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Resumen del texto: 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento biológico y 

económico de las abejas  Apis Mellifera a una fuente proteica a base de harina de 

zapallo Cucúrbita moschata. El presente estudio se realizó en la finca 

agroecología el OASIS ubicada en el departamento del Cauca municipio de 

Santander de Quilichao, vereda el Turco, a una altitud de 1550 msnm. 

Las variables a evaluar fueron la postura de la reina (PR),  el consumo de alimento 

y se  evaluó la respuesta económica de las colmenas alimentadas con tortas 

proteicas a base de harina de zapallo. Se manejó un diseño completamente al 

azar con tres tratamientos y tres repeticiones en donde se utilizaron 9 colmenas 

que fueron divididas en tres grupos: el primero recibió será el grupo testigo sin 

suplementación (T1), el segundo recibió suplemento integral en forma de torta a 

base de harina de zapallo (T2), el tercero suplemento integral en forma de torta a 

base de leche de soya en polvo (T3). La suplementación fue suministrada durante 

ocho semanas, una vez por semana. 

 

Palabras Claves   Abejas Apis Mellifera, Curcurbita 

Moschata, Harina, Suplemento, Torta 

proteica, Zapallo.  

 

Problema que aborda el texto: 

El cambio climático se genera gracias al calentamiento global, lo cual genera 

cambios en el entorno tanto sociales, económicos como ambientales, 

principalmente en la apicultura ocasionando la migración, abandono o muerte de 

las colmenas por deficiencia alimenticia; por esta razón se hace necesaria la 

implementación de una alimentación artificial, con el fin de lograr un 

abastecimiento alimenticio sustituto, para así contribuir a su conservación y 

reproducción. 

 

 

Objetivos del texto: 



Determinar la respuesta biológica y económica de abejas  Apis mellifera frente a 

un sustituto proteico  con base en Harina de Zapallo Cucurbita moschata. 

1. Probar la respuesta biológica de abejas apis melilifera  frente a un sustituto      

proteico a base   de harina de zapallo. 

2. Monitorear la postura de la abeja reina con una dieta solida a base de harina 

de    zapallo. 

3. Evaluar la respuesta económica de colmenas alimentadas con tortas que 

contengan harina de zapallo. 

 

Hipótesis planteada por el autor:    

El suplemento proteico en la abeja Apis mellifera es necesario para su alimentación en 

épocas de escasez, ya que de su alimentación depende su crecimiento poblacional y en 

los productos de la colmena. 

 

Tesis principal del autor:    

El presente trabajo, pretende determinar la respuesta biológica y económica de 

abejas  Apis mellifera frente a un sustituto proteico  con base en Harina de Zapallo 

Cucurbita moschata. 

Las abejas melíferas o abejas de la miel son unos insectos pertenecientes al 

orden Hymenoptera y a la familia Apidae, que engloba unas 40000 especies de 

abejas y abejorros, incluyendo abejas sociales, pero también abejas solitarias y 

parásitas (Gupta et al. 2014). Dentro de esta familia se encuentra el género Apis, 

que engloba nueve especies de abejas melíferas sociales. (Vicente, 2016, p. 3)  

En Colombia la apicultura es una actividad predominante de tipo familiar, en la 

que el apicultor y su familia desempeñan todas las operaciones que este negocio 

implica. Las abejas forman parten de la biodiversidad y de los agroecosistemas 

que se deben preservar y desarrollar como sistemas sostenibles de producción. 

(Vásquez et al., 2012, p. 7) 

Por tanto, la base principal de este trabajo, se da a partir de la realización de un 

experimento con las abejas reinas, por medio de una torta a base de proteína de 

leche, que se utiliza como suplemento alimenticio.  

 

 

 

Argumentos expuestos por el autor:    

 

Según el análisis de las medias podemos afirmar que, la incorporación de un 

suplemento nutricional, con las características de los tratamientos utilizados en 

este estudio, mostro un efectivo incremento sobre el área de cría de las colmenas, 

y por ende el fortalecimiento y crecimiento de la población, mayormente las 



suplementadas con tortas proteicas a base de harina de Zapallo. Con relación a 

la tabla 9 se puede decir que, según el análisis estadístico el promedio para cada 

postura fue la siguiente, T1: 335.42; T2: 398.91 y T3: 332.60.  

 

 

Conclusiones del texto:   

 El desarrollo  de este proyecto aplicado ha contribuido de una manera muy 

importante en la producción apícola, ya que nos ayudó a identificar una 

estrategia de alimentación suplementaria de forma sólida a base de harina 

de zapallo con la cual se obtuvo una excelente aceptación de parte de las 

Abejas. 

 Con el suministro de este suplemento proteico a base de harina de zapallo, 

pudimos confirmar sus resultados positivos frente a la postura de la abeja 

reina, se obtuvo un incremento de 50% frente a los otros tratamientos. 

 La respuesta económica de este proyecto es un punto muy importante a 

tener en cuenta, este suplemento es económico, sus materias primas son 

de fácil adquisición, la alimentación de una colmena durante un mes tiene 

un costo de 3.548.8 pesos, entonces podemos afirmar que es rentable y 

productivo. 
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