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l. INTRODUCCIÓN 

La introducción en América del Sur de la abeja africana Apís 

me/Jifera scutellata en 1956, resultó uno de los sucesos más asombrosos 

en la historia; sin duda alguna, ninguna especie de estas causó tanta 

polémica en el escenario apícola como las africanas que se cruzaron con 

las europeas existentes en el territorio, originando a las conocidas abejas 

"africanizadas", caracterizadas por un comportamiento agresivo; por esta 

razón, desde hace más de 40 años, se discute el impacto negativo y 

positivo causado a los apicultores, a la comunidad, los métodos de 

combate y el mejoramiento de ellas (Quiroz y Piccirillo, 2005). 

Sin embargo, bajo estas circunstancias, la actividad apícola en 

nuestro país, es hoy una alternativa para sustentar el desarrollo de las 

familias; genera beneficios, tales como: económicos, por la 

comercialización de los productos; sociales, para mejorar la autoestima 

del poblador al hacerse acreedor de una capacidad (apicultor); 

nutricionales, elevada por el valor alimenticio de sus productos y, 

fundamentalmente por ser una actividad que tiene un impacto 

eminentemente favorecedor al medio ambiente por su acción polinizadora 

(Liaxacondor, 2006). 

Es así, que las personas dedicadas a la actividad apícola están 

enfrentando los problemas que involucra la africanización; es decir, tienen 
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que cambiar métodos y técnicas tradicionales de manejo para adecuarse 

a las exigencias biológicas de esta subespecie; de no hacerlo, resultará 

siempre perjudicial a la producción apícola en la zona (Fredrich, 2002). 

En este contexto, se pretende determinar el mejor momento del día 

para realizar la distintas labores de manejo que envuelve la apicultura, 

para ello se han analizados datos sobre temperatura y comportamiento 

defensivo en diferentes horas de la mañana y tarde desarrollando un 

método consistente en provocar a las abejas para que respondan al 

estímulo, en este caso una bola de gamuza. 

Finalmente, Goncalves (1996}, considera que para el óptimo 

desarrollo de la apicultura resulta fundamental reducir este 

comportamiento a través de una selección genética con el objetivo de 

facilitar el manejo; en este sentido, el presente trabajo monográfico, se 

plantea con el propósito de relacionar los factores ambientales incidentes 

en el comportamiento haciendo énfasis en la temperatura, obteniendo 

resultados que para un apicultor resulte importante conocer, pues de esta 

manera podrá replantear su horario de trabajo con las colmenas. 
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11. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

• Determinar el comportamiento defensivo a distintas horas del día 

en colmenas de abejas africanizadas (Apis me/Jifera) del eje 

carretero Yurimaguas- Tarapoto. 

2.2. Objetivos específicos 

• Identificar los factores medio ambientales que estimulen la 

naturaleza defensiva de las colonias de abejas africanizadas. 

• Determinar cuantitativamente los cambios en el comportamiento 

defensivo según la hora de aplicación y la temperatura ambiental. 
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111. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Marco conceptual 

La Abeja Africana ha desarrollado una conducta altamente 

defensiva debido al trato hostil que tiene en el país de donde es originaria; 

de igual forma es un insecto con una gran capacidad de recolección de 

miel y además, al ser una raza pura, es altamente resistente a las 

enfermedades (Kerr, 1967). 

Por otro lado, Rinderer (2006), menciona que en 1956 varias 

abejas reinas africanas fueron importadas al Brasil por Warwick Kerr para 

mejorar la calidad de la abeja europea; por ejemplo, con cualidades 

similares a la "Italiana" (la que tenía el continente Americano); la cual es 

dócil, de fácil manejo, no enjambra y lo más importante, su conducta 

defensiva ha sido atenuada. 

En efecto, fueron introducidas cerca de Sao Paulo 26 reinas de 

Apis me/litera scutellata originarias de Tanzania, a fin de desarrollar un 

programa de mejoramiento genético; es así que en 1957, estas escaparon 

debido a que un grupo de brasileños abrieron accidentalmente la jaula de 

la reina, quien escapó e hibridó con las abejas meliferas naturalizadas de 

Brasil y Sudamérica en general. A partir de ese momento, se expandieron 

por todo el continente de manera constante. Avanzaron entre 150 y 300 
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kilómetros por año, llegando a América central, México, y luego a los 

Estados Unidos (Wikipedia, 2007). 

En este contexto, las abejas africanizadas (impropiamente 

llamadas abejas africanas o asesinas) se las describe como híbridos 

procedentes del cruzamiento de la subespecie Apis mellifera scutel/ata 

con las abejas criollas (naturalizadas) del continente sudamericano, que 

pertenecen a varias subespecies de A. mellífera: Apis mellifera mellifera, 

Apis mellifera iberica y posiblemente otras más (Winston, 2002). 

No obstante, la clave para entender el éxito de la abeja 

africanizada está en reconocer que es una subespecie que evolucionó en 

el trópico y se desenvuelve mejor en estos hábitats, ya que al ser de 

comportamiento defensivo muy pronunciado tiene buena reputación como 

productora de miel. Sin embargo, las razones de peso para diferenciarlas 

de las abejas europeas, están basadas en la adaptación al clima, 

distribución del alimento y el gran número de depredadores naturales, las 

cuales han tenido un gran impacto sobre estas, particularmente en la 

evolución de su comportamiento, las altas tasas de abandono de las 

colmenas y el enjambrazón, causando que su manejo sea muy difícil 

dentro de la actividad apícola (Gomez, 2006). 

3.1.1. Características 

Las características de las abejas africanizadas en el continente 

Americano son la productividad y agresividad. Sus celdas son de menor 

dimensión y la abeja obrera tiene un ciclo más precoz 18,5 a 19 días 

comparada con la europea que es de 21 días; esto le confiere una ventaja 
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adaptativa tanto en la reproducción como en la tolerancia al ácaro "Varroa 

destructor' (Varroa jacobsom). Tienen una respuesta más rápida y eficaz 

a la feromona de alarma. Atacan en masa, son persistentes y sucesivos, 

logrando estimular a obreras de colonias vecinas. No almacenan tanto 

alimento, pero lo convierten rápidamente en cría, aumentando la 

población y liberando varios enjambres en una estación. Sus hábitos son 

migratorios ante condiciones medioambientales no favorables. Presentan 

una variabilidad genética mayor, y son influenciadas por factores 

ambientales internos y externos (Philippe, 2000). 

Asimismo, Pesante (2008) resalta que la defensividad es el efecto 

de las presiones selectivas ambientales y depredativas en el área en la 

cual evolucionaron. Estas presiones selectivas son el resultado de que 

hay menos recursos alimenticios por área, y más colonias de abejas 

compitiendo por los mism<?s y escasos recursos de agua, néctar y polen. 

Como consecuencia de esto tiene que defender los abastos almacenados 

con más ahínco. En adición, el factor más significativo es que en su 

ambiente natural hay más animales tratando de obtener (depredar) el 

preciado botín de miel (carbohidratos), polen (proteína) y larvas (proteína 

y agua). Para disminuir las probabilidades de perder su botín, las abejas 

africanizadas tienen que responder antes y en más número a la 

presencia de un depredador, por lo que se excitan y se abalanzan contra 

éste y lo acosan por más tiempo y a mayor distancia, que la contraparte 

europea. 

También, Roubick (1992), citado por Thimann (2001), recoge los 

argumentos de principal interés de la biología de estos insectos, tales 

como: 
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• Oportunismo en la selección de los nichos, variando desde 

caparazones de armadillos, huecos en árboles, nidos de termitas 

hasta el hábitat expuestos en ramas y hojas de árboles, puentes, 

comizas y edificios. 

• Habilidad de dispersión favoreciendo la selección del hábitat (se han 

detectado recorridos de 32 km, a inhabitadas islas oceánicas o a 

distancias más lejanas, sí la cantidad de miel almacenada está 

directamente relacionada con el gasto durante el vuelo o hasta 

abastecerse en el camino). 

• Alta y persistente capacidad defensiva de las colonias establecidas en 

sus nichos y el comportamiento de escape de las abejas reina una 

vez que han habido disturbios en la colonia. 

• Amalgamiento facultativo de los enjambres, incluyendo la formación 

de mega-enjambres, permitiendo sobrevivir o reproducirse a las 

colonias sin abejas reina o muy pequeñas. 

• Superior capacidad de competencia, por su amplia área de pecoreo, 

orientación y habilidad para reclutar excediendo así la capacidad de 

las abejas criollas. 

• Producción de enjambres durante la mayor parte de los periodos de 

floración (es) en las temporadas de lluvia y seca,. produciendo al 

menos cuatro o más enjambres en cada ciclo. 
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3.1.2. Taxonomía 

La descripción que realizó Lepeletier (1836) sobre la abeja 

africana, citado por Wikimedia (2007), es: 

Reino Animalia. 

Filo Arthropoda. 

Clase In secta. 

Orden Hymenoptera. 

Suborden Apocrita. 

Superfamilia Apoidea. 

Familia Apidae. 

Subfamilia Apinae. 

Tribu Apini. 

Género Apis. 

Especie A. me/Jifera. 

Subespecie A. me/Jifera scutellata. 

3.2. Marco teórico 

Quiroz y Piccirillo (2005), en la zona noroccidental de Venezuela, 

refieren que la actividad apícola no escapó del impacto negativo 

producido por la presencia de la abeja africanizada, lo que ha significado 

tener en la actualidad una apicultura con bajo desarrollo pero en continuo 

progreso, contando al presente con alrededor de 400 colmenas en plena 

producción; sin embargo, a pesar de este saldo poco alentador, la región 

cuenta con una gran potencialidad frutícola, hortícola y gran diversidad de 

flora silvestre. 
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Asimismo, bajo el trópico colombiano, las abejas A. me/Jifera 

forman colonias que se mantienen como entidad separada de otras de la 

misma especie, o de especies diferentes, con un comportamiento 

agresivo como mecanismo fundamental. Esta agresividad aumenta con la 

temperatura o los vientos y tempestades, el cual se divide en cinco 

componentes, cada uno con sus sistemas de acción génica: (a) Tiempo 

en el cual la primera abeja reacciona; (b) Tiempo en el que un máximo de 

individuos reacciona; (e) Número de aguijones dejados en los guantes; (d) 

Número de aguijones dejados en una bola de gamuza negra de 2 cm de 

diámetro que se agita por 2 minutos a 5 cm de la piquera y (e) Distancia 

de persecución. Con base en esto se han determinado los genotipos de 

las abejas africanas que se caracterizan por su alta agresividad, y las 

abejas europeas que tienen un fenotipo dócil con respecto a su 

comportamiento agresivo (lnsuasty y Sierra, 2004). 

Otros estudios, tal como Thimann (2001 ), al citar a Gómez (1978), 

menciona las primeras experiencias y observaciones de la biología, 

comportamiento defensivo, enjambrazón/abandono del nido de cría y 

otras diferencias de las abejas africanizadas comparándolas con las 

europeas. Manifiesta que "poseen características que hacen su manejo 

difícil y penoso; comportamiento extremadamente defensivo, variable e 

impredecible; propensión exagerada a enjambrar y abandonar el nido de 

cría; rasgos adaptativos que se han desarrollado y mantenido en el 

tiempo por una constante presión selectiva de los factores ambientales. 

Los híbridos africanizados se caracterizan por su gran sensibilidad a los 

disturbios de cualquier naturaleza, refinada habilidad para comunicar 

alarma y su asombrosa capacidad para responder a los estímulos 

exteriores de manera rápida y persistente. Sus ataques lejos de ser 

aislados como es característica de las razas europeas, son masivos e 

indiscriminados". 
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En este contexto, investigaciones r13cientes sobre niveles de 

agresividad en abejas africanizadas realizadas en Bogotá, obtuvieron el 

valor máximo del índice con un 15,3 y que es por tanto el 100% de 

agresividad encontrado en una colonia. La colmena diez resultó ser la 

más agresiva de las colonias evaluadas con un índice de 7,9 que 

corresponde a 51,8% con respecto a la abeja africana, es decir, un nivel 

medio de agresividad. Ello explicaría por qué son un grupo de abejas 

criollas que habitan hace muchos años la Sabana de Bogotá y su nivel de 

adaptación a este ambiente es mayor, lo cual permite decir que su 

comportamiento defensivo territorial es más notable que en las colonias 

aún no adaptadas. Teniendo en cuenta que existe una relación directa 

entre los genotipos de los componentes de agresividad en colonias de 

abejas europeas con la expresión de un comportamiento dócil, y además 

partiendo de la información dada por el apicultor acerca de su 

procedencia y quien afirma estar controlando los cruces de las reinas de 

estas colonias, podemos inferir que mantienen en gran medida su carga 

genética italiana y finlandesa (Pfefferle, 2006). 

Ahora bien, referente a la evaluación en distintas horas del día, 

Salamanca (2001 ), menciona que los resultados obtenidos muestran 

diferencias para dos apiarios en el comportamiento defensivo con 

respecto al ciclo circadiano de la abeja Apis mellifera. Para ambos 

apiarios, sobre todo para las Brisas, la defensividad se hizo mayor en la 

medición del medio día al ser comparada con el registro de la mañana y 

de la tarde, relacionando este resultado con la temperatura y la 

disponibilidad de alimento observado. En lo referente al aumento de la 

temperatura, provocado por la incidencia directa de las radiaciones 

solares sobre las colmenas, influye en la defensividad de las abejas 

africanizadas; partiendo del hecho de que la temperatura interna de la 

colmena trata de mantenerse en 35 oc, resulta para las abejas un serio 
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inconveniente el que la temperatura externa aumente considerablemente, 

sobre todo a la hora del medio día, en que las actividades de regulación 

de la temperatura se hacen más pronunciadas. Por tanto, es de esperarse 

que las abejas respondan rápidamente al estímulo suministrado 

precisamente por la condición de estrés en la que se encuentran. 

Finalmente, los resultados previos obtenidos por Arechavaleta y 

Guzman-Novoa (2000), han generado información valiosa con respecto al 

comportamiento defensivo de las abeja, dada la naturaleza de sus 

estudios, realizaron pruebas de defensividad por tres días consecutivos, 

asimismo, también realizaron estudios de la defensividad durante 

diferentes horas del día y a la luz de estas aportaciones se reconoce que 

la colmenas presentan un comportamiento defensivo en función a la hora 

del día debido a que durante las primeras horas de la mañana las 

pecoreadoras abandona la colmena para ir a trabajar, mientras que por la 

tarde se concentran en la colmena, encontrándose la mayor cantidad de 

abejas en esas horas y por ende, mayor capacidad de defensa. 



IV. MATERIALES Y MÉTODO 

4.1. Localización 

N <U> :S..AJL,~,; .8. 

DOM~pltLEO 

El presente trabajo se desarrolló en el colmenar "San Francisco" 

cuyo propietario es el lng. William Celis Pinedo, ubicado en el noreste de 

la selva peruana, en la Región Loreto, provincia de Alto Amazonas, 

distrito de Yurimaguas; situado a 21 km de la carretera Yurimaguas -

Tarapoto, 5° 59' 62" de latitud Sur y 76° 12' 96" de longitud Oeste, con 

una altitud de 172 msnm, precipitación anual de 2200 mm y temperatura 

promedio anual de 28 °C*. 

4.2. Materiales 

4.2.1. De las colmenas 

• 06 colonias de abejas africanizadas. 

4.2.2. De los equipos 

• 06 colmenas estándar americanas. 

• 01 dispositivo circular de gamuza. 

• 01 Termómetro ambiental. 

• 03 equipos de protección (careta con sombrero, guantes, 

overol y botas). 

* Fuente: Servicio Nacional ele l:vfeleorolo!!Ja 
e hidrología del Perú·- SENAMHI, año 2010 
y Ten·aMetrics Google Earth, año 2010. 
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4.2.3. De escritorio 

• 01 Millar de papel bond. 

• 02 Libretas de campo. 

• 01 Computadora. 

• 01 Impresora. 

4.3. Metodología 

El presente trabajo monográfico, se desarrolló con la población 

total del colmenar (seis colmenas). A cada una de ellas, se le realizó la 

prueba de agresividad, la cual consistió en balancear frente a la piquera 

de la colmena una bola de gamuza de color negro de aproximadamente 5 

cm de diámetro a una distancia también de 5 cm, registrando a las 7:00 

a.m., 11:00 a.m. y 4:00p.m., y durante seis días de trabajo, los siguientes 

datos: 

01: Tiempo en el cual la primera abeja aguijonea la esfera. 

02: Número de aguijones dejados en la esfera. 

03: Tiempo que tarda la colmena en tornarse defensiva. 

La prueba se repitió dos veces para cada hora del día con bolas de 

gamuza libres de aguijones y aleatoriamente para las seis colmenas 

escogidas en esta experiencia. 

En cada sesión de trabajo, se determinaron algunos factores que 

posiblemente incidan en la defensividad de las abejas, que para este caso 

fue la temperatura, registrándose al instante en cada una de las horas del 

estudio y según las condiciones climatológicas. 
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4.4. Evaluaciones 

4.4.1. Tiempo del primer aguijoneo (T.P.A.) 

Tiempo en el que la primera abeja de la colmena da el primer 

ataque al dispositivo utilizado en la prueba. 

4.4.2. Número de aguijones en la esfera (N.A.E.) 

Número de aguijones encontrados en la bola de gamuza por el 

lapso de un minuto. 

4.4.3. Tiempo en que la colmena se torna defensiva (T.C.D.) 

Tiempo en que la colmena se comporta totalmente defensiva. 

4.4.4. Temperatura ambiental 

Temperatura del ambiente registrada antes de iniciar la 

experiencia. 

4.5. Análisis estadístico 

Los datos consignados para el trabajo monográfico se enmarcan 

en la estadística descriptiva mediante el programa Microsoft Excel 201 O y 

para una mejor interpretación de los datos se hace uso de figuras en 

barra. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos al aplicar la prueba de defensividad en las 

colmenas de abejas africanizadas, según los parámetros 'Tiempo del 

primer aguijoneo (T. P.A.)", "Número de aguijones dejados en .la bola 

(N.A. E.)" y "Tiempo en que la colmena se torna defensiva (T.C.D.)", son: 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1.1. Tiempo del primer aguijoneo (T.P.A.) 

Cuadro 1: Promedio de tiempo en segundos del primer aguijoneo (T.P.A.) a 
distintas hora del día en el colmenar "San Francisco" del distrito de 
Yurimaguas - 2009. 

Horas del Día 
Día 

07:00a.m. (Seg.) 11 :00 a.m. (Seg.) 04:00a.m. (Seg.) 

1 35.00 32.00 21.00 
2 34.00 34.00 17.00 
3 34.00 33.00 23.00 
4 33.00 32.00 25.00 
5 35.00 34.00 20.00 
6 34.00 36.00 19.00 

PROMEDIO 34.17 33.83 20.83 
Fuente: Datos obtenidos del presente trabajo monográfico. 
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 1. 
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Figura 1: Promedio de tiempo en segundos del primer aguijoneo (T. P.A.) a 
distintas hora del día en el colmenar "San Francisco" del distrito de 
Yurimaguas - 2009. 

En el cuadro 1 y figura 1, se observa que a las 4:00 p.m. el primer 

aguijoneo (T. P.A.) se realiza a los 20,83 segundos, indicando que durante 

esta hora la reacción defensiva es más rápida comparada con las 7:00 

a.m. y 11:00 a.m. 
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5.1.2. Número de aguijones en la esfera (N.A.E.) 

Cuadro 2: Promedio del número de aguijones durante un minuto en la esfera 
(N.A.E.) a distintas hora del día en el colmenar "San Francisco" del 
distrito de Yurimaguas - 2009. 

Horas del Día 
Día 

07:00a.m. 11:00 a.m. 04:00a.m. 

1 23.00 31.00 57.00 
2 19.00 34.00 55.00 
3 23.00 33.00 54.00 
4 22.00 30.00 55.00 
5 19.00 32.00 53.00 
6 21.00 33.00 57.00 

PROMEDIO 21.54 32.17 55.89 
Fuente: Datos obtenidos del presente trabajo monográfico. 

Figura 2: 
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Promedio del número de aguijones durante un minuto en la esfera 
(N.A.E.) a distintas hora del día en el colmenar "San Francisco" del 
distrito de Yurimaguas - 2009. 
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El cuadro 2 y la figura 2, señalan que durante la mañana (7:00 y 11:00 

a.m.) el número de aguijones encontrados en la esfera de gamuza es 

menor a lo registrado a las 4:00 p.m.; lo que denota, una baja 

defensividad a tempranas horas. 

5.1.3. Tiempo en que la colmena se torna defensiva (T.C.D.) 

Cuadro 3: Promedio de tiempo en segundos en que la colmena se torna 
defensiva (T.C.D.) a distintas hora del día en el colmenar "San 
Francisco" del distrito de Yurimaguas- 2009. 

~ <!t§i) ®ID 
@liD 

~IDW1~ íl113!l!>IDW1 ~ COOí!l!)IDlü1 ~ 

1 75.00 63.00 42.00 
2 76.00 65.00 41.00 
3 73.00 63.00 44.00 
4 70.00 66.00 44.00 
5 72.00 67.00 43.00 
6 77.00 68.00 45.00 

1=-t :4.0li'JI:IDUOJ ~ ~'113 ~ 

Fuente: Datos obtenidos del presente trabajo monográfico. 
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Figura 3: Promedio de tiempo en segundos en que la colmena se torna 
defensiva (T.C.D.) a distintas hora del día en el colmenar "San 
Francisco" del distrito de Yurimaguas- 2009. 

El tiempo en que la colmena se torna totalmente defensiva, según .el 

cuadro 3 y la figura 3, sucede entre los 65,18 a 73,31 segundos por la 

mañana y a los 43,68 segundos por la tarde, indicando que durante la 

mañana las labores de manejo podrían realizarse con una menor 

dificultad. 
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5.1.4. Temperatura ambiental 

. Cuadro 4: Promedio de la temperatura ambiental en grados centígrados a 
distintas hora del día en el colmenar "San Francisco" del distrito de 
Yurimaguas - 2009. 

1 

- ---· - - --- -· --·- -

OlA 07:00 a.m. (0 C} 11:00 a.m. (0 C) 04:00a.m. {°C) 
----

1 25,60 30,50 30,80 

2 27,80 29,90 31,30 

3 28,30 30,20 31,00 

4 22,60 23,10 24,40 

S 21,40 24,30 26,50 

6 28.90 30,40 31,30 
--- -· --- -- - - - --

' PROMEDIO 25,77 21;ss 29,22 
Fuente: Datos obtemdos del cuadro N° 3. 
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 4. 

Promedio de la temperatura ambiental en grados centígrados a 
distintas hora del día en el colmenar "San Francisco" del distrito de 
Yurimaguas - 2009. 
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La temperatura ambiental según el cuadro 4 y figura 4, registran datos 

variados en las seis jornadas de trabajo, bajo días soleados y nublados 

con lluvias aisladas en donde se observa una mínima de 25,77 oc por la 

mañana y una máxima de 29 oc por la tarde; estas diferencias podrían 

significar también el aumento de la reacción defensiva de la colmena. 
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5.2 DISCUSIÓN 

Referente al indicador "Tiempo del primer aguijoneo", el cuadro N° 1 

y figura N° 01 muestran que la primera reacción defensiva de las 

colmenas es más rápida a las 4:00 p.m. con una temperatura ambiental 

alta (29,22 oc) respecto a la mañana, tal como se indica en la figura No 4; 

esto coincide con lo sostenido por Salamanca (2001), que a partir del 

mediodía, en donde la temperatura ambiente se incrementa, es de 

esperarse que las abejas respondan rápidamente al estímulo 

suministrado, precisamente por la condición de estrés en la que se 

encuentran. 

Asimismo, en el análisis del cuadro N° 2 y figura N° 02 respecto al 

_"Número de aguijones en la esfera" y comparado con la figura No 4, se 

observa que el ataque defensivo se incrementa conforme aumenta la 

temperatura, siendo esta mayor durante la tarde, el cual alcanza un 

promedio de 55,89 por minuto a una temperatura ambiente de 29,22 oc; 

en este sentido, Arechavaleta & Guzman-Novoa (2000), quienes también 

realizaron ensayos similares, refieren que este alto nivel de defensividad, 

a parte de la temperatura, se debe a que el número de abejas es mayor 

durante la tarde, justificándose que la mayoría de ellas suelen reaccionar 

rápidamente al estímulo. 

Finalmente, la defensividad de la colmena es baja entre las 7:00 y 

11:00 a.m., según se muestra en el cuadro N° 3 y figura N° 3, por una 

disminución del estrés a causa de la baja temperatura, 25,77 y 27,58 

respectivamente (Figura No 4). Arechavaleta & Guzman-Novoa (2000), 

explican que otra razón para este comportamiento defensivo en las 

primeras horas qe la mañana es que las abejas recolectoras de alimento 

abandonan la colmena para ir a trabajar, por lo que el número de abejas 

que reaccionen al estímulo, será menor. 
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VI. CONCLUSIONES 

6.1 El menor tiempo del primer aguijoneo como respuesta al estímulo, 

se realiza a las 4:00 p.m. en 20,83 segundos, lo cual indica una 

condición de estrés en la colmena causada por efectos del 

incremento en la temperatura ambiente. 

6.2 El número de aguijones encontrados en la esfera es mayor cuando 

la temperatura se eleva, por lo que a las 4:00 p.m. la reacción 

defensiva es de 55,89 aguijones por minuto, el cual se debe a que el 

calor estimula el estrés y la mayoría de las abejas pecoreadoras ya 

han regresado a la colmena. 

6.3 La reacción defensiva de .la colmena es menor a las 7:00 y 11:00 

a.m. con una temperatura moderada de 25,77 oc y 27,58 oc 
respectivamente, lo que indica un nivel bajo de estrés y la existencia 

de un menor número de abejas en la colmena. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

7.1 Realizar investigaciones bajo la temática de reducir la reacción 

defensiva de las abejas africanizadas con la finalidad de producir un 

paquete tecnológico que contribuya a mejorar el manejo de un 

apiario en la zona. 

7.2 Investigar a profundidad el horario ideal para determinar los 

momentos óptimos de trabajo y relacionándolo con la temperatura, 

para ello se recomienda zonificar los colmenares y uniformizarlos 

para conseguir datos apropiados para nuestra localidad. 

7.3 Las futuras investigaciones también deben buscar determinar la 

correlación entre disponibilidad de alimento, temperatura, las 

patogenias presentes y la problemática de manejo en la región; 

considerando la época de año (invierno y verano). 
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ANEX0-1 

Ficha técnica meteorológica para Yurimaguas en Enero- 2010 

Clima en Yurimaguas 

Datos Climáticos en Yurimaguas organizados por dias, meses y años. 
Información de situación Geográfica de Yurimaguas y datos de interés. 
País: Perú 
Estación meteorológica: 844250 
Latitud: -05° 88 
Longitud: -076° 11 
Altura: +0184 
Información de Metar: SPMS 

1 2010 ..:J 81ero ~ 

T TM Tm w VR PNM PT LL G T N NB l 
6 27.9 31.9 18.9 5.74 1013.1 o o o o o o 
7 30.6 34.9 18.4 8.52 1011.8 o o o o o o 
8 29.8 32.4 19.3 9.32 1012.7 o o o o o o 
9 25.1 25.9 20.9 10.19 o o o o o o 
10 27.5 28.6 20.1 7.32 o o o o o o 
11 29.2 31.9 20.3 4.63 1013.5 o o o o o o 
16 24.4 25.9 20.2 10.74 5.0 1 o o o o 
19 28.4 31.9 18.3 8.52 1014.7 o o o o o o 
21 28.9 31.9 20.9 8.33 1013.6 o o o o o o 
22 24.9 25.9 18.9 7.41 2.0 o o o o o 
24 27.9 30.9 20.9 5.56 1011.9 o o o o o o 
25 24.9 26.9 20.4 1.85 1014.6 5.0 1 o o o o 
26 26.8 28.9 17.9 2.78 1013.8 o o o o o 1 

27 29.4 32.9 19.2 7.78 1012.6 o o o o o o 
29 28.3 31.2 20.2 2.41 1010.5 o o o o o o 
31 28.4 32.8 18.9 4.07 1012.4 7.8 o o o o o 

Resumen de datos mensuales para Enero del 2010: 

Temperatura Máxima mensual: 34.9 oc 
Temperatura Mínima mensual: 17.9 °C 
Temperatura Media mensual: 27.5 °C 
Precipitación Total mensual: 20.0 mm. 
Media de Velocidad del Viento mensual: 6.32 km/h 
Ráfagas Máximas de viento mensual: O km/h 

Fuente: Meteored 
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ANEX0-11 

Fotografías de las actividades de campo 

Foto 1: Colmenas con abejas africanizadas. 

f 
1 

Foto 2: Indumentaria y materiales de bioseguridad. 
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Foto 3: Piquera o ingreso de la colmena. 

Foto 4: Aplicación de la prueba de defensividad. 
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