
                 DICCIONARIO DEL COLMENERO Y LA APICULTURA. 

ABEJA. Insecto himenóptero, de unos quince milímetros de largo, de color pardo negruzco y 
con vello rojizo. Vive en colonias, cada una de las cuales consta de una sola hembra fecunda, 
muchos machos y numerosísimas hembras estériles; habita en los huecos de los árboles o de las 
peñas, o en las colmenas que el hombre le prepara, y produce la cera y la miel. 

 

Abeja albañila: Insecto himenóptero que vive apareado y hace para su morada agujeros 
horizontales en las tapias y en los terrenos duros. 
Abeja carpintera: Himenóptero del tamaño y forma del abejorro, y de color negro morado, 
común en España. 
Abeja machiega: Abeja neutra. 
Abeja maesa, o maestra: Hembra fecunda de las abejas, única en cada colmena. 
Abeja neutra u obrera: Cada una de las que carecen de la facultad de procrear y producen la 
cera y la miel. 
Abeja reina: Abeja maestra. 
Abarbar: Criar las abejas. 
Abejero: Colmenero. 
Abejuno: Relativo a la abeja. 
Aguja: Varilla con que se aseguran los panales de las colmenas unos con otros. 
Albañila: Abeja que hace para su morada agujeros horizontales en las tapias y en los terrenos 
duros. 
Ahumador: Aparato productor de humo, utilizado para alejar a las abejas mientras el apicultor 
trabaja en la colmena. 
ALIMENTACIÓN: Alimento que el apicultor proporciona a las abejas antes del invierno. 
Alimentación de refuerzo: Alimento que el apicultor proporciona a las abejas antes del invierno. 
Alimentador, ra: Dispositivo que se coloca en la colmena para proporcionar alimento a las 
abejas. 
Alza: Cavidad de la colmena en la que se acumula la miel, y que está separada de la cámara de 
cría. 
Amelar: Fabricar las abejas su miel. 
Apícola: Relativo a la apicultura. 
Apífugo: Dícese del producto que aleja a las abejas. 
Colmenero: Persona que se dedica a la apicultura. 
Apicultura: Arte de criar abejas para aprovechar sus productos. 
Argumentoso: Solícito, ingenioso. Apl. A la abeja. 
Ascorporiasis: Enfermedad de las crías en la colmena, causada por hongos. 
Banquera: Instalación de colmenas colocadas en filas sobre bancos. Colmenar pequeño, sin 
cerca. 
Barba: Primer enjambre que sale de la colmena. Parte superior de la colmena, donde se ponen 
las abejas cuando se va formando nuevo enjambre. 
Barbar: Criar las abejas. 
Batidera: Utensilio pequeño con que se cortan los panales al catar las colmenas de abejas. 
Blanquear: Dar las abejas cierto betún a los panales. 
Brescar: Castrar los panales. 
CAJA - Caja de enjambre: Caja ligera y provista de buena ventilación que se utiliza para la 
captura de enjambres.  
Calcañuelo: Cierta enfermedad de las abejas. 
Camoatí (guaraní) Abeja indígena (gén. Polybia): Panal que fabrica. 
Cande: Masa de azúcar y miel utilizada para alimentar a las abejas en invierno. 
Capirote de colmena: Barreño o cesto con que se cubren las colmenas cuando tienen mucha 
miel.  
Carilla: Careta de colmenero. 



Carpintero: Abeja carpintera. 
Casquilla: Cubierta de las celdas o nichos donde se crían las reinas. 
Castra: Acción de castrar las colmenas. Tiempo en que se realiza esa operación. 
Castradera: Instrumento de hierro que se utiliza para castrar las colmenas. 
Castrar: Quitar panales de miel a las colmenas. Brescar, catar, cortar, desmelar.  
Catar: Castrar las colmenas. 
Celdilla: Cada una de las casillas de que se componen los panales de las abejas, avispas y otros 
insectos. 
Ceñido: Que tiene muy señalada la división entre el tórax y el abdomen; como la abeja. 
Ceromático, ca: Residuo escoria o heces de los panales de cera. 
Cerón: Residuo de los panales de cera. 
Cerumen: Sustancia de color pardo segregada por ciertas abejas. 
Cogedera: Caja que sirve a los colmeneros para recoger el enjambre de abejas cuando está 
parado en sitio conveniente. 
Corbícula: Aparato transportador de polen en las abejas, constituido por la tibia posterior 
dilatada, con su franja de largos pelos. 
Corcha: Colmena. 
Corcho: Colmena. 
CUADRO - Marco de madera que sirve para sujetar los panales: El conjunto de los cuadros 
dentro de una caja constituye la colmena. Se distinguen los cuadros de cría (donde se sitúa el 
nido), los de miel (en los que las abejas almacenan esta sustancia) y los reproductores (en los 
que nacen nuevas reinas).  
Desahijar: Producir las abejas muchos jabardos o enjambres pequeños, debilitando a la reina o 
dejando sin reina la colmena. 
Descerar: Quitar las celdillas vacías de las colmenas de abejas. Despuntar. 
Descorchar: Romper el corcho de la colmena de abejas para sacar la miel. 
Deshaldo: Marceo (limpieza de las colmenas de abejas al empezar la primavera). 
Deshilar: Cambiar una colmena vieja por otra nueva cuando están fuera las abejas, de modo 
que, cuando vuelve, la hilera de ellas entra engañada en la nueva. 
Desmelar: Quitar la miel de las colmenas de abejas. Castrar. 
Desespumado: Proceso de eliminación de la espuma que aparece en la superficie de la miel 
recién extraída, a consecuencia de la presencia del aire.  
Despuente: Marceo (corte o limpieza que se hace en las colmenas en la primavera).  
Despuntar: Cortar las celdillas vacías de la colmena hasta llegar a la que contiene la cría. 
Descerar:  
Destiñar: Quitar los destiños de las colmenas (escarzos o trozos sucios).  
Destiño: Parte del anal que carece de miel. 
Disentería: Enfermedad  intestinal de las abejas, que afecta a los ejemplares adultos. Dujo 
(Cantb.). Colmena. 
Empolladura: Cría de las abejas. 
Empollar: Producir pollo o cría las abejas. 
Empotrar: Poner las colmenas en el «potro» (hoyo abierto en tierra). 
Encastillar: Hacer las abejas los castillos o maestriles para las reinas. 
Encorchar: Coger un enjambre de abejas y cebarlo para que entre en la colmena. 
Enculatar: Cubrir con sobrepuesto la colmena. 
Engomadura: Primer baño que dan las abejas a la colmena antes de fabricar la cera. 
Engomar: Primer baño que las abejas dan a las colmenas antes de fabricar la cera. 
Enhatijar: Cubrir las bocas de las colmenas con unos harneros de esparto para trasladarlas de un 
lugar a otro. 
Enjambradera: Abeja que, con el zumbido que produce dentro de la colmena, da muestras de 
estar inquieta y querer salir para enjambrar en otro sitio. Reina o abeja maestra. Cubierta o 
cúpula de la celda donde se cría la reina de una colonia de abejas. Casquilla. 
Enjambradero: Sitio destinado a enjambrar. 
Enjambrar: Multiplicarse tanto las abejas de una colonia que están en situación de separarse una 
parte de ellas para ir a fundar otra. Constituir las abejas un nuevo enjambre. Encerrar en una 



colmena un enjambre o las abejas que están sueltas. Sacar de una colmena un enjambre de 
abejas que está en disposición de separarse. 
Enjambrazón: Multiplicación de las colonias de abejas. Época en que las abejas enjambran. 
Enjambre: Conjunto de abejas u otros himenópteros que salen de una colmena con una abeja 
reina para fundar otra. Entrencar. Poner las trencas en las colmenas. 
Enjambrillo: Enjambre pequeño producido por una colmena, por ejemplo como segunda cría del 
año.  
Enmelar: Hacer miel las abejas. 
Ensolerar: Poner soleras a las colmenas de abejas. 
Entrencar: Poner las trencas en las colmenas de abejas. 
Envirar: Clavar con estaquillas de madera los corchos con que se forman las colmenas de 
abejas. 
Escamochear: Pavordear o jabardear las colmenas de abejas. 
Escamocho: Jabardo o enjambrillo. 
Escarzar: Hurtar la miel de las colmenas o los huevos de un nido. 
Escarzo: Panal sucio. Destiño. Operación de escarzar las colmenas. Tiempo en que se hace. 
Escaba: Quitar la cera de las colmenas. Descerar. 
Escopa: Aparato recolector de polen de las abejas. 
Espejuelo: Borra o suciedad que crían los panales durante el invierno. 
Falso: Se aplica a la colmena de abejas cuyo trabajo se ha empezado por el centro. 
Flaquera: Enfermedad de las abejas producida por falta de pasto. 
Florada (Ar.): Temporada que dura una floración.  
Fosquera: Suciedad de las colmenas de abejas. 
Frezar: Despedir por sí mismas las colmenas las inmundicias. Limpiar las colmenas. 
Gargoris - Mítico rey de Tartessos: Según Justino, fue el padre de Habis y el inventor de la 
apicultura. 
Ganado: Conjunto de abejas de una colmena. 
Gaver: Recipiente formado por varios compartimentos, donde se deja enfriar y se espesa la miel. 
Guizque: Aguijón de la avispa y de la abeja. 
Hámago: Sustancia amarga que elaboran las abejas. Ámago. 
Hatijo: Tapa esparto que se coloca en la entrada de las colmenas para protegerlas. 
Horno: Concavidad en que crían las abejas, fuera de las colmenas. 
Jabardear: Dar jabardos las colmenas. Pavordear. 
Jabardo: Enjambre pequeño producido por una colmena como segunda cría o como primera 
cuando está débil. Enjambrillo, escamocho. 
Jeto: Colmena vacía untada con aguamiel para que acudan a ella los enjambres. 
Jimerito: Especie de abeja pequeña (Apis exigua). Panal fabricado por este insecto. 
Ladrona: Nombre que se aplica a aquellas abejas que realizan un saqueo más o menos intenso 
de las colmenas débiles o mal protegidas, con objeto de apoderarse de la miel que guardan en 
sus panales. Suelen ser de color más oscuro de lo normal debido a la pérdida parcial del pelo 
que las recubre. 
Macón: En apicultura, panal sin miel, reseco y de color oscuro. 
Maesa (Sal.): Abeja reina. Reina de las abejas. Abeja maesa.  
Maesil. Maestril: Celdilla de la reina de las abejas. Maestril.  
Maestral: Maestril de colmena. 
Maestril: Celdilla de panal donde se transforma la larva de la abeja maestra. 
Marceo: Operación que hacen los colmeneros al empezar la primavera, consistente en quitar las 
partes resecas y sucias que hay en la parte inferior de las colmenas. Deshaldo, despuente. 
Melcocha: Miel producida a partir de azúcar tratado. Cualquier tipo de pasta elaborada con esta 
miel. 
Melcochero, ra: Persona que hace o vende melcocha. 
Melificador: Cajón de lata, con tapa de vidrio, para extraer la miel de abeja separada de la cera. 
Moscarda: Cresa de la abeja. 
Moscardear: Poner la abeja los huevos en los alvéolos. 



Nosemiasis: Enfermedad muy contagiosa que afecta a las abejas, y también a los gusanos de 
seda, provocada por un parásito del género Nosema 
Ovispa: Andalucía, Extremadura. Abeja; avispa. 
Panal: Conjunto de celdillas fabricado con cera por las abejas, con o sin la miel. Colmena.  
Partir: Separar parte de las abejas de una colmena para dividirla. 
Pavordear: Dar jabardos las colmenas. Jabardear. 
Pecorear: Acción de divertirse yendo de un lado para otro. 
Pecoreador, ra: Dícese de las abejas obreras de edad superior a los 10 días, que recolectan néctar 
polen, agua y propóleos en el exterior. 
Peón. Colmena de abejas. 
Pipiola: (Méjico). Especie de abeja muy pequeña. 
Piquera: Abertura de las colmenas por donde entran y salen las abejas. 
Posada de colmenas: Trozo de monte bajo en el que hay instalado un colmenar. 
Potro: Hoyo hecho en tierra para partir las colmenas de abejas. 
Príncipe: Pollo de las abejas destinado a reina. 
Propóleos: Sustancia de naturaleza resinosa y composición variable, que las abejas recolectan en 
las coníferas y en los brotes de los planifolios y que guardan en una zona especial de la 
colmena, pero no en las celdillas. La utilizan para realizar labores de reparación en la colonia, 
como, por ejemplo, cerrar las grietas. 
Realera: Celdilla anal donde se desarrolla la reina. 
Regar: Humedecer las abejas el vaso en que está el pollo. 
Reseco: Entre colmeneros, parte de cera que queda sin melar. 
Résped o réspede: Aguijón de la abeja o de la avispa. Sobrepuesto. Panal construido por las 
abejas por encima de la primera estructura que producen en la colmena. 
Robar: Trasladar a un panal nuevo las abejas de uno viejo. 
Roer: Comerse las abejas el maestril. 
Sabañón (Ast.): Segundo enjambre que se forma a veces en las colmenas al terminar el verano. 
Secón: Panal de cera, sin miel. 
Sobrepuesto: Panal hecho por las abejas encima del primero, más blanco y de miel más 
delicada. 
Tanque: Sustancia cérea con que las abejas bañan el interior de las colmenas antes de empezar a 
elaborar la miel. 
Tempanador: Utensilio de hierro, de unos 3 cm de largo, con boca de escoplo roma en un 
extremo y una uña en el otro, que se emplea para levantar los témpanos de las colmenas de 
abejas. 
Tempanar. Echar témpanos a las colmenas, cubas, etc. 
Témpano: Corcho redondo que sirve de tapa y cierre a una colmena. 
Teta de maestra: Maestril de abejas. 
Toral: Cera por curar o que está aún amarilla. 
Trenca: Cada uno de los palos atravesados en el interior de la colmena para sostener los panales. 
Triar: Entrar y salir mucho las abejas de una colmena muy poblada y fuerte. 
Vasillo: Celdilla de los panales. 
Vaso de colmena: Celdilla de los panales de abejas. 
Vuelo nupcial: El que realiza la abeja reina seguida de los machos, del cual resulta su 
fecundación. 
Zanganera: Sección de la colmena donde se encuentran los machos. 
Zángano: Macho de la abeja maestra o reina. De las tres clases de individuos que forman la 
colmena, es la mayor y más recia, tiene las antenas más largas, los ojos unidos en lo alto de la 
cabeza, carece de aguijón y no labra miel. 

                Es una    Recopilación de datos de araseventos para los amantes de la apicultura. 


