
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

EVALUACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE UNA FÓRMULA 

NUTRICIONAL A BASE DE VITAMINAS, MINERALES Y AMINOÁCIDOS 

A ABEJAS MELÍFERAS (Apis mellífera), MEDIDA A TRAVÉS DEL PESO 

DE LA COLMENA, PORCENTAJE DE POSTURA DE LA  REINA (CRIA 

OPERCULADA) Y CANTIDAD DE PROTEÍNADE LAS ABEJAS. 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar por el Título de 

Médico Veterinario Zootecnista 

 

AUTORA: 

MIRELLA ROSA PIEDRA FLORES 

 

TUTOR: 

Dr. JORGE ADALBERTO MOSQUERA ANDRADE 

 

 

Quito, Julio 2017 



II 
 

 

DECATORIA 

 

A quienes llenan mi vida, mi Madre por su infinito amor, ejemplo de lucha 

y perseverancia por ayudarme en todo momento, por motivarme 

constantemente, por creer en mí y nunca dejarme caer; mi Padre por su 

ejemplo de trabajo y sacrificio, por haber forjado la persona que hoy soy.  

Todo lo que soy se lo debo a ellos.   

 

 

 

 

 

Mirella 

  



III 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis padres Alonso y  Victoria y a mis hermanos Sonia, Aníbal, Erlinda, 

Paola y Nathaly que de una u otra manera me ayudaron a cumplir este 

sueño. 

A mi tutor Dr. Jorge Mosquera por su conocimiento, por el apoyo, por sus 

enseñanzas, paciencia y sabiduría.  

A Señor Felipe Brown por haberme permitido formar parte de su 

prestigiosa empresa “James Brown Pharma” donde pude realizar mi tesis.  

Al Dr. Juan Carlos Acosta, por su paciencia y confianza. 

Al Dr. Hugo Rosero por su disponibilidad, conocimiento, paciencia  y por 

la gran ayuda brindada al permitirme realizar mi tesis en sus 

instalaciones.  

A mi amigo y compañero de aula Daniel García por toda su ayuda 

brindada.  

A la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la gloriosa 

Universidad Central del Ecuador, por formarme como profesional y 

ayudarme a crecer como persona.  

 

  



IV 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA LEGAL  

Yo, MIRELLA ROSA PIEDRA FLORES, en calidad de autor del trabajo de 

titulación: “EVALUACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE UNA 

FÓRMULA NUTRICIONAL A BASE DE VITAMINAS, MINERALES Y 

AMINOÁCIDOS A ABEJAS MELÍFERAS (Apis mellífera), MEDIDA A 

TRAVÉS DEL PESO DE LA COLMENA, PORCENTAJE DE POSTURA 

DE LA  REINA (CRIA OPERCULADA) Y CANTIDAD DE PROTEÍNA DE 

LAS ABEJAS”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o 

de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente 

académicos o de investigación.  

Los derechos que como autor me corresponde, con excepción de la 

presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con el 

establecimiento en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley 

de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

Así mismo autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR para 

que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación 

en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior.  

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Julio de 2017. 

 

 

 

Mirella Rosa Piedra Flores 

C.I.: 1003623483 

E-mail: mirellastone@hotmail.com 

  



V 
 

 

INFORME DEL TUTOR 

 

En mi carácter de Tutor del Trabajo de Grado, presentado por la señorita 

MIRELLA ROSA PIEDRA FLORES, para optar el Titulo o Grado de 

Médico Veterinario Zootecnista, cuyo título es “EVALUACIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE UNA FÓRMULA NUTRICIONAL A BASE DE 

VITAMINAS, MINERALES Y AMINOÁCIDOS A ABEJAS MELÍFERAS 

(Apis mellífera), MEDIDA A TRAVÉS DEL PESO DE LA COLMENA, 

PORCENTAJE DE POSTURA DE LA  REINA (CRIA OPERCULADA) Y 

CANTIDAD DE PROTEÍNA DE LAS ABEJAS”, considero que dicho 

trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la 

presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador 

designado.  

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de Julio de 2017. 

 

 

 

 

 

Dr. Jorge Adalberto Mosquera Andrade 

jorge1949mosquera@hotmail.com 

Telf: 0991744938 



VI 
 

CI: 170260 Califiación trabajo de titulación escrito



VII 
 

   



VIII 
 

 



IX 
 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

AGRADECIMIENTO .................................................................................III 

INFORME DEL TUTOR ............................................................................ V 

CALIFICACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN ESCRITO .......................... VI 

INDICE DE TABLAS .............................................................................. XIII 

INDICE DE ANEXOS ............................................................................. XIV 

RESUMEN.............................................................................................. XV 

ABSTRACT ........................................................................................... XVI 

 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................1 

 

CAPÍTULO I ...............................................................................................4 

OBJETIVOS ..............................................................................................4 

1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................4 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...............................................................4 

 

CAPÍTULO II ..............................................................................................5 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................5 

1. Historia ................................................................................................5 

2. Clasificación taxonómica de la abeja mellifera ....................................5 

3. Anatomía de las abejas .......................................................................6 

3.1. Cabeza .........................................................................................6 

3.2. Tórax .........................................................................................6 



X 
 

3.3. Abdomen ......................................................................................7 

4. Productos de la colmena .....................................................................7 

4.1. Miel ...............................................................................................7 

4.1.1. Usos .......................................................................................8 

4.1.1.1. Terapéuticos .......................................................................8 

4.1.1.3. Cosméticos .........................................................................8 

4.2. Polen ............................................................................................9 

4.2.1. Usos .......................................................................................9 

4.3. Propóleos ...................................................................................10 

4.4. Cera ............................................................................................10 

4.5. Jalea real ....................................................................................10 

4.6. Apitoxina .....................................................................................11 

4.7. Polinización ................................................................................11 

5. Habitantes de la colmena ..................................................................11 

5.1. Reina ..........................................................................................11 

5.1.1. Ovoposición .........................................................................12 

5.2. Zángano .....................................................................................13 

5.3. Obreras ......................................................................................13 

5.3.1. Funciones de las abejas obreras ..........................................14 

6. Nutrición de las abejas ......................................................................15 

6.1. Requerimientos nutricionales de las abejas ................................15 

6.1.1. Agua.....................................................................................16 

6.1.2. Carbohidratos .......................................................................16 

6.1.3. Proteínas ..............................................................................16 

6.1.4. Vitaminas .............................................................................18 

6.1.5. Minerales .............................................................................18 



XI 
 

7. Alimentación artificial.........................................................................18 

7.1. Tipos de alimentación artificial ....................................................19 

7.1.1. Alimentación de mantenimiento............................................19 

7.1.2. Alimentación de estímulo .....................................................19 

 

CAPÍTULO III ...........................................................................................21 

MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................21 

1. Materiales .........................................................................................21 

2. Características geográficas ...............................................................22 

3. Preparación del jarabe ......................................................................22 

4. Suplemento .......................................................................................23 

5. Factor en estudio ..............................................................................23 

6. Tratamientos .....................................................................................23 

7. Características de la unidad experimental .........................................24 

9. Datos tomados y métodos de evaluación ..........................................24 

9.1. Peso de núcleos .........................................................................24 

9.2. Porcentaje de postura de la reina (cría operculada)....................24 

9.3. Proteína corporal total de las abejas ...........................................25 

10. Manejo específico del experimento ................................................25 

10.1. Clasificación de las Colmenas .................................................25 

10.2. Desparasitación externa contra varroasis ................................25 

10.3. Administración del jarabe ........................................................26 

 

CAPÍTULO IV ..........................................................................................27 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................27 

1. Peso de las colmenas .......................................................................27 



XII 
 

2. Porcentaje de proteína corporal total de las abejas ...........................29 

3. Porcentaje de postura de la reina (cría operculada) ..........................30 

 

CAPÍTULO V ...........................................................................................33 

CONCLUSIONES ....................................................................................33 

 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................34 

 

ANEXOS .................................................................................................44 

 

  



XIII 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Composición nutricional de la miel. ..............................................8 

Tabla 2: Requerimientos de aminoácidos esenciales. .............................18 

Tabla 3: Componentes del suplemento ....................................................23 

Tabla 4: Peso promedio semanal en kg de las colmenas. .......................27 

Tabla 5: Estadísticos descriptivos del porcentaje de proteína corporal total 

de las abejas. ..........................................................................................29 

Tabla 6: Estadísticos descriptivos para área de cría operculada, en cm2 .31 

  



XIV 
 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Fotografías procesadas en MapInfo de área de cría operculada.

 ................................................................................................................44 

Anexo 2: Pesos de las colmenas del grupo testigo y experimental. .........45 

Anexo 3: Gráfico del peso de las colmenas en todo el experimento. .......46 

Anexo 4: Prueba de diferencia de medias para la variable "Peso de las 

colmenas". ...............................................................................................47 

Anexo 5: Porcentaje de proteína corporal total de los tratamientos. ........48 

Anexo 6: Comparación de medias de porcentaje de proteína total. .........49 

Anexo 7: Porcentaje y área de cría operculada en los dos tratamientos. .50 

Anexo 8: Análisis de Kjeldahl para proteína total. ....................................51 

Anexo 9: Comparación de medias de área de cría operculada. ...............53 

Anexo 10: Núcleo con 5 cuadros y alimentador de entre tapa .................54 

Anexo 11: Aplicación del jarabe. ..............................................................55 

  



XV 
 

EVALUACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE UNA FÓRMULA 

NUTRICIONAL A BASE DE VITAMINAS, MINERALES Y AMINOÁCIDOS 

A ABEJAS MELÍFERAS (Apis mellífera), MEDIDA A TRAVÉS DEL PESO 

DE LA COLMENA, PORCENTAJE DE POSTURA DE LA  REINA (CRIA 

OPERCULADA) Y CANTIDAD DE PROTEÍNADE LAS ABEJAS. 

Autora: Mirella Rosa Piedra Flores. 

Tutor: Dr. Jorge Adalberto Mosquera Andrade. 

RESUMEN 

Se determinó la eficiencia de la suplementación a abejas melíferas (Apis 

mellífera) con una fórmula nutricional a base de vitaminas, minerales y 

aminoácidos, para influir en el peso de la colmena, porcentaje de postura de la 

reina y porcentaje de proteína corporal total de las abejas, se observó el 

desarrollo desde núcleos hasta su transformación en colmenas a lo largo de 8 

semanas. La investigación se realizó en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, 

Parroquia del Chaupi, en invierno y con escasa floración, utilizando 14 núcleos 

por tratamiento, alimentándolas en la tarde una vez por semana; a cada colmena 

perteneciente al grupo testigo se alimentó con un jarabe que consistió en 1kg de 

azúcar disuelto en 1L de agua y a cada colmena del grupo experimental se la 

alimentó con el mismo jarabe adicionándole 5ml del suplemento a evaluar. Se 

realizó un análisis univariado a través de la comparación de medias de muestras 

independientes, t-Student, donde se observó que el suplemento influyó 

positivamente en las medias del grupo experimental, encontrando una diferencia 

significativa para el área de cría operculada (p=0,000) y para proteína corporal 

total (p=0,001) al final del tratamiento y una diferencia significativa en el peso de 

las colmenas desde la tercera semana (p=0,000) en adelante en comparación 

con el grupo testigo. 

Palabras clave: Apis mellífera, cantidad de proteína total, peso de la colmena, 

porcentaje de cría operculada, producción de polen, suplemento nutricional. 
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EVALUATION OF THE SUPPLEMENTATION OF A NUTRITIONAL 

FORMULA BASED ON VITAMINS, MINERALS AND AMINO ACIDS TO 

HONEY BEES (Apis mellífera), MEASURE THROUGH THE WEIGHT OF 

THE BEEHIVE, PERCENTAGE OF THE POSTURE OF THE QUEEN 

(BROOD) AND AMOUNT OF PROTEINED BEES. 

Author: Mirella Rosa Piedra Flores. 

Tutor: Dr. Jorge Adalberto Mosquera Andrade. 

ABSTRACT 

The efficiency of honey bee supplementation (Apis mellifera) with a nutritional 

formula based on vitamins, minerals and amino acids was determined to 

influence the weight of the hive, percentage of queen posture and percentage of 

total body protein Bees, development from nuclei to their transformation into 

hives was observed over the course of 8 weeks. The research was carried out in 

the Province of Pichincha, Canton Mejía, Chaupi Parish, in winter and with little 

flowering, using 14 nuclei per treatment, feeding them in the afternoon once a 

week; To each hive belonging to the control group was fed a syrup consisting of 

1kg of sugar dissolved in 1L of water and to each hive of the experimental group 

was fed with the same syrup adding 5ml of the supplement to evaluate. A 

univariate analysis was performed through the comparison of means of 

independent samples, t-Student, where it was observed that the supplement 

positively influenced the means of the experimental group, finding a significant 

difference for the breeding area (p = 0.000) And for total body protein (p = 0.001) 

at the end of treatment and a significant difference in hive weight from the third 

week (p = 0.000) onwards compared to the control group. 

Key words: Apis mellifera, amount of total protein, hive weight, percentage of 

breeding operations, pollen production, nutritional supplement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La apicultura es una actividad productiva que debe ser considerada como 

una empresa rentable que genera ingresos por medio de la producción de 

miel, polen, cera, propóleos, apitoxina, entre otros, los mismos que tienen 

una buena aceptación en el mercado, aumentando los ingresos 

económicos y mejorando la calidad de vida de los productores dedicados 

a esta actividad, por lo que la difusión de este tipo de ganadería genera 

opciones alternativas para combinar la apicultura con las producciones 

agropecuarias tradicionales (Grandjean y Campo, 2002). 

La importancia de la apicultura hoy en día se fundamenta en los servicios 

de polinización que entregan las abejas para cultivos como manzana, 

pera, pepino, entre otros; en varios estudios se  ha demostrado que la 

deficiencia de polinización causa una disminución de la producción de 

frutos y semillas (FAO, 2014). 

El desarrollo de la apicultura ha tenido un impulso importante en los 

últimos años en el país, enfrentándose a varios factores que deben ser 

manejados por el apicultor tales como manejo, sanidad y nutrición que 

han sido objeto de investigación a nivel nacional e internacional; sin 

embargo existen otros factores asociados que no pueden ser modificados 

como es el clima y la floración (Grandjean y Campo, 2002). 

Los monocultivos en grandes extensiones disminuyen la oferta floral para 

las abejas y cuando estos cultivos no son reconocidos como adecuados 

por las mismas, se produce un stress nutricional lo que lleva al apicultor a 

buscar alternativas para solucionar estos problemas. De igual manera, en 

temporadas de invierno la floración disminuye lo que lleva a la muerte de 

las abejas y, por tanto, la disminución en la producción de todos sus 

productos (Franco, 2004). 
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Las abejas utilizan alimentos como néctar, polen y agua como fuente 

proteica y energética; al producir y almacenar miel obtienen una fuente de 

carbohidratos y energía para su alimentación, pero para tener una buena 

reina en producción, para producir jalea real en cantidad suficiente, para 

alimentar correctamente a las crías, para asegurar un buen desarrollo de 

toda la anatomía y longevidad se necesitan proteínas, las que son 

obtenidas por medio del polen que es utilizado dentro de la colmena 

fundamentalmente por las abejas nodrizas como fuente proteica, ya sea 

para el desarrollo de sus glándulas hipofaríngeas o para utilizarlo con 

algún grado de procesado en la preparación de la papilla con que 

alimentan a todas las larvas (Fuenmayor, Quicazán y Figueroa 2010). 

Las grasas y las proteínas se asocian para formar compuestos llamados 

β-defensinas, que constituyen la primera barrera de defensa individual de 

los organismos; por su parte, el “comportamiento higiénico” es el 

mecanismo de defensa colectivo; si el estado nutricional es deficiente 

debido a cualquiera de los factores indicados, se producirán efectos 

directos en la producción y estado general de las abejas (Pajuelo, 2007). 

La alimentación artificial representa una técnica apícola utilizada para 

cubrir las necesidades provocadas por las situaciones climáticas o por la 

manipulación incorrecta del apicultor, así como también para estimular el 

desarrollo en periodos específicos;  la deficiencia de carbohidratos se 

corrige con la adición de jarabes, pero en casos de deficiencia proteica la 

alimentación artificial es una práctica poco explorada y aún imprecisa; es  

indispensable proporcionar un alimento con alta calidad de proteína para 

que el desarrollo de las larvas sea excelente y completen su desarrollo las 

abejas jóvenes recién emergidas, la formación adecuada de las glándulas 

y sobretodo la formación del tejido adiposo que servirá como reserva 

corporal para el inicio de una nueva temporada, esto también servirá para 

aumentar la longevidad de las abejas y podremos iniciar el ciclo con 

colmenas más pobladas. De ahí la necesidad de investigar sobre la 

utilización de este tipo de suplementos, con el fin de disminuir los costos y 

aumentar la rentabilidad (Pajuelo, 2011). 
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Con estos antecedentes, el presente trabajo plantea evaluar el desarrollo 

de las colmenas, tomando en cuenta su peso, el porcentaje de postura de 

la reina, la cantidad proteica de las abejas y la producción de polen; 

desde su fase de núcleos hasta que se transformen en colmenas, 

mediante la administración de un suplemento nutricional.  
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CAPÍTULO I 

OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficiencia de la suplementación a abejas melíferas con una 

fórmula nutricional a base de vitaminas, minerales y aminoácidos, para 

influir en el peso de la colmena, porcentaje de postura de la reina (cría 

operculada) y la cantidad de proteína corporal total de las abejas.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar el efecto del suplemento nutricional sobre el peso de la colmena, 

porcentaje de postura de la reina y la cantidad de proteína corporal de las 

abejas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Historia 

La apicultura es una actividad que ha venido desarrollándose desde hace 

miles de años, el ser humano inicia con la recolección de miel de 

colmenas silvestres para posteriormente aprender a controlar los 

enjambres, al dejar de ser nómada, el ser humano pasó de solo recoger el 

producto de las abejas a proporcionarles lugar permanente similar a su 

hábitat natural (Peterson, 2017). 

En varias civilizaciones la apicultura se consideraba una industria 

altamente valorada llegando incluso a ubicar abejas como símbolo en sus 

monedas (Arnal, 2016). La apicultura se consideraba importante cuando 

la miel era la única fuente para endulzar los alimentos y las bebidas, 

siendo también utilizada en fórmulas medicinales como remedio para 

diferentes enfermedades (Peterson, 2017). Se ha encontrado pinturas que 

representan actividades como la recolección de miel y su manera de 

conservarla, el tipo de colmenas que utilizaban y la forma de trasladar 

colmenas de un lugar a otro (Mondragón, Rodríguez, Ulloa, 2010). 

2. Clasificación taxonómica de la abeja mellifera 

Las abejas pertenecen al reino animal, por poseer las patas articuladas 

pertenecen a los artrópodos, son insectos con alas membranosas por lo 

que pertenecen al orden de himenópteros. Mendizabal (2005), detalla a 

continuación la clasificación taxonómica: 

REINO: Animalia 

TIPO: Artrópodos 

CLASE: Insecta 
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ORDEN: Himenópteros 

FAMILIA: Apidae 

GÉNERO: Apis 

ESPECIE: mellifera 

3. Anatomía de las abejas 

Al igual que la mayoría de los insectos, el cuerpo de las abejas consta de 

cabeza, tórax y abdomen. Su exoesqueleto está compuesto por quitina la 

que da la estabilidad y protección al cuerpo. Tienen patas articuladas y 

alas membranosas (Llorente, 2016). 

3.1. Cabeza 

Es de forma triangular en la reina y obreras, mientras que en los 

zánganos es redonda. Poseen dos ojos compuestos y tres simples 

llamados también ocelos los que detectan la intensidad de la luz.  La boca 

consta de: maxila, mandíbula, labio y una probóscide que cumple la 

función de lamer y chupar el néctar, polen, agua, además de cumplir con 

otras funciones como: alimentar a la reina y a las larvas, limpieza de la 

colmena y como defensa (Llorente, et al, 2016). 

3.2. Tórax 

Consta de tres segmentos los que se encuentran cubiertos de pelos, en 

especial en las abejas obreras para facilitar el transporte y recolección del 

polen y propóleos (Vaquero y Vargas, 2010).  

Cuenta con dos pares de alas membranosas usadas para el vuelo, para 

producir algunos sonidos y para regular la temperatura interna de la 

colmena en climas calurosos. En el tórax también se encuentran 

articuladas tres pares de patas que sirven para la locomoción y limpieza 

(Vaquero y Vargas, 2010).   
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3.3. Abdomen 

Está compuesto por varios segmentos retráctiles; dentro de éstos se 

encuentran los órganos reproductivos, digestivos, las glándulas ceríferas 

y el aguijón (Vaquero y Vargas, 2010).   

4. Productos de la colmena 

Las abejas son seres capaces de elaborar muchos productos que son 

destinados para su propio uso y han sido aprovechados para el consumo 

humano; de alguna manera, su existencia está directamente relacionada 

con la existencia del ser humano por los servicios que éstos brindan. Es 

así que son manipuladas para obtener: Miel, polen, cera, propóleos, 

apitoxina, jalea real y servicios de polinización (Becerril, 2006). 

4.1. Miel 

Uno de los principales productos que se obtiene de la colmena es la miel, 

que es fabricada por las abejas obreras utilizando para ello como materia 

prima el néctar de las flores o secreciones que éstas puedan llegar a 

producir; este néctar es absorbido por la lengua de las abejas, 

transportado a través del buche hasta llegar a la colmena donde entregan 

el producto a otras abejas obreras mucho más jóvenes, las cuales son 

encargadas de mezclarlo con una enzima llamada invertasa que ellas 

mismo segregan para luego almacenarlo en las celdillas en donde va a 

sufrir un proceso de transformación y maduración hasta convertirse en 

una sustancia líquida, viscosa de color amarillento claro a pardo rojizo 

dependiendo de su origen floral (Torres, 2008). 

Bradbear (2005) menciona que existen diferentes tipos de miel cuyas 

características organolépticas, físicas y químicas vienen determinadas y 

varían dependiendo de la flor de la que recogen el néctar. Aunque sus 

principales componentes son los carbohidratos, agua y cenizas también 

contiene en menor cantidad proteínas, vitaminas y sales minerales. 
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4.1.1. Usos 

La miel es conocida por sus innumerables propiedades terapéuticas, 

nutricionales y cosméticas (Dussart, 2007). 

4.1.1.1. Terapéuticos 

La miel desde la antigüedad es conocida por sus propiedades 

terapéuticas; es así que se la utiliza como: Antiséptico, cicatrizante, 

antiinflamatorio y laxante (Dussart, 2007). 

4.1.1.2. Nutricionales  

Además de su agradable sabor, la miel de abejas se caracteriza por ser 

un alimento que contiene una gran cantidad de carbohidratos, vitaminas y 

minerales.  Aporta con una gran cantidad de energía y tiene la capacidad 

de absorberse fácilmente por el tracto digestivo (Viuda, Ruiz, Fernández & 

Pérez, 2008).  

Composición nutricional de la miel 

Nutriente % 

Agua 17,1 

Carbohidratos 80 

Proteína 0,2-1,6 

Ácidos orgánicos 0,57 

Minerales 0,2 

Vitaminas 0,50 

Tabla 1: Composición nutricional de la miel. 

Fuente: Da Silva, et al. (2015). 

4.1.1.3. Cosméticos 

Ediriweera, Premarathna, (2012) mencionan que debido a sus 

propiedades emolientes, antiinflamatorias y refrescantes es ideal para la 

fabricación de muchos productos cosméticos como por ejemplo: jabones, 

cremas y champú.  
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4.2. Polen 

Es el órgano masculino de las plantas que tienen semillas, es 

transportado en forma de gránulos por las abejas pecoreadoras en sus 

patas traseras, desde las anteras de una flor hasta las celdillas de la 

colmena, en donde le agregan enzimas y néctar para poder conservarlo y 

aumentar su valor nutricional para posteriormente alimentarse del mismo 

(Gene, 2005).  

Las abejas realizan entre 10 a 15 viajes por día y  visitan 100 flores por 

viaje. El color del polen depende de su origen floral; puede ser blanco, 

amarillo, violeta, anaranjado con distintas tonalidades y es usado por las 

abejas para alimentar a sus larvas, aunque las abejas jóvenes también lo 

consumen (Mesa, 2015). Las abejas lo usan también para fabricar jalea 

real que es el alimento de la reina, así como también miel en menor 

cantidad (Apicultura sin Fronteras, 2012). 

El polen es el alimento proteico esencial de la colmena y, además, cuenta 

con lípidos, vitaminas, enzimas, flavonoides, minerales y glúcidos, que es 

importante, para el desarrollo de la colmena, influenciando directamente 

en el desarrollo de las larvas, el crecimiento y multiplicación de la colmena 

(Apicultura sin Fronteras, 2012). 

4.2.1. Usos 

Además de su importante composición nutricional debido a su gran 

número de aminoácidos, lípidos, proteínas, vitaminas, carbohidratos y 

minerales, el polen también presenta propiedades farmacológicas usadas 

para el beneficio humano, cuyo consumo ha ido aumentando en los 

últimos tiempos debido a que presenta un sin número de beneficios para 

la salud del ser humano (Becerril, 2006). 

Según Bueno (s.f.), el polen incrementa los niveles de energía, aumenta 

los niveles de hemoglobina en sangre, regula el funcionamiento del 

intestino, alivia los síntomas de la diabetes tipo 2, tratamiento contra 

alergias, estimula el sistema inmunológico, retrasa el envejecimiento, 
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debido a su contenido de vitamina A mejora la visión, combate el estrés, 

etc. (Cobo, 1980). 

4.3. Propóleos 

Es el producto de los árboles en forma de resina que las abejas 

recolectan, transportan y transforman; la usan para fabricar partes del 

panal o para sellar cualquier abertura, protegiéndola de que ingresen 

enfermedades y animales ajenos a la colmena (Becerril, 2006).  

Al igual que otros productos de las abejas, el propóleos es usado por los 

seres humanos en la medicina, ya que se considera que tiene un alto 

poder bactericida, antiinflamatorio, antioxidante y cicatrizante, por lo que 

se lo usa para curar heridas, tratamiento de gripe, sinusitis, faringitis, 

etc.(Peña, 2008). 

4.4. Cera 

Otro producto de la colmena que tiene un amplio mercado, y que en la 

antigüedad era aún más importante, es la cera que es producida por unas 

glándulas denominadas ceríferas, que se encuentran en el abdomen de 

las abejas entre 12 a 18 días (Pajuelo, 2002).  

La cera es usada por el ser humano para la elaboración de velas, cirios, 

láminas de cera estampada que es comúnmente usada en la apicultura 

moderna; se la usa  en la industria como agente impermeabilizante para 

la madera, cuero, así como también en la cosmética (Vaquero y Vargas, 

2010). 

4.5. Jalea real 

Resulta de la secreción de las glándulas mandibulares e hipofaríngeas de 

abejas denominadas nodrizas que tienen de 5 a 15 días de edad, sirve 

para alimentar a las larvas de abejas y a la reina durante toda su vida que 

gracias a su consumo tiene mayor longevidad (Soucheirón, 1989). 
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Está principalmente compuesta por lípidos, proteínas, carbohidratos, 

vitaminas y agua. Tiene un alto valor nutritivo, energético y terapéutico 

(Šimúth, Bĺlĺková, Kováková, s.f). 

4.6. Apitoxina 

Es el veneno de la abeja que se encuentra almacenado en un saco en la 

base del aguijón, se caracteriza por tener propiedades analgésicas y 

antiinflamatorias. Se la usa contra enfermedades como la 

arterioesclerosis y artritis (De Felice y Padin, s.f). 

4.7. Polinización 

Es el proceso en el que el polen es trasladado de las anteras de una flor 

hasta el estigma ya sea de la misma flor o de una diferente. Este proceso 

es de vital importancia para la mayoría de cultivos de frutas o vegetales 

que necesitan la polinización para germinar los cultivos e incrementar su 

producción, es por eso que la apicultura tiene un papel importante ya que 

las abejas son excelentes polinizadoras debido a las vellosidades que 

tienen en su cuerpo (Duttman, Lorenzo y Verde, 2013). 

5. Habitantes de la colmena 

Dentro de la colmena existen tres clases de individuos: Reina, Zánganos 

y Obreras, los cuales se diferencian por su fisiología, morfología y papel 

específico dentro de la colmena, ya que se la considera como una 

organización productiva más no como individuos (Boettcher, 2001). 

El número de individuos por colmena puede variar dependiendo de la 

alimentación disponible, de la calidad de la reina y del clima; es así que 

una colmena en condiciones normales debe contar con una población 

total de aproximadamente 50000 individuos (Vaquero y Vargas, 2010).   

5.1. Reina 

Caron (2010) menciona que la presencia de la reina es vital para la 

existencia de la colmena ya que es la única hembra fecundada, cuya 

función principal es ovopositar asegurando la perpetuación y 
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supervivencia de la colonia. También segrega una hormona que evita que 

la colonia se enjambre, es decir que un número de abejas migra y forma 

otra colmena, esto sucede cuando la abeja reina está vieja, enferma, 

cuando existe una gran población de abejas que sobrepasa al tamaño de 

la colmena o cuando hay abundancia de comida.   

La abeja reina se diferencia del resto de las abejas por vivir de 3 a 5 años, 

poseer un cuerpo largo y delgado, alas cortas, en el abdomen posee 

ovarios y carece de glándulas cereras, poseen aguijón curvado y carece 

de cestillos en el tercer par de patas (Vaquero y Vargas, 2010).   

La diferencia en nacer una abeja reina o una obrera está determinada por 

el nivel de ingesta de jalea real, ya que a una abeja destinada para ser 

reina se la alimenta toda su vida con jalea real lo que va a permitir que 

desarrolle el aparato reproductor completo, a diferencia de las abejas 

obreras que solo les alimentan con jalea real durante los tres primeros 

días de vida, no desarrollan completamente el aparato reproductivo por lo 

tanto se convierten en hembras infértiles (Corona Apicultores, 2012). 

La nueva abeja reina al alcanzar la madurez, periodo que se da entre el 

séptimo y décimo día de nacida, inicia el vuelo nupcial donde copula con 

un gran número de machos, almacena la mayor cantidad de semen 

posible en una parte de su cuerpo llamada espermateca, el que va a ser 

utilizado durante toda la vida productiva (Quero, 2004). 

5.1.1. Ovoposición 

La abeja reina luego de ser fecundada inicia la ovoposición que en 

condiciones favorables, puede llegar a poner de entre 1500 a 3000 

huevos diarios, los que si son fecundados dan origen a una abeja obrera 

de lo contrario se obtiene por partenogénesis un zángano (Zawislak y 

Burns, s.f). 

En la determinación del sexo también juega un papel importante el 

tamaño de las celdas en donde se depositan los huevos, ya que abejas 

obreras construyen el tamaño de las celdillas dependiendo del nivel de 
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feromona que segrega la abeja reina. Es así que la abeja reina al ir 

ovopositando en las celdas que son de menor tamaño hace que el 

abdomen ingrese y se comprima la espermateca, por lo tanto dejará caer 

un espermatozoide que va a dar origen a una abeja obrera (Zawislak y 

Burns, s.f). Estas celdas, por lo general, que se encuentran en la parte 

central de la lámina de cera son de forma hexagonal de aproximadamente 

5-6 mm. A diferencia de cuando las celdas son  más grandes, 7-8 mm de 

longitud, la espermateca no se comprime, por lo tanto la abeja reina no va 

a dejar caer ningún espermatozoide; el huevo no es fecundado y va a dar 

origen a un zángano (Wade, 2014). 

El ciclo biológico de la abeja reina dura 16 días en total, de los que 

permanece como huevo tres días, para pasar a la etapa larval durante 

cinco días; posteriormente la celda es operculada durante siete días 

donde se desarrolla como pupa y prepupa, para nacer al día 16. A partir 

del segundo día que nace la reina sale al exterior a realizar vuelos de 

reconocimiento para posteriormente salir a fecundarse e iniciar la postura 

14 días después (Quero, 2004). 

5.2. Zángano 

Cuando la abeja reina pone un huevo y éste no es fecundado se produce 

una abeja macho denominada zángano, el que cumple con la única 

función de fertilizar a la reina en pleno vuelo para posteriormente morir 

(Rof, 2014). 

El zángano tiene un ciclo biológico de 24 días, que se divide en tres 

etapas: Huevo que se demora tres días en nacer, luego pasa a un estadio 

de larva por siete días, para posteriormente la celda sea operculada por 

14 días y cumpla el periodo de pupa y prepupa, para finalmente nacer 

(Quero, 2004). 

5.3. Obreras 

Son las abejas hembras que no desarrollaron ovarios, pero tienen otros 

órganos que las caracterizan; constituyen casi la totalidad de los 
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habitantes de la colmena aunque solo pueden vivir de 3 hasta 6 semanas 

en condiciones favorables (Rof, 2014). Su presencia es fundamental para 

el funcionamiento de la colmena, ya que cumplen con innumerables 

funciones desde el día que nacen (Pérez, González, Corral& González, 

2014). 

Wade (2014) describe que el ciclo biológico de la abeja obrera dura en 

total 21 días; pasa tres días como huevo, etapa en que no se alimenta, 

seis días se desarrolla como larva. Los  primeros tres días  de vida son 

alimentadas con jalea real que es producida por las abejas nodrizas, para 

posteriormente los siguientes tres días ser alimentadas con una base de 

miel y polen, luego de tres días las celdas son operculadas donde pasan 

al estadio de pupa y prepupa por 12 días, hasta nacer(Quero, 2004). 

5.3.1. Funciones de las abejas obreras 

Las funciones de las abejas en la colmena varían con la edad: 

Aseadoras.- los tres primeros días de vida, las abejas obreras se dedican 

a limpiar las celdas, donde la abeja reina ovopositará (Wade, 2014). 

Nodrizas.- Wade (2014) & Corona apicultores (2012) anotan que las 

abejas obreras más jóvenes de la colmena, se encargan de cuidar y 

alimentar a las larvas y se caracterizan por poseer glándulas 

hipofaríngeas, haciéndolas únicas para producir jalea real, que es una 

sustancia rica en proteínas, energía y vitaminas del complejo B, la que 

utilizan en la alimentación de las obreras únicamente durante los tres días 

de etapa larval mientras que las larvas reales las reciben hasta que son 

operculadas y posteriormente durante toda la vida de la reina. Estas 

glándulas solo funcionan durante los primeros 15 días de vida de las 

abejas obreras y posteriormente involucionan hasta casi desaparecer. 

Ventiladoras.- cuando la temperatura interna de la colmena esta sobre 

los 37°C las abejas agitan sus alas para mantener a las crías a una 

temperatura entre los 34-36°C; también realizan esta acción cuando 

realizan la deshidratación del néctar (Manual técnico de apicultura 2005). 
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Constructoras.-  a partir de los 11 a 18 días de vida en las abejas 

obreras se vuelven funcionales las glándulas cereras, que se encuentran 

ubicadas en la parte interna inferior del abdomen. Usan la cera producida 

para la construcción del panal, moldear celdas, ya sea para la reina o 

para las crías, y opercular celdas donde se encuentran nuevas abejas en 

estado de pupa (Pérez, et al.2014). 

Guardianas.-  se ubican a la entrada de la colmena y se encargan de 

defenderla de abejas de otra colmena o de otros insectos (Caron, 2010).   

Pecoreadoras.- después de atrofiarse las glándulas cereras, a los 21 

días de madurez las abejas salen al exterior de la colmena para recolectar 

polen, néctar, propóleos y agua, que son transportados en unos cestillos 

que se encuentran en las patas posteriores. Esta es la actividad más 

importante y agotadora que realizan las abejas obreras durante toda su 

vida (Quero, 2004). 

6. Nutrición de las abejas 

Al igual que todos los seres vivos, las abejas deben consumir alimentos 

que cumplan sus requerimientos nutricionales, como son proteínas, 

vitaminas, carbohidratos, minerales, grasas y agua, los que adquieren de 

la recolección de polen, néctar y agua. Ya que de una buena alimentación 

va a depender que éstas realicen de forma normal las actividades dentro 

y fuera de la colmena, lo que se verá reflejado en un aumento de la 

población de la colmena y una mayor longevidad, para lograr un buen 

estado sanitario, incremento en la productividad y, por lo tanto, una mayor 

rentabilidad para los apicultores (Vaquero, et al. 2010).  

6.1. Requerimientos nutricionales de las abejas 

Las abejas cambian sus requerimientos nutricionales dependiendo de la 

etapa que cursan, el clima, y el producto que quiera explotar el apicultor; 

es así que abejas jóvenes requieren principalmente proteína mientras que 

las adultas requieren mayor cantidad de carbohidratos (Donkersley, 

Rhodes, Pickup, Jones & Wilson, 2014). 
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6.1.1. Agua 

Es de vital importancia dentro de la colmena ya que es utilizada para los 

procesos metabólicos, desarrollo de las crías, elaboración de su alimento 

y también es usada para regular la temperatura interna de la colmena en 

épocas calurosas. Una colmena puede consumir diariamente  entre 50-

100 g y la obtienen principalmente al deshidratar el néctar para convertirlo 

en miel (Huang, 2010). 

6.1.2. Carbohidratos 

El néctar es el alimento que aporta con la mayor cantidad de 

carbohidratos requeridos por las abejas (Crespo, 2007). Es una 

importante fuente de energía debido a su alto contenido de azúcares que 

se encuentran entre un 5-80% dependiendo de su origen floral y época 

del año; contiene también una pequeña cantidad de vitaminas, minerales 

y lípidos; sus principales monosacáridos son fructosa y glucosa 

encontrándose en menor cantidad la sacarosa, la maltosa y otros 

azúcares (Corona apicultores, 2012). 

Los requerimientos de carbohidratos cambian dependiendo de la edad de 

las abejas; siendo usados en la primera etapa de vida para la formación 

del exoesqueleto que en su mayoría está compuesto por quitina. 

Posteriormente constituye el principal alimento consumido por las abejas 

adultas ya que requieren mayor cantidad de energía para realizar los 

vuelos fuera de la colmena (Brodschneider & Crailsheim, 2010). 

6.1.3. Proteínas 

El polen es la principal fuente nutricional para las abejas; aporta con 

vitaminas, minerales y  con la mayor cantidad de proteínas necesarias 

para las abejas adultas y jóvenes, siendo principalmente consumido por 

las abejas jóvenes, ya que contiene los aminoácidos esenciales, aquellos 

que las abejas no pueden sintetizar, que son usados en la formación de 

tejidos corporales, desarrollo de músculos y glándulas. Estas proteínas se 

movilizan dependiendo de la edad de las abejas, ayudan al desarrollo de 
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las glándulas hipofaríngeas; cuando éstas dejan de funcionar hacen que 

se activen las glándulas cereras y finalmente pasan a los músculos para 

que se produzca el vuelo. Mientras más cantidad de proteínas tenga el 

cuerpo de la abeja mayor será su longevidad y vida productiva. Es por ello 

que deben consumir pólenes que tengan 20% como mínimo de proteína 

cruda. Pocas horas después de nacer las abejas ya consumen polen, 

para intensificarse este consumo a los cinco días y posteriormente ir 

decreciendo (Del Bel, s.f) 

Vaquero et al. (2010) mencionan que para cubrir sus requerimientos 

nutricionales de proteína, una abeja necesita consumir alrededor de 160 

mg de polen durante toda su vida.  

Cuando se produce una deficiente entrada de polen a la colmena, ya sea 

debido a fuertes épocas invernales o deficiente floración, se produce un 

desbalance nutricional, lo que ocasiona que las abejas jóvenes no puedan 

desarrollar las glándulas hipofaríngeas productoras de jalea real, 

sustancia que se la utiliza para alimentar a las larvas, por consecuencia 

las larvas mueren,  disminuye la cantidad de abejas de la colmena y las 

abejas pierden vitalidad y tamaño (Valegas. s.f). 

Los requerimientos de aminoácidos esenciales, se observan en el 

siguiente cuadro: 
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AMINOACIDO % MINIMO REQUERIDO POR LA ABEJA 

Histidina 1,5% 

Metionina 1,5% 

Treonina 3% 

Valina 4% 

Triptófano 1% 

Leucina 4,5% 

Isoleucina 4% 

Fenilalanina 2,5% 

Arginina 3% 

Lisina 3% 

Tabla 2: Requerimientos de aminoácidos esenciales. 

Fuente: Del Bel, A (s.f). 

6.1.4. Vitaminas 

La colmena cubre sus requerimientos de vitaminas cuando existe gran 

cantidad de reservas de polen fresco, aunque también las pueden obtener 

de la miel pero en cantidades muy pequeñas. Entre las más importantes 

están las vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, 

piridoxina, ácido pantoténico, ácido fólico y biotina) y la vitamina C, que 

participan en el desarrollo de las crías (Huang, 2010). 

6.1.5. Minerales 

Aunque no existe un conocimiento exacto de los requerimientos minerales 

por parte de las abejas se cree que al igual que otros insectos las abejas 

requieren una alta concentración de minerales como fosfato, potasio y 

magnesio que los obtienen ya sea de la miel como del polen (Huang, 

2010). 

7. Alimentación artificial 

Las abejas en estado natural cubren sus requerimientos nutricionales 

mediante la recolección y almacenamiento de polen y miel. Pero cuando 

estas son manipuladas por el ser humano necesitan cubrir las deficiencias 
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causadas por la extracción de estos productos, al existir una deficiente 

reserva de miel y polen, la colmena se vuelve agresiva, disminuye la 

higiene, reduce el área de cría y aumenta la posibilidad de que las abejas 

se enfermen y mueran. De ahí la importancia de implementar una técnica 

apícola como es la alimentación artificial que corrija cualquier deficiencia 

nutricional producida dentro de la colmena (Brodschneider, et al. 2010). 

Según Standifer, Moeller, Kauffeld, Herbert & Shimanuki (2007) es 

necesario alimentar en los siguientes casos: 

 Cuando el apicultor ha cosechado los productos de la colmena y no 

dejó reservas para el consumo de las abejas. 

 Cuando existen condiciones climáticas adversas, ya sea un intenso 

inverno en donde las abejas no pueden salir a pecorear o una nula 

floración. 

 Cuando se quiere estimular el crecimiento de la colmena, ya sea 

para formar nuevos núcleos o aumentar la población al inicio de las 

floraciones. 

7.1. Tipos de alimentación artificial  

Existen múltiples tipos de alimentos usados en la apicultura; estos pueden 

ser de consistencia sólida o líquida. Entre los más usados están: torta 

seca de proteína, jarabe de azúcar, azúcar con propóleos (Crespo, 2007). 

Existen dos tipos de alimentación artificial: 

7.1.1. Alimentación de mantenimiento 

Con este tipo de alimentación, el objetivo que se persigue es contar con 

una población de abejas estable durante una cierta temporada en la que 

no existe floración disponible. Por lo general es a una concentración 1:2, 

es decir una parte de agua pura por dos de azúcar (Vaquero et al. 2010).  

7.1.2. Alimentación de estímulo 

El apicultor utiliza esta técnica apícola cuando busca aumentar la 

población de la colonia, es decir estimular la postura de la reina; por lo 
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general, este tipo de alimentación se realiza antes de la época de 

floración con la finalidad de llegar a la floración con un gran número de 

abejas aumentando la producción. La concentración puede ser similar a la 

alimentación de mantenimiento o puede realizarse a una concentración de 

una parte de agua por una de azúcar (Vaquero et al. 2010).  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Materiales 

Material de oficina: 

 Hojas 

 Esferográficos 

Material de campo: 

 Overol de apicultura 

 Velo 

 Botas 

 Guantes 

 Ahumador 

 Trampa de polen 

 Balanza Digital  

 Palanca  

 Cámara fotográfica  

 Trípode  

 Fósforos 

 Cartón  

 Software Mapinfo 

Materiales para la elaboración del suplemento  

 Baldes de 20 litros 

 Suplemento 

 Azúcar 

 Gas  

 Cocina  

 Alimentador  
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2. Características geográficas 

El Gobierno de Pichincha (2012), detalla las características geográficas y 

meteorológicas del lugar donde se realizó la investigación: 

Provincia: Pichincha. 

Cantón: Mejía. 

Parroquia: El Chaupi. 

Altitud: 3000 a 4000 msnm. 

Clima: ecuatorial meso térmico semihúmedo. 

Temperatura: de 4°C a 12 °C en todo el año, con la mayor variedad en 

los meses de agosto y septiembre. 

Precipitación: 131 mm al año. 

Humedad relativa: promedio al año de 77,6%.  

Velocidad del viento: varía entre los 4 a los 7,6 m/s 

Floración: Predomina una floración de trébol, diente de león, eucalipto y 

alfalfa  

3. Preparación del jarabe 

Por cada colmena se utilizó un jarabe a base de sacarosa, preparado de 

la siguiente manera: 

 En una cocina a gas se hirvió 14 L de agua. 

 Se la dejó enfriar por cinco minutos y a continuación se añade 14 

kg de azúcar. 

 Se agitó hasta que el azúcar este completamente diluido revisando 

que no contenga grumos. 

 Se dejó enfriar para poder alimentar a las colmenas. 
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4. Suplemento 

El suplemento administrado tiene una fórmula con todos los aminoácidos 

esenciales, vitaminas y minerales que forman parte de los requerimientos 

nutricionales de las abejas, viene en una presentación de jarabe en 

frascos de 500 ml. A continuación se detallan sus componentes: 

AminoácidoL-glutamicsodium Vitamina Biotina-H 2% D-calpan 

AminoácidoL - arginine o Inositol Metionina 

Aminoácido L - cysteine o Nicotinamida (niacina) Azúcar  granulada 

Aminoácido L - phenylalanine o Vitamina A - 500 w rovimix 
Citrato de sodio anhidro 

usp. 

AminoácidoL - glicina o 
Vitamina B1 (clorh. 

Tiamina) 
Dextrosa anhidra usp. 

Aminoácido L - histidine o Vitamina B12 0.1% soluble Cloruro de potasio usp. 

AminoácidoL - lysine o Vitamina B2 75% Vitamina E-50 soluble 

Aminoácido L - leucine o 
Vitamina B6 (clor. 

Piridoxina) 

Vitamina K (bisulfito 

sodmen.) 

Aminoácido L - isoleusine o Aminoácido L - valine o Vitamina D3-500 w rovimix 

AminoácidoL - methionine o Aminoácido L - triptophan o Aminoácido L - threonine o 

Tabla 3: Componentes del suplemento 

Fuente: Brown, J. 2016. 

5. Factor en estudio 

Suplemento nutricional a base de vitaminas, minerales y aminoácidos.  

6. Tratamientos 

Tratamiento 1: Jarabe compuesto por una mezcla de un litro de agua y  

un kilogramo de azúcar. 

Tratamiento 2: Jarabe compuesto por una mezcla de un litro agua y un 

kilogramo de azúcar, al que se le adicionó 5 ml del suplemento nutricional. 
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7. Características de la unidad experimental 

Se utilizó 28 núcleos de abejas (Apis mellifera) divididos en dos grupos, 

los cuales se encuentran en las mismas condiciones geográficas y 

climáticas, a las que se les adicionó una reina por núcleo. 

8. Análisis estadístico 

Tipo de diseño: Completamente al Azar (DCA) 

Se realizó un análisis univariado ya que cada variable se comporta de una 

manera independiente. Se realizó la comparación de medias, desviación 

estándar, coeficiente de variación y prueba de t-Student al 95% de 

significancia para comparar los tratamientos. 

La normalidad en la distribución de datos se comprobó mediante la 

prueba de ShapiroWilk y para asumir la igualdad de las varianzas de las 

poblaciones se utilizó la prueba de Levene. 

Estos análisis se realizaron mediante el procesamiento de los datos 

obtenidos en el software IBM SPSS. 

9. Datos tomados y métodos de evaluación 

9.1. Peso de núcleos 

Cada semana se realizó el pesaje de los núcleos (colonias funcionales de 

nuevas colmenas con 5 cuadros de cría operculada y abejas nodrizas); 

para ello se utilizó una balanza digital, los datos se obtuvieron restando el 

peso de los núcleos con abejas menos el peso del núcleo vacío, medido 

en kilogramos. 

9.2. Porcentaje de postura de la reina (cría operculada) 

A la cuarta semana se tomaron dos fotos de cada lado de los marcos con 

cría, los cuales fueron ubicados en un soporte que permita tomar todas 

las fotos a la misma distancia. Posteriormente se analizó por medio del 

software MapInfo, para procesar el área de cría operculada obteniendo el 

porcentaje de postura.  
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9.3. Proteína corporal total de las abejas 

El análisis se realizó en el Laboratorio de Agrocalidad – Tumbaco (Anexo 

8). Al final del experimento se  tomaron muestras de abejas de 100g por 

colmena del grupo experimental y del grupo testigo, formando un pool 

para cada colmena de los dos grupos. Se utilizó el método Kjeldahl para 

evaluar el porcentaje de proteína total. 

10. Manejo específico del experimento 

10.1. Clasificación de las Colmenas 

Se utilizaron 28 núcleos de abejas melíferas (Apis mellifera); cada núcleo 

con cinco cuadros de cría operculada y abejas nodrizas, cuyas 

dimensiones son 15cm de ancho, 48cm de largo y 24,5cm de 

profundidad, más un alimentador de entre tapa. Todos los núcleos se 

encontraban en condiciones iguales y a los que se les proporcionó sus 

respectivas reinas (Anexo 10).  

Las 14 colmenas pertenecientes al grupo experimental fueron pintadas de 

color celeste, para diferenciarlas de las 14 colmenas del grupo testigo que 

fueron pintadas de color amarillo (Anexo 1).  

El área en donde se ubicaron los núcleos del experimento se limpió de 

malezas utilizando una pala azadón.  

Los núcleos se ubicaron en la parte posterior de un potrero, en dirección 

sur, para evitar daños a las abejas causadas por el viento.  

10.2. Desparasitación externa contra varroasis 

A cada núcleo perteneciente a la investigación, se procedió a hacerle una 

desparasitación contra varroa que es una enfermedad contagiosa que 

afecta tanto a la cría como a las abejas adultas, con la finalidad de contar 

con núcleos sanos (OIE, 2004). Para ello se administró en los 

alimentadores que se encuentran dentro de los núcleos un jarabe que 

contenía 1 kg de azúcar más 1 L de agua, más 100 g de ácido oxálico. 
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10.3. Administración del jarabe 

La alimentación se realizó los días sábados a las 15:00; al grupo testigo 

únicamente con el jarabe y al grupo experimental el jarabe más 5ml del 

suplemento por colmena. Para esto se utilizó una jarra de un litro y se 

procedió a administrar en los alimentadores (Anexo 11).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Peso de las colmenas 

Los pesos en kilogramos por colmena obtenidos en las 8 semanas que 

duró la investigación para las 14 colmenas de cada grupo, se pueden 

observar en el Anexo 2 

A continuación se detallan los estadísticos descriptivos para cada semana 

y cada grupo de colmenas: 

Tratamiento n Estadístico 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T
1
 

14 

Media (kg) 3,78 3,89 4,15 5,07 5,49 8,22 9,27 10,46 

SX 0,50 0,76 0,68 0,71 0,94 0,86 0,95 0,90 

CV 13% 20% 16% 14% 17% 11% 10% 9% 

T
2
 14 

 

Media (kg) 3,95 4,05 5,25 7,50 9,12 13,68 15,60 17,84 

SX 0,41 0,41 0,80 1,02 1,13 0,86 1,25 1,54 

CV 10% 10% 15% 14% 12% 6% 8% 9% 

p-valor 
0,313 0,508 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tabla 4: Peso promedio semanal en kg de las colmenas. 

Como indica el coeficiente de variación, los valores del grupo testigo 

tienen una dispersión entre el 9% y el 20%, mientras que el grupo 

experimental tiene una desviación que va de 6% al 15% por lo que este 

grupo es más homogéneo. Se puede observar que todos los datos tienen 

una distribución normal, al tener un p>0,05 en la prueba de Shapiro-Wilk 

(Anexo 4). 

Si se realiza un gráfico considerando las medias de cada semana, se 

puede apreciar una similitud de los datos pertenecientes a la primera y 

segunda, luego las líneas se van separando hasta llegar a la octava 

semana  (Anexo 3) con una diferencia de 7kg. 

Se analizó el valor t-Student bilateral comprobando que las dos primeras 

semanas tienen un p valor mayor que α (0,313 y 0,508 respectivamente), 

por lo que no hay diferencia estadística entre estas medias, lo que se 
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comprueba con sus respectivos intervalos de confianza, al incluir el valor 

0,00 en su intervalo. 

Por otra parte, los valores de t-Student son menores que α desde la 

tercera semana (p = 0,001) hasta la octava semana (p = 0,000), por lo 

tanto, las diferencias entre las medias de estas semanas son 

estadísticamente significativas. Al analizar los intervalos de confianza se 

puede observar que todos tienen el signo negativo, lo que significa que el 

grupo testigo tiene un promedio menor que el grupo experimental, dicha 

diferencia va aumentando desde la tercera semana llegando hasta una 

diferencia de entre 6,40 kg y 8,36 kg en la última semana. 

Crespo (2007), citado por Burgos (2012), menciona que una colmena 

mantiene buenas poblaciones en forma proporcional al ingreso de 

materiales nutricionales de calidad, así, ante una disminución de reservas 

proteicas las nodrizas no pueden criar a las larvas ya que no desarrollan 

sus glándulas productoras de alimento de una manera adecuada.  

En experimentos similares al realizado, los resultados arrojaron una 

diferencia significativa al comparar diferentes tipos de suplementos 

proteicos con colmenas del grupo testigo sin reservas proteicas y 

alimentadas con suplementos energéticos. Córdova (2017) al incluir 

harina de soya en un tratamiento, encontró un promedio de 5,36 kg mayor 

que el tratamiento control;  Burgos (2012) analizó la población de la 

colmena, encontrando que un suplemento proteico genera mejores 

resultados que un suplemento energético; Olivos (2010) no encontró 

diferencia significativa al comparar las medias entre grupos, pero sí hubo 

diferencia significativa al analizar el efecto grupo semana.  

Borbor (2015), al analizar los pesos de las colmenas en diferentes 

periodos de tiempo encontró diferencia significativa a partir del día 30, lo 

que coincide con los resultados obtenidos en el presente estudio, ya que 

existe diferencia significativa desde la tercera semana. De igual manera, 

observó que el mejor tratamiento a base de jugo de sandía tuvo un 

crecimiento de 5kg y el grupo testigo a base de jarabe azucarado de 4 kg; 
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en comparación con los 13,89 kg en el grupo experimental y los 6,96 kg 

del grupo testigo de la presente investigación. 

El aumento de peso en el grupo experimental en mayor proporción al 

grupo testigo, podría deberse a la composición proteica del suplemento, 

que fue formulado cubriendo los requerimientos de aminoácidos para Apis 

mellifera. 

2. Porcentaje de proteína corporal total de las abejas 

Los resultados del análisis de proteína corporal total de las abejas de 

cada colmena al final del experimento se pueden observar en el Anexo 5. 

En la siguiente tabla se observa una media de 45,84 % para el grupo 

testigo con una dispersión de datos del 3%, mientras que el grupo 

experimental tiene una dispersión del 2% y una media de 47,81 %, 

encontrando una diferencia inicial entre estas medias. 

Tratamiento N Estadístico Valor 

T
1
 

14 

Media (kg) 45,84% 

SX 1,388 

CV 3% 

T
2
 

14 

 

Media (kg) 47,81% 

SX 1,180 

CV 2% 

p-valor 0,001 

Tabla 5: Estadísticos descriptivos del porcentaje de proteína corporal total 

de las abejas. 

Estos estadísticos se pueden resumir utilizando un diagrama de caja y 

bigotes, donde se ubica la mediana de cada categoría y además se puede 

observar sus cuartiles y dispersión de los datos (Anexo 6). 

Los valores de la prueba de Shapiro-Wilk en los dos tratamientos son 

mayores que α = 0,05 por lo que la distribución de las dos categorías es 

normal; la prueba de Levene dio como resultado un p = 0,313 mayor que 
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α, por lo que las varianzas son iguales estadísticamente, con lo que se 

procede a analizar la diferencia de medias. 

El valor de t-Student es menor que α (p = 0,001) por lo que se determina 

que hay diferencia estadística de las medias de los porcentajes de 

proteína corporal total de las abejas; además, el intervalo de confianza 

para esta diferencia tiene dos signos negativos, por lo que el grupo testigo 

tiene un rango  entre 0,87 % y 2,87 % más bajo que el grupo 

experimental. 

Álvarez (2002), al realizar el análisis de proteína corporal encontró que no 

existe diferencia significativa al comparar  una suplementación con 

azúcar, azúcar con harina de soya y azúcar con lupino, obteniendo 

valores más altos la  harina de soya,  con un valor de 48,23 %, similar al 

resultado encontrado en nuestro estudio de 47,81% 

Olivos (2010) menciona que encontró diferencia significativa entre los 

tratamientos, obteniendo valores que van de los 10,5% a 13,4% para el 

testigo y experimental, respetivamente; también indica que estos valores 

obtenidos pueden deberse a una baja existencia de polen para el 

consumo, producción de miel y postura, ya que las colmenas se 

encontraban en un ambiente extremo donde no tenían acceso a algún tipo 

de polen que provea proteína. 

Los valores altos de proteína corporal total encontrados en el presente 

estudio pueden deberse a la cantidad de floración que existía durante el 

experimento, pese a las condiciones climáticas; pero a pesar de esto, el 

grupo experimental presentó una diferencia significativa, lo que 

significaría que el suplemento influyó positivamente en las colmenas de 

este grupo. 

3. Porcentaje de postura de la reina (cría operculada) 

Se midió el área de cría operculada al final del experimento, considerando 

los dos lados del marco analizado y se obtuvo el total del área para cada 
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colmena y para cada tratamiento con lo que se calculó el porcentaje de 

postura, los datos obtenidos se presentan en el Anexo 7. 

Al procesar estos datos se obtuvo una diferencia entre las medias de los 

tratamientos, encontrando que el grupo testigo tiene una dispersión del 

33,3 % mientras que el grupo experimental una dispersión de 11,08 %; los 

dos grupos se distribuyen normalmente como lo comprueba la prueba de 

Shapiro-Wilk. 

Tratamiento n Estadístico Valor 
T

1
 

14 

Media (kg) 52,70 

SX 17,56 

CV 33,3% 

T
2
 

14 

 

Media (kg) 73,72 

SX 8,17 

CV 11,08% 

p-valor 0,000 

Tabla 6: Estadísticos descriptivos para área de cría operculada, en cm2 

Con un gráfico de dispersión (Anexo 9), se puede apreciar que los valores 

del grupo experimental se encuentran sobre la media de los valores del 

grupo testigo. 

Las varianzas de los dos grupos son iguales estadísticamente por lo que 

se puede utilizar la prueba t-Student que dio como resultado un p = 0,000 

que significa que hay diferencia estadística entre las medias del 

porcentaje de postura del grupo testigo y experimental; esta diferencia es 

menor en el grupo testigo con un rango de entre 10,38 % y 31,66 %. 

Rahman & Chaudhry (1991), citado por Avilez et al. (2007), mencionan 

que los valores de postura de las abejas dependen de muchos factores 

como condiciones climáticas, factores genéticos, características 

intrínsecas de la colmena y humedad relativa, entre otros. 
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Marrufo, Ortiz & Sarmiento (2010) encontraron que existe una diferencia 

significativa al día 28 en todos los grupos alimentados con suplementos 

proteicos en comparación con el grupo alimentado con jarabe azucarado, 

lo que coincide con la presente investigación  que encontró diferencia 

significativa al medir el porcentaje de postura (cría operculada) a la cuarta 

semana.  

Por su parte, Avilez y Arameda (2007), al comparar el nivel de postura en 

dos mediciones no observaron diferencias entre los tratamientos, pero 

mencionan que Chandel & Kumar (2000) reportaron un incremento del 

área de cría con el aumento de la cantidad de alimento azucarado.  

Avni et al. (2009), Herbert y Shimanuki  (1979), Skowronek (1979), citado 

por Olivos (2010) no encuentran diferencia significativa al comparar 

tratamientos sobre el área de cría operculada, ya que todos los grupos 

tenían ingreso de polen y néctar de origen externo a la colmena, además 

que sus suplementos se basaban en alimentos procesados y no en 

formulaciones específicas, no mencionándose la calidad del polen 

ingresado. 

El presente estudio utilizó una formula comercial de aminoácidos, 

vitaminas y minerales que tiene alta calidad nutricional, digestibilidad y 

accesibilidad de sus nutrientes, por lo que cubre de mejor manera los 

requerimientos necesarios para aumentar la postura; esta razón explicaría 

que a pesar de haber ingreso de polen y néctar en los dos grupos, existe 

una diferencia significativa entre las medias del grupo testigo y 

experimental, el cual tiene valores mayores que el primero. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Mediante la suplementación de una fórmula nutricional a base de 

vitaminas, minerales y aminoácidos en los núcleos de abejas melíferas 

(Apis mellifera) se obtuvieron mejores resultados en el grupo 

experimental comparado con el grupo testigo, obteniendo una 

diferencia estadísticamente significativa en relación al peso de la 

colmena, porcentaje de postura de la reina y cantidad de proteína 

corporal total de las abejas. 

 El uso e implementación de la alimentación artificial con suplementos 

a base de vitaminas, minerales y aminoácidos en colmenas o núcleos, 

como una técnica apícola, permite alcanzar mejores niveles 

productivos, por lo que el apicultor se beneficia no solo de estos 

rendimientos sino que además la producción puede mantenerse en 

condiciones climáticas adversas.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Fotografías procesadas en MapInfo de área de cría operculada. 

Grupo Testigo Grupo Experimental 
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Anexo 2: Pesos de las colmenas del grupo testigo y experimental. 

Grupo Testigo 

Colmena N° 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3,07 3,08 3,39 3,61 5,25 7,47 7,98 8,52 

2 3,25 3,27 3,69 4,12 5,01 7,61 8,38 10,56 

3 4,39 3,93 4,22 4,79 6,18 8,8 10,27 11,35 

4 3,08 3,7 3,93 5,23 4,71 8,27 10,41 11,3 

5 3,63 2,66 3,42 5,02 6,04 8,97 9,92 11,39 

6 3,46 3,2 3,4 4,99 5,06 8,26 9,47 10,08 

7 3,61 4,09 4,57 4,8 4,99 8,78 9,48 9,97 

8 4,02 4,53 4,72 6,13 7,59 8,66 9,16 10,37 

9 3,62 3,49 3,77 4,86 5,67 9,03 9,6 11,28 

10 3,93 4,38 4,22 6,02 4,06 7,47 8,39 9,3 

11 4,28 4,96 5,2 5,63 5,38 8,1 9,38 10,69 

12 4,81 5,45 5,63 5,91 6,44 9,26 9,71 10,97 

13 3,71 3,7 3,8 5,2 4,29 5,98 7,28 9,42 

14 4,01 4,04 4,13 4,7 6,14 8,38 10,41 11,19 

Suma 52,87 54,48 58,09 71,01 76,81 115,04 129,84 146,39 

Promedio 3,78 3,89 4,15 5,07 5,49 8,22 9,27 10,46 

Grupo Experimental 

Colmena N° 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4,38 3,59 5,34 8,38 9,27 14,27 16,6 18,92 

2 3,61 3,77 4,89 7,77 9,48 13,82 15,72 18,16 

3 4,25 4,44 5,09 8,11 9,56 14,17 16,33 18,92 

4 3,57 3,86 4,8 7,79 8,99 14,17 17,34 18,16 

5 4,26 3,72 5,65 7,65 9,58 13,49 15,92 17,7 

6 3,15 3,48 3,86 6,08 9,01 13,05 13,81 14,14 

7 3,71 4,86 5,7 7,24 9,71 14,28 14,94 16,72 

8 4,25 4,21 5,47 9,01 10,59 15,25 17,05 19,82 

9 4,51 3,81 6,03 8,14 9,17 13,49 15,61 18,03 

10 3,66 4,33 6,76 8,72 9,79 14,44 16,92 20,11 

11 4,05 4,48 4,91 6,8 9,73 13,44 15,36 18,03 

12 3,53 3,65 6,26 7,48 9,37 12,61 15,03 16,96 

13 4,13 4,09 4,11 5,59 6 11,84 12,94 16,01 

14 4,3 4,36 4,68 6,17 7,42 13,21 14,81 18,03 

Suma 55,36 56,65 73,55 104,93 127,67 191,53 218,38 249,71 

Promedio 3,95 4,05 5,25 7,50 9,12 13,68 15,60 17,84 
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Anexo 3: Gráfico del peso de las colmenas en todo el experimento. 
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Anexo 4: Prueba de diferencia de medias para la variable "Peso de las 
colmenas". 

Estadístico 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Levene 0,650 0,076 0,508 0,176 0,965 0,900 0,393 0,242 

Shapiro-Wilk 0,205 0,504 0,997 0,640 0,202 0,868 0,721 0,330 

t-Student 0,313 0,508 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Intervalo 
de 

confianza 

Inferior -0,53 -0,63 -1,68 -3,10 -4,44 -6,13 -7,18 -8,36 

Superior 0,18 0,32 -0,53 -1,74 -2,83 -4,80 -5,46 -6,40 
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Anexo 5: Porcentaje de proteína corporal total de los tratamientos. 

Colmena N° 
Grupo 

% Testigo % Experimental 

1 46,62 50,05 

2 45,37 46,65 

3 46,25 48,29 

4 47,96 48,25 

5 47,22 48,56 

6 44,68 47,23 

7 46,6 46,36 

8 45,12 48,05 

9 44,31 47,34 

10 47,99 46,26 

11 47,47 48,98 

12 44,15 46,67 

13 45,2 49,44 

14 44,26 47,25 
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Anexo 6: Comparación de medias de porcentaje de proteína total. 

Levene 

t-Student 

Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico 

t 

p 

valor 
Inferior Superior 

Testigo Experimental 

0,313 -3,839 0,001 -2,87123 -0,86877 0,182 0,556 

 

Diagrama de caja y bigotes del porcentaje de proteína total. 
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Anexo 7: Porcentaje y área de cría operculada en los dos tratamientos. 

Colmena N° 

Testigo Experimental 

Lado A Lado B Total % 
Lado 

A 

Lado 

B 
Total % 

1 354,2 324,33 678,53 47,12 581,36 513,35 1094,71 76,02 

2 260,16 317,53 577,69 40,12 759,06 543,02 1302,08 90,42 

3 152,75 214,35 367,1 25,49 774,19 491,14 1265,33 87,87 

4 538,15 554,9 1093,05 75,91 477,44 517,99 995,43 69,13 

5 492,09 98,78 590,87 41,03 401,71 527,88 929,59 64,55 

6 561,74 299,37 861,11 59,80 459,8 545,47 1005,27 69,81 

7 554,66 97,02 651,68 45,26 514,09 505,06 1019,15 70,77 

8 515,69 718,29 1233,98 85,69 558,19 515,94 1074,13 74,59 

9 763,94 164,07 928,01 64,45 416,67 501,08 917,75 63,73 

10 626,47 51,69 678,16 47,09 441,78 536,77 978,55 67,95 

11 580,57 270,91 851,48 59,13 479,85 577,13 1056,98 73,40 

12 591,26 161,53 752,79 52,28 635,85 547,47 1183,32 82,18 

13 590,89 400,65 991,54 68,86 482,83 479,08 961,91 66,80 

14 141,42 226,21 367,63 25,53 621,17 456,18 1077,35 74,82 
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Anexo 8: Análisis de Kjeldahl para proteína total. 

Informe N°: LN-B-E17-097 

Fecha de emisión informe: 17/04/2017 

DATOS DEL CLIENTE 
 

 

Persona o Empresa solicitante: James Brown  
 Teléfono: 022038049 
Dirección: San Javier y Orellana Correo Electrónico: mirellastone@hotmail.com 
Provincia: Pichincha                   Cantón: Quito N° Orden de Trabajo: B-17-CGLS-0800 
 N° Factura/ Memorando: 9204 
  
 
 
 
DATOS DE LA MUESTRA: 

Tipo de muestra: Abejas Conservación de la muestra: Refrigeración 
Tipo de envase: Frasco de plástico Lote: -- 

Provincia: Pichincha 

Coordenadas: 

X: --- 

Cantón: Mejía Y: --- 

Parroquia: Chaupi Altitud: --- 

Responsable de toma de muestra: Mirella Piedra 

Fecha de toma de muestra: 05-04-2017 Fecha de inicio de análisis: 10-04-2017 

Fecha de recepción de la muestra: 06-04-2017 Fecha de finalización de análisis: 17-04-2017 

 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 
 

CÓDIGO DE 
MUESTRA 

LABORATORIO 

IDENTIFICACIÓN 
DE CAMPO DE 
LA MUESTRA 

PARÁMETRO UNIDAD MÉTODO RESULTADO 
ESPECIFICACIÓN/ 

REFERENCIA 

B170694 E1 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
50,05 --- 

(Nx6,25) 

B170695 E2 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
46,65 --- 

(Nx6,25) 

B170696 E3 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
48,29 --- 

(Nx6,25) 

B170697 E4 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
48,25 --- 

(Nx6,25) 

B170698 E5 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
48,56 --- 

(Nx6,25) 

B170699 E6 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
47,23 --- 

(Nx6,25) 

B170700 E7 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
46,36 --- 

(Nx6,25) 

B170701 E8 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
48,05 --- 

(Nx6,25) 

B170702 E9 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
47,34 --- 

(Nx6,25) 
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CÓDIGO DE 
MUESTRA 

LABORATORIO 

IDENTIFICACIÓN 
DE CAMPO DE 
LA MUESTRA 

PARÁMETRO UNIDAD MÉTODO RESULTADO 
ESPECIFICACIÓN/ 

REFERENCIA 

B170703 E10 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
46,26 --- 

(Nx6,25) 

B170704 E11 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
48,98 --- 

(Nx6,25) 

B170705 E12 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
46,67 --- 

(Nx6,25) 

B170706 E13 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
49,44 --- 

(Nx6,25) 

B170707 E14 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
47,25 --- 

(Nx6,25) 

B170708 T1 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
46,62 --- 

(Nx6,25) 

B170709 T2 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
45,37 --- 

(Nx6,25) 

B170710 T3 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
46,25 --- 

(Nx6,25) 

B170711 T4 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
47,96 --- 

(Nx6,25) 

B170712 T5 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
47,22 --- 

(Nx6,25) 

B170713 T6 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
44,68 --- 

(Nx6,25) 

B170714 T7 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
46,6 --- 

(Nx6,25) 

B170715 T8 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
45,12 --- 

(Nx6,25) 

B170716 T9 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
44,31 --- 

(Nx6,25) 

B170717 T10 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
47,99 --- 

(Nx6,25) 

B170718 T11 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
47,47 --- 

(Nx6,25) 

B170719 T12 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
44,15 --- 

(Nx6,25) 

B170720 T13 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
45,2 --- 

(Nx6,25) 

B170721 T14 
Proteína 

% 
Kjeldahl 

PEE/B/02 
44,26 --- 

(Nx6,25) 
Analizado por: Qui. A. Patricia Obando y Quim. A. Paola Flores 
Observaciones: Los resultados se expresan en materia seca. 
Anexo Gráficos: NA 
Anexo Documentos: NA 
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Anexo 9: Comparación de medias de área de cría operculada. 

Leven

e 

t-Student 

Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístic

o t 

p 

valor 

Inferio

r 

Superio

r 

Testig

o 

Experiment

al  

0,015 -4,060 
0,00

0 
-31,66 -10,38 

0,900 0,157 

 

Dispersión de los valores del área de cría operculada. 
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Anexo 10: Núcleo con 5 cuadros y alimentador de entre tapa 
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Anexo 11: Aplicación del jarabe. 

 

 

 


