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Sinopsis
A lo largo de sus cuatro capítulos, este libro plantea, de un modocomprensible, los aspectos más importantes a
considerar en el manejo de uncolmenar, haciendo hincapié en la alimentación artificial, la reproducción,
elmaterial apícola y la gestión de residuos.
Por último, se resalta que el beneficio más importante que obtenemos de lasabejas no es la producción de
miel, sino la polinización y actualmente además,su papel como bioindicadores de la calidad ambiental.
Emilia M. Jiménez Vaquero es Doctora en Veterinaria por laUniversidad de Córdoba. Durante sus estudios
fue alumna interna delDepartamento de Apicultura, colaborando en la realización de una tesisdoctoral y en un
estudio, formando parte como autora.
Actualmente trabaja como personal interino del Cuerpo Facultativo Superiordel Gobierno de Cantabria como
inspectora veterinaria.

Indice
1.Alimentación de colmenas. Objetivos dela alimentación. Ventajas y efectos secundarios. Composición del
alimento.Necesidades fisiológicas de las abejas. Alimentación de mantenimiento y deestimulación. Productos
para la alimentación y técnicas de aplicación.Evolución de la colonia y resultados de la alimentación.
Necesidades de agua ysu aporte al colmenar. Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizadas enla
alimentación de las colmenas. Equipos de Protección Individual (EPI's). 2.Multiplicación del colmenar.
Enjambrazón. Criterios de selección decolmenas. División de colmenas. Renovación de reinas. Medios,
equipos, máquinasy herramientas utilizadas en la multiplicación del colmenar. Equipos deProtección Individual
(EPI's). 3. Mantenimiento del colmenar. Tareas demantenimiento del colmenar. Calendario apícola. Tipos de

colmenas. Elementos yaccesorios de las colmenas. Ahumado de colmenas. Métodos y técnicas
demantenimiento. Preparación de las colmenas para la invernada. Mantenimiento delentorno del colmenar.
Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en elmantenimiento del colmenar. Actuación en caso de
accidente. Equipo deProtección Individual (EPI's). 4. Aplicación de la normativa medioambientalen la
explotación apícola. Incidencia de la actividad apícola en el medioambiente. Residuos generados por la
actividad apícola. Gestión de residuos. Anexos.Bibliografía.

Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 701. 28003 Madrid (España)
Tel. (+34) 914 463 350 Fax (+34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.paraninfo.es

