe hacerse 
temprano en la mañana o al atardecer.
Para evitar pillaje no debe dejar 
ningún resto de alimento o bolsas 
usadas en el apiario. 


