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RESUMEN DE ACTUACIONES 
 
En esta campaña la estación primaveral se ha visto interrumpida por un 
mes de junio especialmente lluvioso, esto ha influido negativamente en toda 
la temporada, la falta de precipitaciones en la primavera no activó 
adecuadamente las floraciones en primavera, en  junio estuvo casi todo el 
mes lloviendo y las colonias tuvieron que consumir gran parte de lo 
recolectado hasta entonces, después vino el calor de repente malogrando 
do prácticamente toda la temporada.  
 
La colmena en exposición en el Edificio de Font Roja Natura  recibió una 
colonia viva el mes de febrero,  tal y como acordamos con la dirección del 
parque,  todavía era demasiado pronto para esta operación y el enjambre 
sucumbió en un solo mes, para entonces, aportamos una segunda colonia a 
la que dotamos de un foco de calor artificial, así hemos conseguido 
mantenerla viva hasta que se afianzó un mejor clima, dada la disposición a 
la umbría de que dispone, a finales del verano reanudamos la aportación de 
calor artificial y alimentamos a la colonia al ver de que no disponían de 
suficientes reservas para el largo invierno que les espera, creemos que con 
las, mejoras de la instalación, esta colonia sí será capaz de aguantar el 
invierno, seguiremos de todas formas aportando alimentación durante todo 
el invierno. 
 
En la Mina d’Onis  contamos con un nuevo enjambre que detectamos a 
principios de agosto, está por demostrar si será viable durante el invierno, 
tenemos intención de ayudarla en lo que podamos, pero la selección natural 
a veces es implacable, visitaremos regularmente la estación. 
En el Mas de Tetuán, como prueba de lo dura que ha sido la estación 
diremos que disponía de cuatro colmenas vivas y a finales de temporada 
tan solo quedaban, dos, sin haber actuado sobre ella en modo alguno. 
La estación de la Cadadora  mantiene las dos colonias vivas tras haber 
partido una de ellas, las colonias resultantes han tenido una suerte 
desigual. 
 
La estación de la Teixereta tiene un NIP y una colmena Layens habitadas, 
por el flujo de pecorea, si la próxima primavera es propicia, el NIP podría 
enjambrar, si al enjambre resultante no le satisficiera ninguno de los NIP 
restantes de esta estación, podría desplazarse a la más próxima que es la 
de El Pouet de la Noguera que dispone de seis NIP en disposición de acoger 
enjambres. 
 
Se nos ha dicho en el centro de información de la Font Roja que la pista que 
lleva a las estaciones de El Baró, El Caño y El Timonar ha sido objeto de 
mejora, pero desgraciadamente no hemos podido comprobarlo porque el 
candado de acceso a esta ha sido cambiado por el propietario de la finca, no 
siempre podemos hacer desplazar al capataz a la altura de la cadena para 
que nos habrá, trataremos de negociar personalmente con el propietario 
para tratar de limar esta aspereza. 



 
 

Detalle de actuaciones: Albergue Apícola Municipal entre 
enero y mayo 2008 
 
 Nª  Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 000 sin colonia viva 
 17/01/2008 0 0 aportar nips dejamos tres NIPS de barro en el albergue apicola  
 municipal 

 29/01/2008 0 0 poda se podan árboles en la cumbre cercana para aumentar la 
  horas de sol sobre todo al amanecer sobre las colmenas 
  sobre la mesa. 

 31/01/2008 0 0 retirar NIP se retira nido para ser aportado a les Torreres II  
 pensamos que puede recibir un enjambre en breve. 

 11/02/2008 0 0 poda  se podan las ramas de los pinos en las poximidades del  
 ramas albergue para aumentar las horas de luz. 

 04/04/2008 0 00 Rellenar  añadimos agua a los bebederos, pensamos que este  
 bebederos asentamiento y sus moradores están a la espera de una  
 floración representativa para seguir desarrollándose. 

 08008 san Nicolas 9 
 23/05/2008 0 P5 visita aportación de una colmena Layens 12 cuadros con la  
 colonia 08008, proveniente del enjambre de San Nicolás  
 9, es un enjambre mediano que ocupa cuatro panales  
 incompletos. 

 15/07/2008 0 F la colonia proveniente del enjambre en la calle San  
 Nicolás no prosperará, hay en a actualidad un pequeño  
 reducto de abejas que difícilmente llegarán al otoño,  
 creemos que no tienen reina. 

 08009 partición TerraNatura 
 25/04/2008 0 C visita se parte la colonia 914, un enjambre natural del año  
 2007llegado a Casetes de Vilaplana que ha estado estos  
 últimos meses en TerraNatura donde se desarrollado  
 mucho y había peligro de enjambrazón, se experimenta el 
  separar directamente la colmena mediante un separador  
 y se abren las piqueras posteriores con la esperanza de  
 que se haga nueva pecorea. 

 23/05/2008 0 C visita la colonia está limpiando celdas puede significar que la  
 reina está en disposición de poner, están pidiendo abeja  
 con el órgano de Nasanof puede significar que sí dispone 
  de reina. 

 15/07/2008 0 C revisar  la colmena no tiene todos los panales llenos pero se  
 colmena desarrolla muy bien, falta completar tres panales pero no  
 tememos por ella de cara al invierno que viene. 

 15/07/2008 0 P4 retirar  esta es la partición de la colmena de Terranatura, no ha  
 colmena sabido desarrollarse, el modelo de partición que realizó mi 
  padre sin llevarse lejos la colonia resultante puede que  
 haya sido el motivo de no prosperar la colonia, ya no se  
 puede averiguar. 

 08-01 Benidorm 
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 Nª  Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 07/02/2008 0 3 aportación aportamos la partición 1 de la colmena de TerraNatura, en 
  principio parece que sea esta la que se ha quedado sin  
 reina porque hacen carreras en la piquera, en unos días  
 determináremos si se han hecho realeras en esta  
 colmena. 

 11/02/2008 0 3 visita se observa una pecorea muy similar a la de la oriolana se 
  observan aportaciones de polen probablemente de  
 almendro buen aspecto general de la colonia. 

 26/02/2008 0 P3 Es la colmena de TerraNatura. Tiene buena pecorea y  
 está entrando polen. Posiblemente tiene reina. 

 26/02/2008 0 C visita buena pecorea no se destapa la colmena, buen estado  
 general de la colonia puede que ya se hayan hecho reina 

 04/03/2008 0 C visita tiene solo cuatro panales construidos y no se considera  
 conveniente llevarla a TerraNatura se retira rejilla y se  
 ajusta espacio se retiran marcos Ñ-AE-rejilla. 

 04/04/2008 0 C Se confirma que esta colonia, si no tenía, ha desarrollado 
  una reina, progresa a su ritmo, mantienen la limpieza del  
 fondo de la colmena, mantiene buen peso, buen aspecto  
 general de la colonia, se añade uno de los panales  
 provenientes de la colmena de Sant Pau. 

 18/04/2008 0 C retirada se retira la colonia para instalarla en TerraNatura,  
 algunas pecoreadoras quedan fuera, se instala una  
 colmena vacía en su lugar. 

 08-02 Font Roja Alcoy 
 08/02/2008 0 1 aportammo aportamos colmena resultante la partición 1 de la colonia  
 s nucleo de abajo de la cardadora a falta de organizar los panales  
 y ver si se ha quedado con la reina. 

 11/02/2008 0 1 visita se reorganizan los panales del núcleo huber, se avista la  
 construcción de realeras y se avista presencia de cría  
 de zánganos de diferentes edades. 

 26/02/2008 0 A Hemos abierto la colmena por el separador nº 26 y  
 vemos que están intentando construir en la parte  
 izquierda de la colmena. Esta es la colmena que menos  
 pecorea tenía. 

 26/02/2008 0 A visita están construyendo panales en la parte izquierda de la  
 colmena, es la que menos pecorea se aprecia de todas  
 las que hay sobre la mesa. 

 04/03/2008 0 A visita está bastante bien, no se observa el mismo movimiento  
 respecto a las otras pero no tiene mal aspecto, se intenta 
  ajustar el espacio pero no es posible porque los últimos  
 panales tocan al separador se ajustan piqueras para  
 reducir corrientes 

 04/04/2008 0 A se aprecia cría reciente, se retiran algunas bajas del  
 fondo de la colmena, está débil pero parece que ha  
 desarrollado una reina. 

 25/04/2008 0 A aportación  Se aporta a la colonia un panal con cría y realeras  
 de panal proveniente de la colonia 914, esperamos reforzar la  
 colonia con esta actuación, esta colonia no parece  
 progresar. 

 15/07/2008 0 A revisar  esta colonia ha aguantado bien el calor de los días  
 colmena pasados, parece que se va afianzando la colonia. 

 08-03 Font Roja Alcoy 
 08/02/2008 0 2 aportamos  aportamos núcleo Layens resultante la partición 2 de la  
 colmena colonia 938 de "La Cardadora" a falta de organizar los  
 panales y ver si se ha quedado con la reina. 
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 Nª  Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 11/02/2008 0 2 cambio de  Se retira en núcleo y se traspasan los panales a conjunto 
 colmena  huber, presencia de cría de zángano de distintas edades 
  avistamiento de realeras no se ha podido determinar si  
 eran anteriores a la partición se ha avistado cría reciente.. 

 26/02/2008 0 2 visita se aprecia buena pecorea, aportaciones de polen, buen  
 aspecto general de la colonia. 

 26/02/2008 0 P2 Tiene buena pecorea y está entrando polen. Tiene mejor  
 cara que la anterior. 

 04/03/2008 0 B visita poco movimiento en la piquera por resultar un día algo  
 fresco y se está haciendo tarde 

 04/04/2008 0 B es la colonia que experimentaba mejor movimiento en la  
 piquera al inicio de la inspección, aún así no se observa  
 un desarrollo alto de la colonia. 

 25/04/2008 0 B visita Esta colonia no progresa al ritmo esperado aunque se  
 mantiene se intenta arreglar los panales. 

 15/07/2008 0 B revisar  Esta segunda partición de la colmena se afianza y  
 colmena prospera adecuadamente ha sobrevivido bien a la calos  
 del os días pasados. 

 914 3º Vilaplana2007 
 19/04/2008 0 P4 aportación aportamos la colonia proveniente de TerrraNatura, es una 
  colonia con peligro de enjambrazón inminente urge una  
 partición de la colonia para evitar la desbandada de  
 enjambre que puede producirse. 

 25/04/2008 0 P4 visita se parte la colmena y se deja en la posición para recibir  
 toda la pecorea, con la esperanza de que la partición  
 resultante, la colonia 08009 sea capaz de desarrollar  
 nueva pecorea, no esperamos que esta colonia sufra  
 ningún desajuste. 

 915 Orihuela 
 29/01/2008 0 4 aportación aportamos la composición huber a la posición en la que  
 estaba en la mesa antes de la invernada, la dejamos   
 ladeada para orientarla al sur. 

 07/02/2008 0 p4 visita muy buena pecorea en el momento de la visita,  
 cambiamos la orientación de la piquera al recto de la  
 mesa. 

 26/02/2008 0 P4 Está muy bien. La hemos desplazado a la izquierda. Está  
 entrando polen. 

 26/02/2008 0 p4 visita buenas aportaciones de polen, se desplaza la colmena  
 hacia la izquierda para unirla al conjunto, buen aspecto  
 general de la colonia. 

 04/03/2008 0 p4 visita poco movimiento en la piquera por resultar un día algo  
 fresco y se está haciendo tarde 

 04/04/2008 0 P4 visita la colonia podía haber crecido más, a la hora de la  
 inspección era  la segunda en importancia de pecorea, la  
 colonia está desplazada hacia la izquierda y parece que  
 hayan estirado ligeramente los panales, poca población  
 en los panales de la derecha se añadimos  los otros dos  
 panales provenientes de la colmena de Sant Pau. 

 25/04/2008 0 P5 visita La colonia progresa adecuadamente, retiramos los  
 panales ortopédicos al ritmo que la propia colonia nos lo  
 permite, este proceso se va desarrollando  
 adecuadamente. 
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 Nª  Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 23/05/2008 0 P5 visita la colmena layens 9 cuadros que alberga a la colonia 915 
  la oriolana queda desplazada a la posición 6 tras la  
 aportación de una colmena Layens 12 cuadros con la  
 colonia 08008. 
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Detalle de actuaciones: Albergue Apícola Municipal entre 
junio y noviembre2008 

 N_Colonia Fecha N_Es Estaciones. Motivo notas 
 07915 oriolana 
 13/06/2008 0 Albergue  trasiego se le considera la colonia mejor posicionada de las de encima  
 de la mesa, en el asentamiento, solo necesita completar 1-2  
 marcos, inmejorable aspecto. 
 31/07/2008 0 Albergue  cambio de  esta colmena en posición F pasa a ocupar la posición E al  
 quedar vacante la posición D, no se destapa la colmena pero  
 tiene un buen aspecto exterior esta colonia. 
 14/08/2008 0 Albergue  visita la colmena no se destapa en esta ocasión, se observa buen  
 aspecto general de la colonia teniendo en cuenta lo avanzado  
 de la estación estival. 
 14/08/2008 0 Albergue  cambio de  tras la retirada del material en posición D esta colonia y  
 colmena pasa a esta posición 
 16/09/2008 0 Albergue  c.posición esta colmena tras los traslados y los despoblamientos queda  
 en posición B sobre la mesa de la estación. 
 17/09/2008 0 Albergue  cambio  tras la retirada del material en posición C esta  colonia y  
 colmena queda en posición B 
 22/09/2008 0 Albergue  retirada retiramos esta colonia para ser expuesta en el museo del  
 turrón (19) 

 08002 La Cardadora (1) 
 13/06/2008 0 Albergue  trasiego se trasiega a Layens 9 cuadros para que tenga menos sitio  
 que mantener a temperatura adecuada. 
 14/08/2008 0 Albergue  visita no destapamos la colmena en esta visita, ritmo bajo de  
 pecorea que interpretamos que es estacional. 
 11/09/2008 0 Albergue  visita se observa que han propolizado la piquera para reducir su  
 tamaño, probablemente para defenderse mejor de la avispa 
 16/09/2008 0 Albergue  visita la colmena ha sido objeto de actos vandálicos desde la parte  
 posterior de la valla sobre el montículo, se han lanzado  
 piedras que han impactado sobre la mesa y sobre la última  
 colmena dispuesta sobre ella, el impacto una certera piedra de  
 considerable tamaño ha desplazado la colmena desde su  
 posición sobre la mesa hasta el suelo, a metro u medio de su  
 ubicación original, con el impacto de ha abierto la colmena y se 
  han roto varios panales, la población de abejas ha desertado, 
  posiblemente se ha unido a la colonia en posición B esta  
 colonia consecuentemente se da por extinta. Se retira la  
 colmena en esta posición. 

 08003 partición deLa Cardadora (2)  
 13/06/2008 0 Albergue  trasiego está mejor, tiene 4-5 panales terminados, se observa cría, va  
 prosperando. 
 14/08/2008 0 Albergue  visita No destapamos la colmena en esta ocasión, se observa que  
 aguanta bastante bien la  estación. 
 16/09/2008 0 Albergue  visita esta colmena pasa a posición B 
 17/09/2008 0 Albergue  revisión tras los actos vandálicos y el desplazamiento de la colmena  
 en posición A esta, en posición B pasa a posición A. se  
 destapa la colmena y se intenta arreglar los panales, se  
 aprecia mejor población porque es probable que haya  
 absorbido la población en posición 08002 que se da por  



 desaparecida, se intenta alejar los panales ortopédicos del  
 centro de la colmena. 
 22/09/2008 0 Albergue  retirada Trasegamos los panales a Huber para poder ajustar el tamaño  
 de la colmena, se retira la colmena a Sant Pau (23), para  
 invernar en mejores condiciones y poder controlar mejor su  
 evolución 
. 
 N_Colonia Fecha N_Es Estaciones. Motivo notas 
 08008 Boronat 
 13/06/2008 0 Albergue  trasiego El enjambre de Boronat no parece prosperar tiene muy pocos  
 repanales, 4-5 a la parte de atrás, les damos la vuelta para  
 que no construyan atravesado. 
 31/07/2008 0 Albergue  cambio  el enjambre en posición E ha pasado a la posición  D al retirar  
 el material en esta posición, está extremadamente débil no  
 creemos que supere la estación estival. 
 14/08/2008 0 Albergue  retirada de  la colonia 08008 no ha superado las inclemencias de la  
 estación estival, en esta visita se constata que la pecorea  
 deba haber sido absorbida por posición  E, esta colmena está  
 ahora vacía, se retiran algunos panales con la intención de  
 aportarlos a alguna colonia viva. 

 08009 part.  1   914 t.natura, 2008 
 13/06/2008 0 Albergue  trasiego está muy fuerte, solo necesita completar una lámina y 2 o tres  
 marcos. 
 14/08/2008 0 Albergue  visita no se destapa la colmena, se detecta poco movimiento en la  
 piquera que creemos que es estacional. 
 16/09/2008 0 Albergue  trasiego Trasegamos de nuevo los panales a colmena del tipo Huber  
 para su traslado a Terra Natura en sustitución de la actual, se  
 aprecia presencia de abejas en todos los panales aunque no  
 está excesivamente poblada, tampoco dispone de una notable 
  cantidad de miel, pero en conjunto es aceptable. 
 16/09/2008 0 Albergue  trasiego esta colmena pasa ahora a la posición B tras la desaparición  
 de la A. 
 17/09/2008 0 Albergue  retirada Hemos de esperar a retirar la colmena a que termine el sol  
 artificial que la colonia estaba realizando en este momento, la  
 colonia es retirada para ser expuesta nuevamente en Terra  
 Natura. 

 08011 part.  2   914 t.natura 
 13/06/2008 0 Albergue  trasiego pensábamos que estaba peor pero se ve cría y  
 Todavía alberga esperanzas de prosperidad se tapan más  
 agujeros de atrás para orientar la pecorea hacia delante. 
 31/07/2008 0 Albergue  retirada la colonia no ha superado las inclemencias estacionales y ha  
 sucumbido, puede que la pecorea haya sido absorbida por  
 posición C. 



 

 Detalle de actuaciones: Teixera d'Agres 
 
 Nª  Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 934 tejera de Agres 
 11/04/2008 18 P3 visita bastante frío  y lago de viento en el momento de la  
 inspección, nula pecorea, se destapa el coco y se  
 aprecia mosca como la de les Torreres2, se deduce que  
 la colmena ha muerto, pero al punto de irse se aprecia la  
 entrada de una abeja, volvemos a destapar la colmena.  
 La foto muestra una colonia casi hasta la mitad en un nip  
 de los largos podría equivaler a un nip normal pero no  
 salían a causa del frío. 
 Se limpia bien el fondo de la colmena, se aprecia que los  
 nips deberían ser objeto de reparación ya que los  
 zócalos se está abriendo. 



 

 Detalle de actuaciones: Les Torretes II desde junio a 
noviembre 2008 

 N_Colonia Fecha N_Es Estaciones. Motivo notas 
 08005 partición 907, Rentonar, 2008 
 27/05/2008 30 Torretes II, Mas  visita aportan polen, muy buena pecorea 
 12/06/2008 30 Torretes II, Mas  visita Aportan polen a buen ritmo, buen aspecto general de la  
 colonia, se añade una láminaa la izquierda y se invierte la  
 posición de los dos últimos panales de la derecha no se  
 intervine sobre el núcleo de la colmena. 
 31/07/2008 30 Torretes II, Mas  visita no destapamos la colonia en esta visita, presencia de abejas  
 en la piquera sin ser barba, buen aspecto general de la  
 colonia. 
 07/08/2008 30 Torretes II, Mas  visita retiramos la colmena para exposición en el museo del turrón.  
 Se observa que alguien ha apedreado a la colonia en posición A 

 08018 enjambre Casablanca 31(2) 
 27/05/2008 30 Torretes II, Mas  aportar colonia aportamos colonia proveniente de la extracción de la segunda  
 parte del enjambre de Casablanca 31, es un enjambre residual 
  con pocas esperanzas de supervivencia, desconocemos si  
 tiene reina. 
 19/07/2008 30 Torretes II, Mas  visita La colonia 08018 se visto relevada a posición C tras la  
 aportación de la colonia 08019. No ha pododo mantener tantos 
  panales de polen y ha acabado por apolillarse. 
 Retiramos los panales u dejamos el núcleo vacío, llas pocas  
 abejas que quedan pensamos qe serán acojidas por el  
 enjambre que acabamos de traer (08019), la colonioa se da  
 por extinta. 

 08019 enjambre Cantagallet 2008 
 19/07/2008 30 Torretes II, Mas  aportación aportamos enjambre pequeño proveniente de la extracción del 
  enjsmbre de la falola del Parque de Cantagallet,con dos o tres 
  panales pequeños construidos, se agrupan en un par de  
 panales ortopédicos, y se situa en pocición b de la estación  
 así la colonia 08018, queda relevada a posición C 
 31/07/2008 30 Torretes II, Mas  visita el valor elevado del ruido de la colmena se debe a que están  
 ventilando mucho, posiblemente tengan poco cuerpo de miel y  
 el sol caliente demasiado por la parte derecha de la piquera,  
 se deberían correjir las condiciones de sol de la colonia. 



 

 Detalle de actuaciones: Ecocentre, Font Roja desde enero 
a mayo 2008 
 
 Nª  Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 911 4º albergue 
 28/01/2008 3 aportación aportamos colonia de observación se trata de un  
 enjambre que de forma natural apareción en el albergue  
 apícila municipal el año pasado, aportamos calefacción  
 artificial a la colmena. 

 21/02/2008 3 1 la colonia presenta gran cantidad de abejas muertas en la 
  piquera, y en el suelo, al golpear repetidamente la  caja  
 ha aparecido tan solo una abeja que ha vuelto a entrar,  
 sospecho que la colonia no ha soportado las casi dos  
 semanas de mal tiempo y lluvias continuadas de las  
 últimas jornadas 

 22/02/2008 3 1 la colonia ha sucumbido, no ha soportado la llegada del  
 temporal, la calefacción artificial no ha sido suficiente  
 porque había dos cuadros de separación de panales  
 vacíos o casi vacíos hasta el nido de cría, no había  
 recursos suficientes ni reservas de miel como para  
 soportar tanto tiempo sin aportaciones, la colonia se da  
 por extinta, se retira el material en espera de que se  
 estabilice el tiempo y aportar una nueva colonia. 

 932 bomberos Ibi 2 
 08/04/2008 3 P1 aportar  se aporta colmena proveniente del asentamiento de  
 colmena Torretes II, son tres panales poblados con dos  
 ortopédicos, se aporta calor artificial, tras un observador  
 para no molestar en ese momento. 

 10/04/2008 3 P1 ajuste de  se limpia la parte exterior de la ventana, se cambia el  
 panales observador, se retira el observador que había entre la  
 calefaccción y los panales de forma que el calor  
 aportado se aproveccha al máximo, se limpia el interior de 
  la colmena. La colonia parece tener buen estdo de  
 población y buena pecorea en el momento de la inspección 

 20/05/2008 3 P1 visita se ve progreso en esta colonia, se observa cría  
 operculada en el úlnimo panal, añadimos una lámina de  
 cera en el centro de los panales construidos para  
 fomentar su crecimiento. 
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 Detalle de actuaciones: Ecocentre, Font Roja desde junio a 
noviembre 2008 

 N_Colonia       Fecha    N_Es  Estaciones.    Motivo  notas 
 07932 Ibi 2 2007 
 15/07/2008 3 Ecocentre Font  visita se nos da un aviso por avispas en el KM. 5 de la Font Roja, no 
  encontramos ni abejas ni avispas en el lugar, aprovecho para 
  hacer una visita al eco centre, se ve presencia de zángano,  
 buena cobertura de abejas en los panales, buen aspecto  
 general de la colonia. Se debería cambiar el cristal. 
 07/08/2008 3 Ecocentre Font  visita se observa miel en el ultimo panal, se observa presencia de  
 cría seca en el suelo de las mismas características que en  
 Terra Natura. Menor cobertura de abeja que en la ultima visita. 
 17/09/2008 3 Ecocentre Font  visitas la colonia ha superado la fase de cría seca en el suelo, tiene  
 una buena cobertura de panales y han limpiado gran parte del  
 suelo de la colmena, se le añade un nuevo marco con un trozo 
  de panal empezado que acogen bien desde el principio,  
 limpiamos el fondo de la colmena y tratamos de destapar las  
 rejillas todavía no parece el momento de poner en marcha la  
 calefacción artificial. 
 29/10/2008 3 Ecocentre Font  visitas la colonia parece en estado de hibernación, llama la atención la  
 disposición del en jambre todas con la cabeza hacia arriba de y 
  muy apiñadas, están necesitando la el abrigo de la  
 calefacción artificial, en próximas visitas aportaremos  
 alimentador ya que parece que han consumido gran parte de  
 lo cosechado. 
 03/11/2008 3 Ecocentre Font  visita se limpia el fondo de la colmena la colmena un mejor aspecto  
 que en la visita anterior, la calefacción ha funcionado  
 razonablemente bien puesto que el grueso de la población se  
 ha desplazado hacia donde está la calefacción, aportamos  
 alimentación y es aceptada de muy buen grado los la colonia  
 que inmediatamente se dispone a libar el contenido de los  
 alimentadores, se cierran todas las piqueras menos 2 y se  
 cierran todas las piqueras traseras. La conclusión es que  
 hemos llegado a tiempo de rescatar a la colonia. 
 05/11/2008 3 Ecocentre Font  visita aportamos otros dos bebederos de miel, la colonia parece ya  
 mucho más animada la calefacción y la miel aportada han  
 hecho revivir el enjambre en exposición. 



 

 Detalle de actuaciones: Torretes II, Les desde enero a 
mayo de 2008 
 
 Nª Col. Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 000 sin colonia viva 
 25/01/2008 30 1 retirada se retiran todos los panales de la colonia incluidos dos  
 panales con cría que se aportarán a la colonia oriolana,  
 en los panales enfermos se aprecian la presencia de  
 unas moscas que ya están desarrolladas que estaban  
 acabado con las abejas, en los próxomos días se verá  
 como una vez terminado su desarrollo salen a las  
 ventanas del taller por decenas, conocemos de esta  
 manera a un enemogo de las abejas desconocido para mi. 

 31/01/2008 30 3 aportamos  aportamos NIP, la colonia en el NIP adyacente podría  
 NIP enjambrar en cualquier momento. 

 28/02/2008 30 p4 aportación aportamos nip recien construido al asentamiento,  
 creemos que la colonia 935 enjambrará y más de una vez 
  este año, es la segunda colmena que aportamos en  
 previsión de este evento. 

 27/05/2008 30 P4-P5 retirada retiramos los nip 124 y 126 para montarlos en la el Alto  
 Manzanares. 

 08005 partición 907, Rentonar 
 15/05/2008 30 P1 trasiego se trasiegan los panales de la colonia 08005 a material  
 Huber números, dadas las conciciones de este  
 asentamiento esperamos que la colonia progrese en este 
  lugar. 

 15/05/2008 30 P0 aprotación Se aporta colonia recien fundada proveniente de la  
 partición de la colonia 907, del Rentonar II con la intención 
  de trasegarla al materia huber exixtente en la posición 1 

 27/05/2008 30 P1 visita aporta polen, muy buena pecorea, no destapamos la  
 colmena en esta ocasión, buen aspecto general de la  
 colonia. 

 08018 Casablanca,31 (2) 
 27/05/2008 30 P2 aportación aportamos la segunda parte del enjambre de Casablanca  
 31 es un conjunto de panales y abeja que no estamos  
 seguros de que sea capaz de convertiste en una colonia  
 estable. 

 12/06/2008 30 P2 visita en el núcleo con la extracción del resto de Casablanca  
 31había mucha abeja muerta en el fondo, se retira y se  
 intenta arreglar los panales con ortopédicos, se observa  
 mucho polen. 

 932 bomberos Ibi 2 
 04/01/2008 30 1 visita se observa muy buena pecorea en la colmena, la colonia  
 ocupa un total de cinco cuadros, aportaciones de polen,  
 buen aspecto general de la colonia. 

 
 Nª Col. Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 08/01/2008 30 1 visita muy buena pecorea, se dispone de tiempo y destapamos  
 la colmena, vemos una gran cantidad de abejas muertas  
 y en putrefacción en el interior de la colmena, si no  



 hubieramos visto el progreso en cada una de las visitas  
 anteriores creeríamos que se había producido una  
 mortandad, es como si un enjambre fuerte hubiera  
 entrado y matado al enjambre anterior, pero, fuera de  
 época de enjambrezón. 

 24/01/2008 30 1 visita se vuelven a observan gran número de cadáveres de  
 abeja, la colmena presenta la presencia de unas orugas  
 pequeñas y mucha humedad en la colmena, un  
 desagradable olor a descomposición, parece que las  
 moscas anidan en las esquinas superiores de los  
 panales menos transitados por las abejas, acordamos  
 cambiar todo el conjunto y reducir espacio en breve. 

 25/01/2008 30 1 intervenvión Se procede a cambiar todos los marcos de la colmena se 
  cepilla toda la abeja a una composición Huber números,  
 esta vez. Se aportan dos panales construidos de  
 trasiego provenientes del enjambre del albergue, y se  
 deja un marco vacío en el centro, alambredo en cortina  
 de tres para que edifiquen en el centro un panal nuevo,  
 vemos a la reina que aparece por encima de la mesa  
 pero observamos cómo es acompañada hacia la piquera  
 donde se está pidiendo abeja insistentemente. 

 30/01/2008 30 1 aporta  aportamos un marco vacío entre los dos panales para  r 
 marco ensanchar la colmena ya han transcurrido unos día y  
 creemos que aunque todavía hace frío las condiciones  
 especialmente buenas del lugar permiten esta actuación. 

 31/01/2008 30 1 visita se observa buen movimiento en la colmena, parece ser  
 acertada la actuación por la presencia de abundante  
 floración de romero en las proximidades, no abrimos en  
 esta ocasión la colmena. 

 16/02/2008 30 1 visita buena pecorea, abrimos los separadores y observamos  
 que la colonia tiene cría operculada muy avanzada en la  
 parte derecha, no se aprecia bien si ya han empezado a  
 estirar el marco central, se observan aportaciones de  
 polen abundantes, buen aspecto general de la colonia. 

 26/02/2008 30 p1 visita Volvemos a encontrar presencia de agua en el fondo de  
 la colmena, han vuelto a verse cadáveres mojados y se  
 detecta otravez mal olor en la colmena, se aprecia la  
 presencia de gusanos pero podrían ser de polilla,  
 desconocemos el origen de la enfermedad, aportamos  
 tierra al fondo de la colmena para evitar la humedad  
 excesiva, ya que en la anterior ocasión pareció  
 observarse mejora con esta acción. 

 28/02/2008 30 p1 visita hemos cambiado la tierra mucha menos presencia de  
 abejas muertas en el fondo, no se aprecia mal olor. 

 02/03/2008 30 p1 visita aun siendo muy tarde se ve todavía pecorea buen  
 aspecto exterior. 

 13/03/2008 30 p1 visita la colonia ha ampliado el panal central, ya es visible  
 desde fuera de los observadores, se procede ha  
 cambiar la tierra del interior estana muy mojada tiene una  
 pecorea bastante buena. 

 27/03/2008 30 P1 visita se cambia la tierra de la colmena huber que estaba muy  
 mojada, han ampliado el panal que ya es perfectamente  
 visible desde los observadores, parece haber una buena 
  población y la pecorea era regular, buen aspecto  
 general de la colonia. 

 08/04/2008 30 P1 RETIRADA Se retita la colmena para ponerla en exposición en el  
 museo del ecocentre de la Font Roja. Se aporta conjunto  
 Huber números vacía con carga de esencia milenaria. 
 

 Nª Col. Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 935 Alcoy 
 04/01/2008 30 2 visita Se observan muy buena pecorea yaportaciones de polen 
  naranja y amarillo, no se ve necesario tapar la piquera  
 inferior 

 08/01/2008 30 2 visita abundante pecorea, desde fuera se aprecia que gotean  



 ya los residuos húmedos, no se requiere tapar la  
 segunda piquera, el análisis de los residuos ratifican  
 rediduos húmedos ya secándose 4-varroas visibles, no  
 se aprecian bolas de polen. Aportaciones de polen  
 amarillo, se observa floración de aliaga, el romero ya está 
  empezando. 

 24/01/2008 30 2 visita la colonia presenta muy buena pecorea, se aprecian  
 aportaciones de un polen naranja oscuro casi  marrón   
 que mi padre reconoce como polen de almendro y polen  
 amarillo, probablemente aviaga, la colonia llega ya a  
 cuatro dedos de la rejilla, el residuo mojado impide su  
 análisis, no se aprecia presencia de varroa y no se  
 puede analizar residuo, inmejorable aspecto general de la 
  colonia. 

 30/01/2008 30 2 visita las abejas y panales ya casi llegan al final del NIP  
 presencia de residuos mojados, no descartamos que  
 enjambre en breve. 

 06/02/2008 30 2 visita muy abundante pecorea, se observa abeja en el romero  
 en plena floración, presencia de zangano,  aportaciones  
 de polen marrón, probablemente de almendro parece que  
 han edificado hasta abajo residuo mojado a chorro muy  
 poca presencia de varroa 1- 2,se retira el tapón de papel  
 aluminio que tapaba el coco para que desaguepresencia  
 de algún grano de polen descompuesto. 

 26/02/2008 30 p2 se observa barba que ocupa casi toda la parte frontal del 
  NIP, ventilan efusivamente, la colonia parece apunto de  
 enjambrar, en los residuos mojados se aprecian decenas 
  de varroas el desagüe se ha producido adecuadamente  
 a través del agujero del coco, parecen haber matado ya  
 a los zánganos, presencia de algún zángano muerto en  
 la rejilla, se deja el coco sin colocar para que la colmena  
 ventile adecuadamente. 

 28/02/2008 30 p2 visita cerramos la colmena con el coco alguna intenta entrar  
 por debajo encontrando el agujero, tapamos el agujero  
 con un alambre. 

 02/03/2008 30 p2 visita barba importante, presencia de abejas en el suelo,  
 posiblemente porque se acaba de desprender un grupo  
 de abejas, que está recuperando la colmena lentamente.  
 No puede tardar mucho en enjambrar. 

 13/03/2008 30 P2 visita se observa muy buena pecorea, con aportaciones  
 constantes, el desague ha funcionado muy bien, en el  
 análisis del residuo se ven varias decenas de varroas,  
 no se observa barba en el NIP en esta ocasión. 

 27/03/2008 30 P1 pecorea regular, residuo mojado, docenas de varroas  
 desagua bien, alguna bola de polen,  buen aspecto  
 general de la colonia. 

 15/05/2008 30 P2 visita La colonia ha descendido notablemente de población, es  
 considerable el descenso de pecoradoras en la piquera  
 del NIP, el residuo seco se observan centenares o quizá  
 miles de varroas, parece haber enjambrado la colmena,  
 aunque ninguna de los NIP de los lados están habitados. 
 Nª Col. Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 27/05/2008 30 P3 visita El Nip ahora pasa a astar en posición tres al añadir el  
 enjambre proveniente de Casablanca 31, poca  
 pecoreadora, pesa mucho, rerponde vivamente al  
 soplido, parece haber entrado en un estado de reposo. 

 12/06/2008 30 P3 visita se observa muy buena pecorea con aportaciones  
 constantes 

 06/07/2008 30 P3 retirada retiramos colonia y NIP para llevárselo a M. Marín. 



 

 Detalle de actuaciones: Torretes II, Les desde junio a 
noviembre 2008 

 N_Colonia Fecha N_Es Estaciones. Motivo notas 
 08005 partición 907, Rentonar, 2008 
 27/05/2008 30 Torretes II, Mas  visita aportan polen, muy buena pecorea 
 12/06/2008 30 Torretes II, Mas  visita Aportan polen a buen ritmo, buen aspecto general de la  
 colonia, se añade una láminaa la izquierda y se invierte la  
 posición de los dos últimos panales de la derecha no se  
 intervine sobre el núcleo de la colmena. 
 31/07/2008 30 Torretes II, Mas  visita no destapamos la colonia en esta visita, presencia de abejas  
 en la piquera sin ser barba, buen aspecto general de la  
 colonia. 
 07/08/2008 30 Torretes II, Mas  visita retiramos la colmena para exposición en el museo del turrón.  
 Se observa que alguien ha apedreado a la colonia en posición A 

 08018 enjambre Casablanca 31(2) 
 27/05/2008 30 Torretes II, Mas  aportar colonia aportamos colonia proveniente de la extracción de la segunda  
 parte del enjambre de Casablanca 31, es un enjambre residual 
  con pocas esperanzas de supervivencia, desconocemos si  
 tiene reina. 
 19/07/2008 30 Torretes II, Mas  visita La colonia 08018 se visto relevada a posición C tras la  
 aportación de la colonia 08019. No ha pododo mantener tantos 
  panales de polen y ha acabado por apolillarse. 
 Retiramos los panales u dejamos el núcleo vacío, llas pocas  
 abejas que quedan pensamos qe serán acojidas por el  
 enjambre que acabamos de traer (08019), la colonioa se da  
 por extinta. 

 08019 enjambre Cantagallet 2008 
 19/07/2008 30 Torretes II, Mas  aportación aportamos enjambre pequeño proveniente de la extracción del 
  enjsmbre de la falola del Parque de Cantagallet,con dos o tres 
  panales pequeños construidos, se agrupan en un par de  
 panales ortopédicos, y se situa en pocición b de la estación  
 así la colonia 08018, queda relevada a posición C 
 31/07/2008 30 Torretes II, Mas  visita el valor elevado del ruido de la colmena se debe a que están  
 ventilando mucho, posiblemente tengan poco cuerpo de miel y  
 el sol caliente demasiado por la parte derecha de la piquera,  
 se deberían correjir las condiciones de sol de la colonia. 



 

 Detalle de actuaciones: Cardadora, La 
 
 Nª  Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 000 sin colonia viva 
 16/01/2008 34 0 recoger  se recoje una colmena y cerón para el criadero y para  
 material reperar la colmena, por peligro no terminamos el trabajo y 
  nos marchamos. 

 24/01/2008 34 6 aportación  arriba,  aportamos colmena layens reparada de las que  
 retiramos de este esantamiento con anterioridad,  
 retiramos cerón y esencia proveniente de las colmenas  
 vacías y nos llevamos otra colmena para repararla y  
 devolverla para fundar dos colmenas con las colonias de 
  que disponemos en mejores condiciones. 

 08/02/2008 34 0 apartar  se aparta esta colmena para ver si es posible una  
 colmena  restauración está muy estropeada. 

 08-02 Font Roja Alcoy 
 08/02/2008 34 0 retirar  se retira la partición 1 de la colonia 938  a A.A.M., allí  
 núcleo trataremos de consolidar la nueva colonia. 

 08-03 Font Roja Alcoy 
 08/02/2008 34 0 retirar  se retira núcleo Layens proveniente de la partición 2 de  
 núcleo la colonia 938  a A.A.M., allí trataremos de consolidar la  
 nueva colonia. 

 937 Font Roja Alcoy 
 09/01/2008 34 1 visita esta colmena estaba siendo objeto de saqueo, aunque  
 parece que no hace mucho estaba poblada por los  
 panales de que disponía, todavía sin apolillar. 

 938 Font Roja Alcoy 
 09/01/2008 34 4 visita la colmena tiene los panales muy separado además  
 existen panales más cortos que se han desprendido, se  
 aporta un listón que cubre un hueco en los cabezales,  
 urque un cambio de panales por la precaria situación de  
 la colmena. 

 08/02/2008 34 4 partición partimos la colmena, denominamos a esta la partición 0  
 de la colonia 938 se intenta compensar una partición en  
 tres de la colmena, quedan cuatro panales en la colmena  
 se monta un conjunto huber y se utiliza el nucleo gris  
 para crear un total de tres núcleos con cuatro panales  
 cada uno. 

 30/05/2008 34 P4 visita esta colonia se quedó con cuatro panales, ha construido  
 un  un panal desde la tapa, se precisa completar la  
 colmena de marcos cuanto antes para que no siga  
 contruyendo desde la tapa de la colmena. 

 939 Font Roja Alcoy 
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 Nª  Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 09/01/2008 34 5 visita se observa que la colonia dispone de buna población por  
 presencia de abejas en las dos puntas de la colmena, se  
 requiere intervención para cambiar la colmena que está  
 en precarias condiciones. 

 16/01/2008 34 5 visita buen ritmo de pecorea aún a pesar del mal tiempo que se  
 avecina. 

 08/02/2008 34 5 cambio de  Se cambia la colmena 080  por por la 081 de reciente  
 colmena restauración, la posición 6 desaparece porque la  
 colmena en posición 5 se retira, en breve partiremos  
 tambien esta colmena cuando las condiciones de tiempo  
 lo permitan, de mometo vemos que los panales de esta  
 colmena no estaban tan estropeada como la otrra pero  
 por el contrario tenía un montón de panales desprendidos 
  porque le faltaban panales, los colocamos otra vez en el  
 fondo de la nueva colmena y colocamos cabezales  
 alambrados en cortina de tres por si construyen nuevos  
 panales. 

 20/05/2008 34 P5 visita abejas de punta a punta de la colmena se debería venir  
 cuanto antes a partir esta clmena y disponer de una  
 nueva colonia. 
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 Detalle de actuaciones: Torretes I, Les 
 
 Nª  Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 000 sin colonia viva 
 07/02/2008 4 0 visita se aprecia presencia de avispas en la colmena Layens  
 de apoyo, por falta de equipo no se puede eliminar, se  
 observa presencia de avispas en alguna piquera que es  
 tapada con hierba. 
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 Detalle de actuaciones: Teixereta, La 
 
 Nª  Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 716 Anterior Teixereta 
 22/02/2008 7 P3 Observamos mucho movimiento con aportación de polen  
 y están haciendo muchas visitas a la pos. 2. creemos  
 que están haciendo reseras para enjambrar ahíel  
 receptáculo estaba casi lleno. 
 La hemos destapado a tiempo para que no se llene el  
 deposito de residuos. 
 Hemos visto que hay abejas hasta abajo. Esta muy fuerte 
  y no tardarán en enjambrar el la pos.2. Pesa bastante y  
 tiene una barba importante. 

 923 la teixereta 
 22/02/2008 7 P7 Al igual que la colmena nº 109, también tiene mucho  
 movimiento con aportación de polen. 
 No la hemos pesado pero hay mucho movimiento. 
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 Detalle de actuaciones: Ecocentre, Font Roja desde junio a 
noviembre 2008 

 N_Colonia Fecha N_Es Estaciones. Motivo notas 

 05716 anterior Teixereta 
 04/11/2008 7 Teixereta, Mas  visita La colonia sigue viva, abejas en la regilla al destapar  

 resuduos, muy mojados, mucha cría muerta en el fondo, sin  
 presencia de varroas visibles, defienden bien la colmena buen 
  rumor de abeja, se limpia el coco, mo es necesario reponer  
 agua, deberemos traer un bebedero 

 07923 teixereta Layens 
 04/11/2008 7 Teixereta, Mas  visita creíamos que estaba desahitada pero al intentar destapar  
 hemos visto adejas, la colmena sigue viva pero con un muy  
 bajo valor de pecorea, desconocemos las condiciones en que  
 se encuentra y las condiciones climaticas desaconsejan  

 abrirla, en próximas visitas intentaremos averiguar en qué  
 condiciones afrontará el invierno. 



 

 Detalle de actuaciones: Mina d'Onis, La 
 
 Nª  Fecha NºAsent. Situac. AcciónRea Notas 
 924 la mina d'Onis 
 21/02/2008 8 7 sorprendentemente para mi, la colmena continúa viva, en  
 el transcurso de la inspección he tenido que desalojar  
 porque alguna ha tenido intención de picarme, he tenido  
 que suspender la inspección de su interior porque a los  
 golpecitos de martillo al intentar abrir la tapa han salido  
 gran número de guardianas y no tenía ahumador, no  
 merece la pena excitar en demasía la colmena,  
 intentaremos volver pronto mejor equipados para  
 inspeccionarla y evaluarla mejor. Se cambia el tapón del  
 NIP en posición 6 se cambia a posición 5 

 22/02/2008 8 7 Se abre piquera superior y se cierra inferior, la colmena  
 presenta buena pecorea y se defiende bien, sin novedad 
  en los NIPS  no se aprecia movimiento de avispas. 

 20/05/2008 8 P7 visita la colmena está muy fuerte, tenia un pecorea de 10 y se  
 obresvan panales habitados en 11 de los doce panales,  
 se emplaza esta colona para que en breve la partamos y  
 poder conseguir una nueva colonia. 
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 Detalle de actuaciones: Ecocentre, Font Roja desde junio a 
noviembre 2008 

 N_Colonia Fecha N_Es Estaciones. Motivo notas 
 07924 enjambre mina marmol 
 17/08/2008 8 Mina d'Onis, La visita la colmena se aprecia que esta en reposo estival, no  
 destapamos la colmena en esta ocasión. 

 08023 mina onis 08' 
 17/08/2008 8 Mina d'Onis, La visita la colmena se ha abitado de forma natural, no sabemos las  
 dimensiones del enjambre, aportan polen pecorea habitual  
 para lo avanzado de la estación estival. En breve 
olveremos  v

 a retirar la esencia milenaria y fotografiar la colonia. 



  

Detalle de actuaciones: Pouet de la Noguera 
 
 Nª Col .Fecha  NºAsent. Situac.  AcciónRea Notas 
 000 sin colonia viva 
 22/02/2008 9 000                visita t se nivelan las colmenas para que queden rectas, todas la 
  piqueras están abiertas, y a la espera de nuevos enjambres 
 se da por concluida la actual visita 
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