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APICULTURA – 1° AÑO CICLO BÁSICO 

 

Responde las siguientes preguntas disparadoras, según tu 
conocimiento: 

 

1 ¿Quién produce la miel?  
2 ¿Qué conocen de las abejas?  
3 ¿Saben de qué se alimentan?  
4 ¿Conoce alguna familia que produzca miel?  
5 ¿Qué utilidad tiene para una familia producir miel?  
6 ¿Conoce algún centro apícola en la zona?  
7 ¿Qué se puede producir en un centro apícola?  
8 ¿Qué tareas se imagina que haremos en la sección apicultura?  
9 ¿Qué espera aprender en este taller?  
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CONTENIDOS DE APICULTURA 

INTRODUCCIÓN 
La apicultura o el cultivo de abejas es una 
actividad agropecuaria orientada a la crianza 
de abejas (del género Apis) y a prestarles los 
cuidados necesarios con el objeto de obtener 
los productos que ellas son capaces de 
elaborar, y recolectarlos, con el fin de 
satisfacer las necesidades que el hombre 

tiene de esos productos.  
El principal producto que obtiene el hombre de esta actividad es la miel. 
Con este manual se intenta brindar un aporte técnico a los servicios 
educativos, a las familias de esas comunidades, a los interesados en iniciarse 
en la actividad como un hobby y a los que proyectan una empresa con 
semidedicación.  
HISTORIA  
 Existen datos históricos que señalan la existencia de prácticas apícolas a 
través de distintos períodos, es así que se observan pinturas rupestres que 
datan de 7.000 y 8000 años de antigüedad donde muestran escenas de 
recolección de miel de colmenas silvestres.  
Hay papiros que datan del año 2400 a.C. donde se puede observar que los 
egipcios trasladaban sus colmenas en embarcaciones a lo largo del río Nilo.  
Los griegos, veneraron la apicultura y representaron en su moneda, con el 
cuño de una abeja en los años 480 a.C.  
Los poetas geórgicos dedicaron obras a la descripción de las costumbres e 
inteligencia de las abejas.  
En general, siempre en los relatos de las sociedades más avanzadas de todas 
las épocas, se han encontrado vestigios del conocimiento de las abejas y de 
la explotación racional de la miel y la cera.  
La apicultura alcanzó su apogeo cuando el único elemento conocido para 
endulzar, era la miel. Esto cambió después del descubrimiento de América y 

la caña de azúcar. Con ello la importancia de la apicultura decreció, sin 
embargo, su práctica no se interrumpió en ningún momento.  
La apicultura moderna comienza con la creación de los panales y los cuadros 
móviles, en virtud que no destruyen los mismos al realizar la cosecha de 
miel, las hojas de cera estampada y los extractores mecánicos, alcanzando 
su auge a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX gracias a los trabajos 
de múltiples estudiosos en el tema.  
Son variados los productos que se obtienen del infatigable trabajo de las 
abejas, no sólo la producción de un endulzante, sino que el papel que 
desempeñó la producción de cera fue quizás mayor, debido a su uso en la 
fabricación de candiles o velas de cera y otras importantes aplicaciones, 
como la impermeabilización de maderas, cuerdas, cueros, telas, etc.  
Más tarde con el desarrollo de nuevas técnicas de conservación, 
manipulación y mecanismos para su recolección se comenzó a colectar el 
polen, propóleo, jalea real y veneno de abejas (apitoxina).  
 
EL   APICULTOR  

El apicultor es la persona que practica la 
apicultura. 
Son diversas las actividades que 
desarrolla el apicultor. Durante el 
verano normalmente trabaja con las 
abejas, pero durante el invierno o 
estación de receso, el trabajo consiste 
en:  

• Preparación del material para la próxima temporada en donde alojará a 
las nuevas familias.  

• Alimentación de la colonia.  
• Control sanitario de la colmena.  
Se puede categorizar a los apicultores en:  
 HOBBYSTAS: tienen hasta 25 unidades, destinan la miel a uso familiar y 

venta local. Requieren muy poca dedicación y poco material de trabajo.  
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 SEMI-DEDICACIÓN: tienen de 25 a 300 colmenas y simultáneamente otra 
actividad económica. Requieren conocimientos y una moderada 
inversión, ambas cosas logradas gradualmente.  

 DEDICACIÓN TOTAL: tienen desde varios centenares a varios miles de 
colmenas y requieren inversiones, personal, especialización y dedicación 
como cualquier otra actividad empresarial. Los grandes apicultores del 
país en general han pasado primero por las dos categorías anteriores.  

 
IMPORTANCIA DE LA APICULTURA EN EL PAÍS Y EN EL MUNDO  
La República Argentina es uno de los países que tiene los rindes apícolas más 
altos y una de las mieles de mejor calidad en el mundo. Esto se debe a la 
amplitud del territorio, rico en néctares, que permite la instalación de 
apiarios en variados lugares.  
También se puede observar que el consumo de miel se halla en continuo 
crecimiento y probablemente se acentúe en el futuro porque está 
demostrado que la miel es, todavía, un alimento no contaminado por los 
residuos de plaguicidas (industriales o radiactivos) que actualmente existen.  
Al conocer la flora apícola se pueden hacer cálculos sobre la cantidad de 
colmenas a instalar y estimar su rendimiento. Las especies preferidas por las 
abejas son:  alfalfa, trébol, girasol, cardo silvestre, eucaliptus, acacias, 
paraísos, frutales en general, malva silvestre, hortalizas, etc.  
En la pampa húmeda y algunas zonas marginales a ella se cultivan grandes 
extensiones de alfalfa, trébol y sorgo, para alimento del ganado, que las 
convierten en interesantes fuentes de néctar y polen.  
Asimismo, las regiones frutícolas de Río Negro, Neuquén, Mendoza y Buenos 
Aires, son importantes zonas productoras de miel. En cambio, donde la 
tierra se dedica a los cultivos de cosecha fina, las posibilidades son menores.  
Puede decirse que la apicultura argentina es altamente promisoria, ya que, 
con excepción de la Patagonia, el resto del país es apto para desarrollar una 
apicultura ventajosa.   
Por todo lo expresado podemos sintetizar que:  
 A nivel mundial, la demanda de miel de buena calidad es muy grande.  

 La miel argentina es reconocida como de excelente calidad, aunque aún 
puede mejorarse.  

 Distintos organismos oficiales están trabajando en torno a normativas y 
reglamentaciones respecto de la calidad del producto miel.  

 Por condiciones geográficas, climáticas y florales, Argentina tiene 
posibilidades de aumentar considerablemente la producción.  

 
HABITANTES DE LA COLMENA  
Colmena es el lugar donde viven las abejas en comunidad. Se entiende por 
colonia, el enjambre constituido, con todos sus componentes y en actividad 
productiva.  
El conjunto de colmenas se denomina apiario y cada colmena, con sus 
respectivas colonias integradas, son organizadas, mejoradas y cuidadas por 
el hombre con fines comerciales: venta de miel, cera, núcleos, reinas, etc.  
Los habitantes de la colonia son:   
• abeja madre o reina; una sola.  
• zánganos, 500 a 1000 machos cuya única función es fecundar a la reina.   
• obreras, de 30 a 50 mil hembras inaptas para la fecundación por tener 

atrofiados los órganos de reproducción.  
La reina:  
Es la madre de la colonia, la única hembra perfecta, con un desarrollo sexual 
completo, encargada de producir los nuevos seres de la colonia. Se distingue 
por su apariencia larga y delgada causada por el desarrollo completo de los 
ovarios en el abdomen. Tiene un aguijón sin puyas. En la colonia se 
encuentra en el área del nicho de cría.  
Aproximadamente cinco días después de salir de la celda, la reina virgen 
realiza vuelos de fecundación. Hace varios vuelos en un período de dos a 
tres días, y puede copular con diez o más zánganos. Entre 15 y 20 minutos 
dura el vuelo donde la reina es fecundada para toda su vida. Guarda los 
espermatozoides en un órgano especial, el espermateca, y no copula más 
en este período.  
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La reina una vez fecundada, difícilmente salga de la colmena. Alrededor de 
cinco días después de los vuelos de fecundación, la reina comienza a poner 
huevos. Una reina buena puede poner entre 1500 a 3000 huevos por día. El 
número de huevos puestos varía según los factores que afectan el aovar, 
como por ejemplo el clima, el néctar y el polen disponibles, el tamaño de la 
reina, las condiciones de la colonia.  Cuando se da gran cantidad de entrada 
de polen y néctar, esto alienta a las obreras a darle más nutrición a la reina, 
lo cual la estimula a ella, a poner más huevos.  
 Los tipos de huevos que pone la reina son:  
1. Fecundados: en celdas pequeñas que dan origen a las obreras, y si las 

celdas se agrandan y las larvas se alimentan especialmente, dan origen a 
reinas.  

2. Infecundos: producen únicamente zánganos, las celdas son de mayor 
tamaño.  

La reina deposita los huevos en los cuadros del centro de la colmena y a 
ambos costados deja celdas libres para que las obreras almacenen el polen 
y néctar que posteriormente transformarán en miel.  

 Varias de las glándulas de la reina 
producen una sustancia compleja que se 
llama “sustancia de la reina”. Se distribuye 
por toda la colonia por medio de las 
obreras que cuidan a la reina. Esta 
sustancia y la que producen los demás 
integrantes sirven para armonizar el 
comportamiento de la colonia.  

 La reina puede vivir hasta cuatro años, pero las reinas viejas no tienen la 
misma capacidad de poner huevos que las jóvenes, por eso en los proyectos 
de apicultura, la reina se reemplaza cada dos años.   
Las obreras  
Son abejas hembras que no están desarrolladas sexualmente. Son las 
verdaderas trabajadoras de la colmena, desde que nace una abeja obrera va 

pasando por distintas tareas dentro de la colmena: hacer cera, limpiar, 
alimentar, cuidar y por último pecorear.  
La colmena se compone de 20 mil obreras, que se aumentan hasta llegar a 
60 o 70 mil en época en que se inicia la floración.  
• Las cereras: hacen y retocan las celdillas.  
• Las alimentadoras: dan de comer a las larvas y la reina.  
• Las limpiadoras: libran de restos la colmena.  
• Las guardianas: son las encargadas de la protección.  
• Las pecoreadoras: son las que salen a recoger néctar y polen de las flores 

y agua.  
Una obrera puede volar hasta unos 3 km de distancia, aunque normalmente 
no se alejan más de 1 km en busca de flores. Cuando una abeja encuentra 
un buen lugar para pecorear, vuelve a la colmena y mediante una danza 
avisa a las demás de la posición y distancia a la que se encuentra.  
Las obreras tienen estructuras y órganos especiales que están asociados con 
los trabajos que realizan:  
- Las glándulas galactógenas: Se encuentran en la parte delantera de la 

cabeza y su función es producir alimento real para la cría.  
- Las glándulas cereras: se ubican debajo del abdomen y su función es 

producir la cera.  
- El órgano olfativo emisor: Se encuentra cerca de la parte superior del 

abdomen y su función es producir olor que orientará a las abejas cuando 
la colonia está revuelta.  

- El aguijón y glándulas de la ponzoña: Se ubican en el punto del abdomen 
y su función es defender a la colonia.  

- La lengua larga: Su función es cosechar el néctar y llevar el agua.  
- La peinilla y la cesta de polen: Se encuentran en las piernas traseras, y su 

función es quitar el polen del cuerpo, cargarlo en pelotillas y llevarlo a la 
colmena. También sirve para llevar el propóleo.  

Las tareas que realizan las obreras adultas cambian con la edad. Este cambio 
se relaciona con el desarrollo fisiológico de varias glándulas. Pueden cambiar 
de oficios según las necesidades de la colonia.  

 

http://www.divinaprovidencia1987.com/


 
 
E. E. AT. D-100 “Divina Providencia”                                                                             Cuaderno de Articulación de Contenidos  
CUE: 3001036-00                                                                                                              Tecnología Específicas en Granja 1er Año  

        Aldea San Isidro – Dpto. Federal – Argentina 
www.divinaprovidencia1987.com 

 

Ni bien nacen limpian su cuerpo y son alimentadas por las abejas nodrizas, 
cuando ya tienen más vigor comienzan a alimentarse solas, tomando sorbos 
de miel de las celdas sin opercular e inician las tareas de ir puliendo las 
celdas. Luego y hasta los quince días alimentan las larvitas recién nacidas y 
a la reina; posteriormente se encargan de almacenar el polen, de la higiene 
de la colmena y de la construcción de celdas.  
Ya adultas realizan los vuelos alrededor de la colmena y comienzan a 
recolectar néctar, propóleos y agua. De la intensidad de esta actividad va a 
depender la longevidad de las abejas obreras.  
Las abejas obreras, entonces, son sumamente importantes en la 
polinización de las flores, ayudan a la fecundación que dará origen al fruto.  
La vida de una obrera varía, en invierno viven más tiempo ya que el número 
de abejas que nacen es casi nulo puesto que la reina no pone huevos en esta 
época y por lo tanto han de subsistir hasta que empiecen a nacer nuevas 
abejas para que la colonia sobreviva.  

 
Los zánganos:  
Son los machos de la colonia y nacen de huevos sin fecundar. El cuerpo del 
zángano es más grande que el de la obrera o la reina. Los ojos grandes y 
cubren prácticamente la cabeza entera. El extremo del abdomen está 
cubierto con un penacho de pequeños pelos.  

Los zánganos no pueden picar. Como el aguijón es una modificación de la 
genitalia de la hembra, los zánganos no tienen aguijón. Tampoco tiene 
estructuras necesarias para la recolección del néctar y el polen.  
Una colonia fuerte puede contener 300 o más zánganos, pero durante 
períodos de escasez, las obreras seleccionan a los zánganos de la colonia, 
produciéndose así la muerte ya que estos insectos no tienen la capacidad de 
salir a procurarse el alimento.  
La función del zángano es la de fertilizar a la reina. La fecundación de la abeja 
ocurre en el aire fuera de la colonia. Cuando el tiempo está bueno, los 
zánganos maduros salen de la colmena por las tardes y se congregan en 
ciertos lugares esperando el vuelo de las abejas reinas.  
Ciertas colonias toleran una población grande de zánganos mientras la reina 
es virgen, pero después que la reina es fecundada, las obreras seleccionan y 
sacan a muchos zánganos de la colonia.  
 

Medidas de los cuerpos de los integrantes de la colmena 

 
UBICACIÓN DEL COLMENAR  
Las regiones ideales para ubicar un colmenar son aquellas con temperaturas 
algo elevadas, vientos regulares y lluvias moderadas, pero que mantengan 
una abundante flora apícola durante todo el año.  

 

Integrante Longitud (mm) Diámetro del 
tórax (mm) 

Peso (gramos) 

REINA 15-20 4,5 0,23 

ZÁNGANO 15-17 5,5 0,20 

OBRERA 12-14 4 0,13 
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Tiene que estar fuera del área urbana; debe haber flores, árboles, cultivos, 
vegetación natural, que provean néctar y polen a las abejas. Es ventajoso 
que haya agua en las cercanías de su emplazamiento.  
Los mejores terrenos son los altos, de fácil drenaje, apartados de los 
caminos muy transitados, es decir en lugares donde no se altere la 
tranquilidad, necesaria, para que las abejas trabajen en plenitud.  
 
Los rayos solares influyen profundamente en la vida de las abejas:  
• El exceso de calor las torna agresivas.   
• La falta de sol, especialmente en invierno, las vuelve poco productivas, el 

néctar necesita más tiempo para transformarse en miel y su calidad será 
inferior, menos dulce y acuosa.  

Por los vientos predominantes en gran parte del país, lo aconsejable es 
orientar las colmenas al noreste; de este modo las abejas reciben todo el sol 
de la mañana en la piquera y por la tarde cuando el sol calienta más, no 
molesta a la colonia.  
Las cortinas contra vientos son convenientes para evitar las corrientes frías 
o muy cálidas. Lo ideal es combinar árboles con floraciones en distintas 
épocas, así las abejas las pueden aprovechar mejor. Entre las especies están 
variedades de eucaliptus, acacia, aromos, retamas, etc.  

La cantidad de colmenas 
depende de las características 
de la zona, pero con un número 
de 100 se puede hacer un buen 
manejo, distribuyendo los 
cajones sobre caballetes en 
hileras de 60 metros de largo. 
Una mayor longitud entorpece 
la labor del apicultor.  

 
PARTES DE LA COLMENA  
 

1. Piso:  
Es la base de la colmena. Su abertura 
delantera es la entrada de la colmena y se 
llama piquera. Debe ser de madera dura, 
(Acacia, Caldén, Algarrobo.)  Es el reservorio 
de todas las impurezas que se producen en 
el interior de la colmena. 
 
2. Alza o cajón  

Colocado sobre el piso, se asegura a éste. En su interior se colocan los 
cuadros en número de 10, utilizado como 
cámara de cría. Fabricado de madera de 
álamo, pino o eucalipto.  
 
3. Cuadros o marcos:  
Constan de cuatro partes: dos laterales, un 
cabezal y una talonera. Son el sostén para 
los panales de cera.  
Las abejas desarrollan allí sus crías (cámara 
de cría ,10 cuadros), o almacenan alimento 
(melario, 9 cuadros).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Piso 

 

 
Alza o Cajón 

 

 
Cuadros o marcos 
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4. Rejilla excluidora:  
Está construida por un marco de madera y 
una malla de alambres galvanizados con una 
separación de 4 a 4,2 mm 
Se coloca sobre la cámara de cría para 
impedir que la reina suba a desovar a los 
melarios.   

 
 

5. Melario:  
Se colocan sobre la cámara de cría, en su 
interior las abejas almacenan la miel.  
Pueden usarse de tamaño Standard, 1/2 o 
3/4 alzas. En su interior se colocan 9 cuadros.    

 
 

 
6. Entretapa:  
Ayuda a mantener la temperatura interior de la 
colmena y facilita su manejo. Es un marco de 
madera con una delgada lámina de chapadur.  

 
 

 
 

7. Techo:  
Construido con un bastidor de madera dura, 
(Algarrobo, Caldén, Timbó), o más económico, 
pero de inferior calidad, (Eucalipto Saligna o 
Grandis).  

El exterior está forrado con una lámina de chapa galvanizada, pues el techo 
soportará todas las inclemencias del tiempo.    

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 Para un trabajo adecuado y seguro en apicultura, se debe contar con 
indumentaria apropiada, en buen estado y sencillas herramientas.  
Vestimenta del apicultor  
La vestimenta del apicultor tiene como objetivo protegerlo de los aguijones 
de las abejas que responden a la “agresión” al manipular la colmena. El 
atuendo debe ser cómodo, práctico y que responda a sus preferencias.  
   
La indumentaria del apicultor consta básicamente de:  
 Sombrero.  
 Careta: existe dos modelos; sola o unida al buzo. La careta sola presenta 

como desventaja que se corra durante el trabajo y puede ocurrir que 
alguna abeja se introduzca y pique al apicultor en la cara.  

 Buzo.  
 Guantes: pueden ser de cuero o de lona.  
 Botas: se recomienda que las botas sean de lona ya que las de goma son 

muy pesadas y calurosas. 

 

 
Rejilla Excluidora 

 
Melario 

 
Entretapa 

 
Techo 
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Herramientas del apicultor  
Como en toda tarea que requiere el uso de herramientas, corresponde 
utilizar aquellas que son específicas, así se garantiza un trabajo eficaz, 
preservando la seguridad personal y la de las abejas.  
Ahumador  
 Resulta fundamental para el manejo de las abejas. Mediante su uso, se evita 
las reacciones defensivas de la colonia cuando se la manipula, facilitando el 
trabajo.  
 Para que el humo entre en contacto con las abejas, se debe echar por la 
piquera antes de abrir la colmena.      

 
Pinza –palanca  
 Permite el manejo de los cuadros. Se la utiliza para tomarlos, levantarlos y 
observar el panal.  

 
Cepillo:  
Instrumento de cerdas largas, mojado en agua, se emplea para barrer las 
abejas de los panales.  

 
Martillo-pinza-alicate-punzón:  
Herramientas de uso corriente por el apicultor, tanto en el armado de 
material como en su reciclado y mantenimiento.  

 
Alambrador:  
Formado por una base de madera dura sobre la que se ubica un molde de 
hierro para fijar el cuadro. Sobre uno de los laterales se ubica la bobina de 
alambre. Se utiliza para alambrar los cuadros.  

 
Incrustador de cera  
 Consta de un transformador eléctrico, se usa para calentar el alambre al 
momento de colocar la cera estampada.  
 

http://www.divinaprovidencia1987.com/


 
 
E. E. AT. D-100 “Divina Providencia”                                                                             Cuaderno de Articulación de Contenidos  
CUE: 3001036-00                                                                                                              Tecnología Específicas en Granja 1er Año  

        Aldea San Isidro – Dpto. Federal – Argentina 
www.divinaprovidencia1987.com 

 

 
 

MATERIALES UTILIZADOS POR EL APICULTOR 
 

Clavos 
Pequeños, utilizados en el armado de 
cuadros. Espiralados, usados para armar 
alzas. 

 

Pintura-cola de carpintero:   
La pintura es necesaria tanto en el material 
nuevo como en el reacondicionado. La cola 
de carpintero se usa en reacondicionamiento 
de material.  

 

Ojalillos 
El ojalillo es de metal. Los laterales de los 
cuadros tienen perforaciones por donde pasa 
el alambre (alambrado), en estas se colocan 
los ojalillos (ojalillado).  
Se usan para evitar que el alambre se corte o 
se incruste en la madera. 

 

Bobina de alambre:  
             Se compran en los comercios del 
ramo. El alambre es acerado Nº 16.  

 

Cera estampada:  
Se utilizan para encerar los cuadros o marcos. 
Se compran en paquetes de 100 unidades. 

 

 
1- Responde las siguientes preguntas:  
 
a. ¿Qué entiende por flora apícola? ¿Por qué es importante? 
b. Detallar 3 puntos clave a tener en cuenta a la hora de ubicar un colmenar. 
c. Investigamos en la web:  

1. Las características de la miel 
2. ¿Por qué la miel es un alimento apropiado en la dieta humana? 
3. Sus propiedades medicinales 
4. ¿Consumen miel en su casa? ¿Por qué? 
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AVICULTURA 1° AÑO 

 

Consignas: 

-Realicen una descripción de las tareas que se realizan en el galpón 

- ¿Conoce algún gallinero en la zona, que característica tiene? 

Responda las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es el pollo campero? 

- ¿Qué es el pollo ecológico u orgánico?? 

-Realice una comparación entre la producción industrial y la campero. 

 

 

AVICULTURA: La palabra “avicultura”, es toda actividad relacionada con la 

cría y el cuidado de las aves, como así también el desarrollo de su explotación 

comercial de distintas especies avícolas, como son las gallinas, pavos, patos, 

gansos, codornices, faisanes, aves canoras y hasta especies consideradas 

silvestres como el ñandú y la perdiz colorada 

Los primeros grupos de gallos y gallinas que fueron introducidos por Don Justo 

José de Urquiza a la Provincia de Entre Ríos, fueron destinados a la actividad 

de granja; siendo hoy, entre las producciones pecuarias la más intensificada 

La actividad avícola de pollos y gallinas puede ser: 

AVICULTURA TRADICIONAL: Engloba a los criadores de aves de raza 

(exposiciones rurales). Si bien persiguen lucro con sus actividades, éstas no 

presentan un plan de negocios de complejidad como lo manifiestan las empresas 

dedicadas a la “Avicultura Industrial”. Por lo general esta actividad ha quedado 

reducida a un círculo cada vez más estrecho, que en muchos casos reviste 

dimensiones de “hooby” sin tener significación para la economía tradicional.  

AVICULTURA INDUSTRIAL: La “Avicultura Industrial” se encuentra 

dividida en dos orientaciones: La producción de carne de pollos (pollos 

parrilleros) y la producción de huevos para consumo. 

TIPOS DE PRODUCCIÓN En la producción avícola podemos diferenciar 

distintos tipos de producciones: Producción de carne (pollo parrillero, pollo 

campero) Razas Pesadas 

Producción de huevos (gallinas ponedoras) Razas Livianas 

 Doble propósito (carne y huevo). 

RECEPCIÓN DE LOS POLLOS BB 

● Inmediatamente después de su llegada los pollitos deben serhidratados. 

Para este fin se prepara un día antes agua azucarada  

● Animar a los pollitos a tomar agua. Coloque un bebedero cada 100pollitos. 

● Controlar la temperatura de las criadoras (fuente de calor). 

● Colocar un comedero cada 100pollitos. 

● Inspeccione los pollitos y descarte los que tengan pico torcido, patas 

deforme, a las caídas, ombligos sin cicatrizar y los que tengan apariencia 

débil. 
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● En la recepción de los pollos BB, la temperatura del galpón debe estar lo 

más controlada posible por el encendido previo de las campanas (mínimo12 

horas antes). La temperatura ideal de recepción debe estar entre 29 /30º C.  

● En la etapa de cría hasta aproximadamente los 21 días lo BB se encuentran 

en la carpa madre 

● Es importante tener en cuenta que durante las primeras semanas devida del 

pollito, el ritmo de crecimiento y la conversión de alimento, es altas. Es 

indudable que las primeras semanas marcarán el éxito, o no, de la crianza.  

● Figura esquema de cerco 

 

Es importante observar, como los pollos se disponen dentro del cerco, yaque este 

tipo de comportamiento nos da idea de las condiciones internas de temperatura en 

el cerco. Los esquemas que se desarrollan a continuación detallan las situaciones 

más comunes: 

 

   

 

 

INSTALACIONES PARA POLLOS 

En primer lugar, se debe tener en cuenta el terreno donde se emplazarán los 

galpones o gallineros de acuerdo a la cantidad de parrilleros o ponedoras que se 

quiere criar. Este debe ser lo más económico posible, dentro de las posibilidades, 

pero que sus características se adapten a las condiciones para levantar los galpones 

Dentro de estas características se pueden enunciar como más importantes: 

• Sobre elevado, seco y de fácil drenaje. 

•Buenos accesos 

•Provisión de agua potable. 

•Aporte de energía eléctrica. 

•Aislado de otras granjas. 

IMPLEMENTOS 
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CAMPANAS: Fuente de calor, fundamental en las etapas iniciales de cría, pues 

el frío es la principal causa de muerte en las primeras semanas de vida. Pueden 

funcionar a kerosén, gas o corriente eléctrica. 

CAMAS: Las camas más comunes son de tres tipos. Cáscara de arroz, cáscara 

de girasol y viruta de madera. Con respecto a esta última se prefiere que sea de 

maderas blancas, blandas y en lo posible no resinosas. Las tres camas mencionadas 

presentan un gradiente de calidad por diversos motivos. A continuación, se 

enumeran y en común presentan que poseen una baja relación de peso / volumen, lo 

que facilita su traslado y manejo con rastrillos y horquillas. 

 

BEBEDEROS: Para los pollitos bebé y primeros 15 días de vida lo más 

aconsejable es el de plato con recipiente invertido 

Para aves adultas o más de 15 días de vida se procura que sean bebederos 

automáticos, que funcionen con flotante o válvulas. 

COMEDEROS: En este caso es necesario diferenciar tres tipos:  

• Comederos para pollitos bebé y primera semana de vida. (sobre papel) 

 • Comederos desde la primera a ave adulta. (tipo tolva o automáticos) 

4 

 

ALIMENTACIÓN 

 Es necesario tener en cuenta que las necesidades nutricionales cambian con la 

edad, con la situación fisiológica y con la etapa de producción 

TIPOS DE ALIMENTOS: Preiniciador 

Iniciador 

Terminador 
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SALUD Y BIENESTAR ANIMAL 

 Es necesario considerar un conjunto de pautas generales para abordar el tema 

de la sanidad: 

 • Existe una relación directa entre higiene y rendimiento productivo.  

• Buena salud implica buena producción.  

• El objetivo con respecto a sanidad en la producción es prevenir y no curar.  

• Debe existir un plan de bio-seguridad que garantice un control y atención 

sistemática de la producción.  

PLAN DE BIOSEGURIDAD El plan de bio-seguridad de un establecimiento 

es la principal garantía de la preservación sanitaria del mismo. Deberá tener un 

enfoque integral y atender a los mínimos detalles en cuanto a su cumplimiento 

y seguimiento.  

Un plan de bio-seguridad está estrechamente vinculado al cumplimiento de los 

principios de la crianza natural, ya que se debe recordar que este sistema evita 

el uso de sustancias y medicamentos que pueden incidir sobre la calidad de los 

productos y en su inocuidad. 

Actividades de avicultura 

1) ¿Conoce algún gallinero en la zona? Describir las características que tiene 

2)Busque imágenes en la web para identificar si es una producción de 

pollos parrilleros o gallinas ponedoras 

3)Describir las diferencias para producir en forma industrial y en forma casera 

4)En forma breve realizar una descripción de las tareas que se llevan a cabo en 

la recepción del pollo BB 

5)Identificar los diferentes tipos de bebederos y comederos según  etapa de 

producción 

6)Describir las características del pollo en cada etapa de crianza  

7)Describir el comportamiento del pollito para distinguir el sano del enfermo 

8)Conociendo la importancia de la bioseguridad, describir las medidas para 

prevenir enfermedades 

9)Realizar un cuadro comparativo entre la producción industrial y la producción 

de pollo campero 

10)Observar el interior de un huevo y esquematizar en la carpeta con sus 

diferentes partes. 
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PRODUCCIÓN PORCINA. 

Pubertad. 

Una cerda entra en pubertad cuando presenta su primer celo fértil. Este celo 

aparece a los 4 meses de edad de la cachorra. En esta edad todavía la cerda no 

completó su desarrollo por lo tanto no se le podrá dar servicio hasta que tenga 110 

– 120 kg y 6 – 7 meses de edad. 

El macho entra en pubertad cuando produce espermatozoides vivos, situación 

que ocurre a los 5 – 6 meses de edad, pero se deberá usar como padrillo a la edad 

aproximada de 1 año. 

Celo 

 

 

Es el momento en que la hembra acepta al macho y así poder quedar preñada. A 

esta unión del macho y la hembra la llamamos servicio. 

La hembra en celo presenta síntomas característicos: se dejan montar por otras 

cerdas, está inquieta y gruñe frecuentemente, la vulva aumenta de tamaño, camina 

mucho, etc. La cerda se alza cada 21 días. 

Actividad:  

1. Lectura del texto, identificación de palabras desconocidas, buscar significado de 

las palabras marcadas. 

2. Confeccionar cuadro con características de pubertad en machos y hembras. 
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Plano del criadero 
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Servicio                            Natural                 Controlado o dirigido. 

                                                                          A campo. 

                                           Artificial                inseminación artificial. 

 

Servicio: Es el momento en que juntamos el padrillo con la cerda con el objetivo 

de que ésta quede preñada. 

La cerda acepta el padrillo si se encuentra en celos. 

El servicio se debe realizar en un lugar donde el padrillo esté tranquilo y debe 

contar con buen piso que este no se resbale. 

El servicio dura de 5 a 15 minutos. (Cópula) 

Actividad: 

En algún ámbito donde se desenvuelve, ¿observó o puede identificar algún tipo 

de servicio? 

 

 

Método de identificación por muescas o australiano

 

Este sistema es el más utilizado debido a que es seguro ya que la identificación 

no se pierde. 

Existen otros sistemas como las caravanas con el inconveniente que se pierden 

y en los criaderos al aire libre la caravana se ensucia dificultando la visión del 

número. 

Otro método es el tatuaje que es seguro, poco práctico y consiste en numerar 

con una tatuadora en la cara interna de la oreja quedando el número incorporado al 

espesor de la piel y el cartílago, se realiza con una tinta especial para tatuaje. 

Actividad: 

1. Con elementos que dispongan (Cartón, tijera, etc.) en casa llevar a la práctica el 

método de identificación.  
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Gestación 

Es el período de preñez que va desde la fecundación, la unión del óvulo con el 

espermatozoide hasta el parto, tarda 3 meses 3 semanas y 3 días, en total 114 días. 

Es importante llevar un registro de las cardas que quedan preñadas, para ellos es 

fundamental la identificación para saber aproximadamente cuando va a parir. 

A toda cerda preñada se la debe separar del resto para darle una alimentación 

diferente, especial para esta etapa. Para manejar mejor la alimentación se divide a la 

gestación en dos: G.1 que va desde el servicio hasta la mitad de la gestación, en este 

período la cerda no necesita tanta alimentación ya que los lechones dentro de sus 

vientres son chiquitos.  

La G 2. Va desde la mitad de la gestación hasta el parto, en esta etapa se deberá 

alimentar a la cerda con más comida y de mejor calidad ya que los lechones se van 

criando rápidamente dentro del vientre de la madre. Se debe tener la precaución de 

que la cerda no engorde excesivamente ya que si ocurre esto tendrá lechones con 

bajo peso y poco desarrollo. 

En el último período de la gestación debemos evitar que el animal se golpee y 

que esté en un lugar cómodo y tranquilo. Cuando falten diez días se la deberá llevar 

a la paridera. 

Durante todas las etapas se deberá proveer agua limpia, fresca y abundante 

Consumo de agua bebible. 

Categoría (litros por día) 

Padrillos………………………………  18 a 20 

Cerdos secos……………………….  15 a 18 

Cerdos en Gestación…………..   18 a 20 

Cerdos en lactancia…………….   22 a 26 

Lechones de      semanas…….   1 a 1,5 

Cachorros de 20 a 50 kg. …….  3 a 6  

Cachorros de 50 a 100 kg. ….. 10 a 12  

Parto. 

El parto ocurre cuando finaliza la gestación. Tiene una duración de una a cinco 

horas. Sabemos que termina cuando la cerda elimina la placenta. 

Antes de parir, las cerdas deben ser llevadas a las parideras donde se le pondrá 

una cama donde pueda parir. 

Síntomas previos al parte: La cerda se aísla del resto, se hincha la vulva, se 

agranda su sistema mamario y el vientre es abultado y colgante. Construye su nido 

para parir. 

Con el parto se inicia una de las etapas más importantes de la crianza del cerdo 

que es la lactancia. 

El día del parto se le dará solo agua en abundancia, la ración de comida se le 

ofrecerá después de terminado el parto. 

En este momento la cerda debe estar tranquila, sólo se interviene si tiene 

problemas o para estimular los lechones recién nacidos o la teta de la madre para 

que tomen el calostro lo antes posible. 

Lactancia. 

Es el período que va desde el parto hasta el destete. Es la etapa más importante 

de la crianza del cerdo. Se deberá alimentar muy bien a la cerda ya que ésta tiene 

que consumir el suficiente alimento para mantenerla y producir leche para sus 

lechones. 
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Durante esta etapa se debe cuidar la higiene de las parideras para evitar 

enfermedades a los lechones. Es un período donde ocurre la mayor mortandad de 

lechones por aplastamiento y diarrea. 

La cerda debe comer la cantidad de alimento según la cantidad de lechones, 

cuantos más lechones tenga más kilos de comida deberá comer. Por ejemplo, una 

cerda con 8 lechones consume 6 o 7 kilos de alimento y una cerda con 12 lechones 

deberemos suministrarle 9 a 10 kilos por día de alimento. 

El agua debe ser permanente en cantidad y calidad. En esta etapa el hombre debe 

dedicar gran parte de su tiempo para el control de todo este período. 

Destete. 

El destete es la interrupción de la lactancia, o sea, cuando separamos los 

lechones de la madre para que no mamen más. 

Si no destetamos, la cerda no entrará en celo debido a la acción de una hormona. 

Tenemos varios tipos de destete que está relacionado a la edad y el peso de los 

lechones. Varía desde los 15 días de vida hasta los 56 días de vida. 

Tipos de destetes. 

Ultra precoz………………… Menor a 21 días – menor de 5 kg. 

Precoz…………………………. 21 a 30 días. De 5 a 7 kg. 

Destete moderado………. 30 a 40 días. 7 a 10 kg. 

Destete tardío……………… 42 a 56 días. 10 a 18 kg. 

Actividad: 

1) Realizar en forma sencilla una planilla que ayude al productor a llevar un 

registro de la producción de cada cerda, teniendo en cuenta fecha de servicio, fecha 

de parto, cantidad de lechones nacidos y cantidad de lechones destetados. 

2) Realizar un cuadro con los síntomas previos al parto. 

3) Describir las características de los diferentes tipos de destete. 
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ANEXOS: 
A continuación, se detallan las actividades que se articulan en cada asignatura para el Taller de Granja. La entrega será en conjunto con el Taller.  

Asignatura: Actividad: Describa la actividad Observación: 

Dibujo 
Técnico 

Sistema de representación: Bocetos. 
Realice el siguiente boceto, de los sectores de Granja, observando la 
imagen que se detalla. El mismo debe ser realizado en una lámina A4, 
con su rótulo y el siguiente nombre: Plano Granja.  
Recuerda que el formato se desarrolló en la clase 6. La actividad debe 
ser entregada junto a las actividades del sector.  

 
Imagen 
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Artes 
Visuales 

La importancia de las abejas 
 

 
1- Investigar sobre el tema en alguno de estos aspectos: 
¿Cómo proteger a las abejas? ¿por qué son necesarias? Características. 
Propiedades y beneficios de la miel. Usos. ¿Cómo distinguir la miel de 
abejas natural? 
 
2- Realizar cartel, folleto, infografía que explique algunos de los 
aspectos de su investigación. Recursos: dibujo, pintura, collage, diseño 
digital.    
 
 

 
En formato digital se puede utilizar la aplicación Canva. Es una 
aplicación gratis para Android o Pc o también para trabajar en línea. 
www.canva.com 
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Historia y 
geografía  

1-     Con el material de lectura sobre Apicultura complete el siguiente 
cuadro sobre la importancia de esta actividad en distintos 
momentos de la historia: 

Paleolítico Egipcios Griegos Actualidad en 
Argentina 

  
  

      

2-    Observar las siguientes imágenes del arte egipcio: 

Volumen exportado de miel por países (Año 2017; en miles de dólares) 

 

Principales destinos de las exportaciones de Argentina (Año 2017; en 
miles de dólares)  

 

Fuente: 
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_cicpes_instdeeconomia_sanchez_mercado_apicola_interna
cional.pdf 
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-          

Seleccione una de ellas y luego de investigar en internet realice un 
relato sobre porqué se dice que los egipcios son la “primera cultura con 
apicultura” (no más de una carilla). Incluya un mapa planisferio con su 
localización.   

3- Lea el apartado “La importancia de la apicultura en el país y en el 
mundo” y responde: 

- ¿Cuáles son las características naturales que presenta nuestro 
país y que benefician esta actividad?  

- Realice una lectura de los mapas y explique lo que puede 
observar en ellos. 

 

Educación 
Física 

Aportes desde el área de Educación Física para trabajar en este sector, 
teniendo en cuenta el desarrollo de su cuerpo y el cuidado del mismo, 
considerando necesario el conocimiento de hábitos correctos que 
ayuden a prevenir lesiones o accidentes en el lugar de trabajo. 
 
1- ¿Cómo está compuesto el equipo de protección individual? 
2- ¿Qué precauciones debemos tener en cuenta al momento de 
realizar trabajo con una colmena? 
3- ¿Cómo levantar un cajón de colmenas? 
4- ¿Cómo actuar ante la picadura de una abeja, un insecto u otro 
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animal en el lugar de trabajo? 
5- ¿Es necesario un botiquín en el lugar de trabajo? 
6- ¿Qué hacer con el equipo al finalizar el trabajo? 
 

Lengua y 
Literatura 

Actividad N°1 
1. Los textos que encontramos dentro de este material ¿son 

ficcionales o no ficcionales? ¿Por qué? 
2. El texto que tiene como título “El apicultor” ¿qué intención 

tiene el autor? Marcá la que corresponde y justificá tu 
respuesta: Comunicar datos - crear un texto artístico - 
Convencer. 

3. Teniendo en cuenta la consigna N° 2 ¿qué función del lenguaje 
utiliza?  

 
Actividad N° 2 

1. Elaborá una leyenda o un mito sobre las abejas. ¡Tenés que ser 
muy creativo!  

Para realizar la actividad N° 2, debes recordar “El plan de escritura” 
que se encuentra en el PDF de la actividad 4. También, dicho texto 
debe contar con las características de la leyenda o del mito (según 
cuál elijas escribir) y con las acciones principales (Secuencia 
narrativa). Esto último se encuentra en los PDF de las actividades 2 y 
3.  

Tecnología 

1- Luego de leer la información de STE Granja: 
Diferenciar en Apicultura, Avicultura y Producción de Cerdos los 
elementos de la técnica. 
2- De acuerdo a las actividades que se realizan en cada sector 
productivo: a) ordenar las actividades, b) teniendo en cuenta los 
niveles de complejidad, realizar un cuadro diferenciando las técnicas 
industriales de las artesanales 
3- Observando las imágenes de las herramientas y los elementos 
necesarios en las actividades de las diferentes producciones, realizar 
un cuadro con: dibujo de las herramientas y elementos, partes de los 
mismo, materiales con los que están hechos y usos específicos. 

 

Matemática  1) Identifica en las instalaciones usadas, figuras tales como  
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cuadrados, rectángulos y circunferencias.  
2) Registra y organiza en una tabla las medidas que las identifican 

(ancho, largo, radio) 
3) Calcula tanto su perímetro como superficie  

Formación 
Ética y 
Ciudadana 

ACTIVIDAD 1 

1- Cuando hablamos de alimentación ¿hablamos también de 
socialización? 

2- ¿Por qué es importante que nos alimentemos? 
3- De acuerdo a lo que pudiste trabajar en apicultura, ¿qué 

beneficios nutricionales provoca el consumo de miel? En caso 
de no haber trabajado este contenido, preguntar al docente o 
averiguar en otra fuente.  

ACTIVIDAD 2 

1- ¿De dónde provienen muchas de nuestras comidas regionales? 
2- ¿Por qué los países se disputan el origen de algunos alimentos? 
3- ¿Qué es la comida globalizada? Dar ejemplos. SEGÚN TU 

OPINIÓN ESTE TIPO DE COMIDAS, ¿SON NUTRITIVAS? 
4- Leer en la parte de la historia de la apicultura, ¿en qué 

civilización y aproximadamente en qué años se comienza a 
practicar la apicultura? ¿La miel es un alimento regional o 
global? 
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