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BARRERA TÉRMICA 
en el interior
de la colmena 
LUIS DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA
Ingeniero industrial y apicultor

En este artículo, Luis Domínguez, ingeniero industrial y apicultor, apor-
ta sus experiencias y descubrimientos sobre la gran importancia de la
barrera térmica existente en el interior de la colmena sobre el compor-
tamiento de las colonias. Esto le ha llevado a medir la temperatura um-
bral de inicio de pecoreo obteniendo valores del orden de  6º C en lu-
gar de los 11,5 o 12 º C comúnmente admitidos.

El texto pretende divulgar y explicar este concepto físico, aportando
conocimientos a partir de los cuales pueden desarrollarse dispositivos
adicionales para romper dicha barrera térmica (por ejemplo, se puede
hacer con una calefacción controlada con un simple termostato, o
bien, con un panel solar fotovoltaico y resistencia eléctrica o con un cli-
matizador actuando sobre varias colmenas, como señala el autor).
Hay multitud de técnicas para deshacer dicha barrera de modo forza-
do; Domínguez ha desarrollado las suyas propias (incluidas en los col-
menares de ensayo indicados en el artículo), sobre las que continúa
trabajando a fin de perfeccionarlas y estandarizarlas. 
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barrera térmica

L
a temperatura en el
interior de una colme-
na poblada, además
de no ser uniforme,

presenta distribuciones dis-
tintas y cambiantes en fun-
ción de diversos factores.

Hemos de considerar, por
tanto, las condiciones me-
teorológicas, habidas y mo-
mentáneas, el tamaño de la
colonia, la presencia de
cría, las reservas, la orienta-
ción geográfica de la col-
mena y, finalmente, sus ca-
racterísticas técnicas de di-
seño y construcción.

Las capas térmicas que
constituyen cualquiera de
las distribuciones de tempe-
ratura en el interior de la col-
mena tienen una gran reper-
cusión en el comportamien-
to de las abejas y de toda la
colonia en su conjunto. Sin
embargo, con temperaturas
de ambiente relativamente
bajas se generan distribucio-
nes térmicas que tienen una
gran incidencia negativa, ya
que bloquean las actividades
de pecoreo cuando las con-
diciones en el exterior son
adecuadas para ello.

Durante las mañanas frí-
as, de otoño, primavera o
invierno, la distribución
térmica en el interior de las
colmenas pone de mani-
fiesto la existencia de espa-
cios, no ocupados por el ra-
cimo invernal,  donde la
temperatura es demasiado
baja para las abejas. Cuan-
do dichos espacios fríos se
encuentran entre el racimo
invernal y la piquera actú-
an a modo de barrera impi-
diendo la salida de las pe-
coreadoras al exterior.

Las técnicas para eliminar
o reducir estas barreras tér-
micas que bloquean la acti-
vidad de las pecoreadoras
son, fundamentalmente, de
dos tipos, las propias del
manejo de las colonias y las
características técnicas de
las colmenas. Respecto al
primer caso, todo apicultor
conoce la importancia de
mantener a una colonia en
un recinto de volumen ade-
cuado al tamaño del enjam-
bre, por lo que no conside-
ramos necesario, en este ar-

tículo, extendernos sobre
este aspecto. Sin embargo,
en el segundo, la importan-
cia que debiera tener dicha
barrera en el diseño y fabri-
cación de una colmena obli-
ga a exponer brevemente
los tipos más usuales.

Las colmenas 

Desde hace décadas, las col-
menas convencionales pre-
sentes en el mercado perte-
necen a los tipos Langstroth,
Dadant y Layens, o bien, a
otros derivados de ellos.

Por otro lado, y con objeto
de mejorar sus condiciones
de habitabilidad, aparecie-
ron otros tipos de colmenas
que utilizan materiales con
un elevado nivel de aisla-
miento.

En todos los tipos mencio-
nados aparecen en su inte-
rior distribuciones térmicas
de bloqueo de la actividad
de las pecoreadoras.

• Convencionales. Este
grupo lo constituyen las
colmenas fabricadas en
madera y pertenecientes a
los tres tipos genéricos re-
señados. De modo general,
se encuentran aún lejos de
alcanzar niveles ideales 
de habitabilidad en climas
continentales, propios de
las regiones de interior,
donde las condiciones me-
teorológicas son más seve-
ras.

• Fabricadas con mate-
riales de gran aislamiento.
Estos tipos de colmenas, fa-
bricadas generalmente en
poliestireno expandido o
extruido, son estructural-
mente más débiles por lo
que sufren frecuentes daños
cuando se manipulan.

Habitabilidad 
de las colmenas 

La habitabilidad de una de-
terminada colmena, y por
tanto sus diferentes distri-
buciones de temperatura,
está influenciada, por su di-
seño y fabricación, por el
tamaño del enjambre que la
ocupa y por una serie de
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factores directamente rela-
cionados con su manejo.

• Parámetros físicos
fundamentales. Desde el
punto de vista que nos ocu-
pa, en el interior de una col-
mena se han de tener en
cuenta los siguientes pará-
metros físicos:

- Temperatura.
- Humedad relativa.
- Ventilación o renovación

de aire.

Estos dependen a su vez
de los meteorológicos: tem-
peratura exterior, radiación
solar, viento (velocidad y
dirección), humedad, llu-
via; y los de la propia col-
mena: ubicación, orienta-
ción y manejo.

• El enjambre. La colo-
nia de abejas constituye, en
sí misma, un generador de
energía con regulación au-
tomática (servoregulación)
cuya capacidad de genera-
ción depende, naturalmen-
te, de su tamaño. En climas
continentales, el enjambre
alcanza su población más
reducida, a final de la inver-
nada, cuando las temperatu-
ras se encuentran en niveles
muy bajos.

• Trashumancia. En ex-
plotaciones trashumantes
las colmenas han de ser par-
ticularmente aptas para el
transporte. Por otro lado,
sus prestaciones frente a
condiciones meteorológicas
adversas no requieren ser
tan elevadas como en las de
instalaciones fijas, ya que al
trashumarlas se llevan, ge-
neralmente, a emplaza-
mientos donde las condicio-
nes atmosféricas son más
suaves. Ha de señalarse sin
embargo, que, desde el pun-
to de vista de habitabilidad
de la colmena, los requeri-
mientos de diseño y cons-
trucción para emplazamien-
tos permanentes y en climas
continentales han de ser
más elevados.

• Manejo de la colmena.
Otros factores que intervie-
nen en la mejora de la habi-

tabilidad del recinto son los
inherentes a su manejo:

- Emplazamiento del col-
menar.

- Orientación y disposi-
ción de las colmenas.

- Masa térmica constituida
por las reservas, especial-
mente de miel.

- Colocación de alzas y
medias alzas.

- Selección del tamaño de
piquera.

- Técnica utilizada en la
multiplicación de colonias
y modo de efectuarla.

- Protección en verano con
elementos de sombra.

Fabricación 
técnicamente 
definida

Establecidas las especifica-
ciones técnicas de diseño
de una colmena, para so-
portar unas condiciones
climatológicas bien defini-
das, la tecnología actual
permite garantizar su dise-
ño y fabricación correctos.
Viene a ser lo mismo que el
acondicionamiento de
cualquier recinto habitado
por el hombre.

Para ello se requeriría un
sistema formado por senso-
res, actuadores y equipos de
control adecuados. De esta
forma, en el interior de la
colmena, la temperatura,
humedad y renovación de
aire quedarían regulados
automáticamente.

Que su viabilidad técnica
esté garantizada no presu-
pone, sin embargo, su viabi-
lidad económica con crite-
rios razonables de explota-
ción, por lo que este tipo de
desarrollos sólo se justifi-
can para material de investi-
gación y estudio en apicul-
tura.

No obstante, como ya he-
mos señalado, las colmenas
Langstroth, Dadant y La-
yens, utilizando técnicas
tradicionales de fabrica-
ción, aún no han agotado
sus posibilidades máximas
de desarrollo. De hecho,
con modificaciones relati-
vamente sencillas que, des-
de octubre del 2005 a marzo
del 2006, incorporamos a
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barrera térmica

un pequeño grupo de siete
Langstroth pobladas, se ha
conseguido eliminar dicha
barrera. Esto ha generado
importantes mejoras en su
comportamiento así como
un elevado aumento de pro-
ducción.

Barrera térmica 
en el interior
de la colmena 

El colmenar de ensayo
mencionado se encuentra a
unos 20 km al oeste de Gua-
dalajara, donde en invierno
se registran frecuentemente
temperaturas bajo cero. Su
seguimiento en estas frías
condiciones meteorológicas
ha permitido demostrar que,
con la citada mejora de ha-
bitabilidad de la colmena:

1- Las abejas, en días frí-
os, soleados y sin brisa, ini-
cian la pecorea, mayorita-
riamente, en torno a los 
6º C, o incluso ligeramente
por debajo de esta magni-
tud.

2- Al disminuir los re-
querimientos energéticos
en el interior de la colmena,
la población en pecoreo
experimenta un fuerte in-
cremento cuando se supera
dicho umbral.

Los datos registrados con-
tradicen las afirmaciones
recogidas en la mayoría de
las publicaciones. En gene-
ral, suelen dar como umbral
de comienzo de la actividad
de las abejas, en días solea-
dos y con poco viento, entre
10,5ºC y 12ºC. Así, Prost
indica en su libro que dicha
magnitud es de 12ºC, es de-
cir, una temperatura que su-
pera en 6ºC la obtenida re-
petidamente en nuestros en-
sayos.

La explicación de estas di-
ferencias tan elevadas radica
en la barrera térmica, de
aire a muy baja tempera-
tura, que se encuentra du-
rante las mañanas frías en-
tre el racimo de abejas, con
o sin cría, y la piquera.

En condiciones ambienta-
les muy frías, es sabido que

R

FIG. 1/ Cuerpo Langstroth y racimo invernal

FIG. 2/ Evolución de la distribución de temperatura entre la capa exterior 
del racimo ‘R’ y la piquera ‘P’ en una mañana 
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la temperatura mínima en
la periferia del racimo es
de unos 6º C (Root, Phi-
llips y Demuth), magnitud
que las abejas tienden a
mantener con su capacidad
de aislamiento y genera-
ción de calor.

Consideremos un amane-
cer con temperaturas bajo
cero en el exterior, y donde
el espacio existente entre el
racimo y la piquera se en-
cuentra por debajo de 5º C;
en estas circunstancias di-
cho espacio constituye una
barrera térmica infranquea-
ble para las abejas.

En una colmena conven-
cional, tras el amanecer y en

condiciones atmosféricas
adecuadas, la barrera térmi-
ca se irá calentando suave-
mente. Si su temperatura al-
canza el umbral de unos 
6º C se deshace de modo na-
tural permitiendo el paso de
las pecoreadoras. Como es
sabido, en colmenas Langs-
troth convencionales, esto
ocurre cuando la temperatu-
ra exterior se encuentra en
torno a los 11 o 12 º C.

En las gráficas de la figura
2, trazadas como croquis, se
representa la temperatura
en el espacio comprendido
entre el racimo invernal y la
piquera prolongado ligera-
mente un pequeño tramo en

el exterior de la colmena
(ver dibujo de la figura 1).
En ellas se pone de mani-
fiesto el proceso descrito en
el párrafo anterior. 

• En la primera gráfica
(línea más clara) se recoge
la situación de partida. Se
considera un supuesto de
una mañana de invierno
donde la temperatura am-
biente al amanecer, justa-
mente al salir el sol, es de 
-2º C y con velocidad del
viento reducida.

• En la segunda se con-
templa la situación cuando
la temperatura en el exterior
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ya ha alcanzado 6º C. Véase
en las curvas de ambas si-
tuaciones que las abejas, pa-
ra acceder a la piquera, nece-
sitarían atravesar un nivel
térmico por debajo de 6º C,
que es infranqueable para
ellas. Es esto lo que constitu-
ye la barrera térmica.

• En la tercera gráfica, sin
embargo, se representa el
momento en el que la barre-
ra térmica desaparece de
modo natural al llegar 
la temperatura exterior a 
11º C. En ella puede obser-
varse que las abejas encuen-
tran todos los puntos del ca-
mino de acceso a la piquera
a temperaturas superiores al
umbral de 6º C; lo que les
permite, por tanto, llegar a
la piquera.

Por otro lado, las referidas
modificaciones que hemos
incorporado a colmenas
Langstroth deshacen dicha
barrera de modo forzado, y

por tanto, más rápidamente
que de modo natural en que
se produce normalmente.
Con la técnica utilizada, he-
mos podido comprobar que
se supera la temperatura de
6º C, desapareciendo el blo-
queo, cuando en el exterior
aún no se han alcanzado los
5º C. En estas circunstancias
pueden observarse las peco-
readoras asomadas en las pi-
queras esperando condicio-
nes exteriores adecuadas
que, en días soleados y sin
viento, se alcanzan cuando
la temperatura ambiente es
de unos 6º C. A partir de este
momento gran cantidad de
abejas inician el pecoreo de
modo generalizado.  

Este adelanto de unos 
6º C en iniciarse la activi-
dad exterior, ha supuesto
un notable acortamiento y
suavización de la parada
invernal y de los periodos
fríos de primavera y oto-
ño. Es como si las colonias
habitasen en un clima más

suave ampliando sus perío-
dos de actividad en el exte-
rior, tanto estacionalmente
como en la duración de jor-
nada. Asimismo, la pobla-
ción en pecoreo experi-
menta también un consi-
derable aumento.   

Estas alteraciones respec-
to al comportamiento habi-
tual de las abejas en la col-
mena Langstroth conven-
cional, están teniendo una
gran repercusión en el refe-
rido emplazamiento próxi-
mo a Guadalajara. De he-
cho, en este año 2008, ha si-
do preciso multiplicar
varias colonias siete sema-
nas antes de lo que viene
siendo habitual en dicho
colmenar. Concretamente,
se ha pasado de finales de
abril en años anteriores a re-
alizarlas el 2 de marzo.

En nuestras experiencias,
este fuerte aumento del pe-
coreo, tanto en duración co-
mo en cantidad de abejas,
ha representado incremen-

tos espectaculares de pro-
ducción y formación de en-
jambres artificiales. Hemos
de resaltar que dichas expe-
riencias, iniciadas a partir
de otoño del 2005, se han
llevado a cabo sin propor-
cionar a las abejas ninguna
alimentación de estímulo al
final de la invernada.

Por todo lo expuesto, se
concluye que la barrera
térmica en el interior de la
colmena es un factor de
gran importancia en el
comportamiento de las co-
lonias. Al mismo tiempo,
estas experiencias ponen de
manifiesto que las colmenas
convencionales están aún le-
jos de alcanzar su nivel ópti-
mo de desarrollo debido a la
presencia de dicha barrera;
ya que bloquea la actividad
de pecoreo cuando las con-
diciones en el exterior lo
permiten. Eliminarla es un
objetivo a tener en cuenta a
la hora de diseñar mejoras
de las mismas. l

barrera térmica

                  


