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El 7 de agpsto de 1996, una lluvia tarrencial durante un
mwib de 1O minuta en el bamnm de AP*, pprvord
tina fiada de 50a metros cIrbicm por segundo. Masvói f3,Q00tondadas de &rnefitm con 40.D00aAos
de antiguedad, en una #[da wrGi9irm.a m h las cai4
treinta presasde mntencih del brrmca, a las que fue
destruyendo, una tras otra, en una pendente del 20%
en t
m sblo minm y medio, Al caer la avalaricha en d
cona de deyeccih tapan6 d quce ari#idd mtwtniidiñ
en los aAus ancuenta. Bu& otra salida y la anmnttd
en la explartzida ocupada por un camping junto a la
confluerrria: del Aras mn el rfo tbllego, Se produjeron
87 vtctjxm entre las p m a s qw se encontraban en el
camping de Virgen de las Nien B W s .

El 20 de octubre de 1982, como mnsecuencía de lluvias
de hasta 700 litros por metro cuadrado, se desborda y
rompe la presa de Tous, en el rfa J h r (Valencia) provocando una riada de 16.000m3/sec). Mueren más de
40 peTspnas y cerca de 3Q0.009se quedan sin hogar
pr~duciBndosecuantiosas pkrdidas materiales.

PLAGA DE LANGOSTA:
NORTE DE ÁFRICA
Julio de 2204 Argelia sufrió la p e plaga
~ ~de la@&
ta de tada su hwtla, d n dos millones & hect4rew
infestadas por &'S
inmtm, un m'illdn de h-rm
d ~ d eh
& Mauritania y a m taCit8 en M a m ~ wLg.
densidad de los irwB8s fue superioi- d c e r I t m t par
metro cuadrade y su ddo bi~ldglmse VEO favolmido

1

por las lluvias que se produjeron por casi toda el territorio desde principios de mayo pasado. Las poblaciones
ndmadas del Sahara perdieron incluso sus pertenencias
y "jaimas" (tiendas tipicas) devoradas por las langostas
despues de haber aniquilado las parcelas de cultivo.
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TERREMOTO (TSUNAMI) Y EFECTO
EN UNA CENTRAL NUCLEAR: JAPÓN
El 17 de Marso de 20T1, la CM
dd Paara i3n la reg16n de tahoku [JapCrn] se vio ~ c u d i d ad u r e aprA&amente 2 minuta$ pw un temmato de magnitud
de varias gpfkas de ¡-flagnitu&wpe9que fue
í i ~ ar 7 y m& &den& magnitud wpgriar n4. Este3errwnats ha sido el m6s Wnte nrftid~pof hpxoiri hasta la kcha y d cuarta m& patente de IQSmedidos en
tods el mundo. El tanami pw&ot, pmokado par el
mi$tno, barrid Iiteralmente la msta n o m e de kpbn,
ocasionan& más de 20dthl \nctimentre rnuertm y
b p a w d d a , y rnhs de 3S.OOLi wacuadosSAdefnds
de la inmms dWrucci6n m u d a dii.eaamnte por el
tertey e3 bunami, en la Central nuclear de F&u+
hima se produjgm varias @xplmiorreg@ti' la edi5dos
que albergaban los reartom nucleares w fdlm &n IQS
sistemas de refrigemdfin que Rideran que se liberara
radiaridn ai exterior, ge~et~ndase
el mayor acddente
ocurrido.en una mh%
ndear
l
tlesp&s cle EhernErbil.
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las amenazas rwturdles w refieren e~csfiarmemea
Im feiidmnos .atmuddir'cw, hidrof@icor;, gea~@XMS, que par su u bitadbn, swaridad y m e n d a ,
tienen d pmencial de afecta advers~mnbal .serhumane, a sus estructuray actividades;tambien se efie
a bs
biológicoscomo plagas y
que rambien le afectan de forma indirecta a hav85 de
pérdidas de cultivos, W i d a de W f i a ganadera etc.
Una frecuente dasificaci6n de lqs amenaas naturales,
las &tinguq en iridticas y ab-$tiras y estas BItilS3;ás
*n;
GeorlimAticas Bnundaciones, corrimierrtos..)

/

ClimAtiftícas ( n i e v ~squfas,
,
huracanes..)
G&mifas (meteoritos, radiacidn d a r . ...)

gartismos pat6gnm viva, asl-rBrno éi-s toxinas
que llegan a causar epfermedd&. E n t ~Imag~n-

€a
biolagica más Fmp'omm encuéntrafi v i h q
bactefk, Acke;ttsia+hongos y protosoos (vinreka,
SIDA, f61awf malaria, pesteI Sr ntra..).
idn*meneI pudjW1dQtener m n s p
cuencias lobie las cQs&a5 yamenros vw4es.
.de este grupo
a pIagGm
Es evidmte que desde t i e m p prdiiithicos. ya
exbtlan enfermedadesy @agasde laplan~c,aunque ha ~tdocon la frandorrnacián del ser hurhana
en agricultor, rriod'ficando [as tierras y bdadando pmdqctm, aneto la agetow causan&. de las
mismas carnemiron a cobrar una notable importancia, incidiendo negativamente en las mechas.
El ser h-no,
ha lntradud& en sus lugares de
aisentarnimm numerosas espdes ex&=
y, con
ellas,

ws

plagas y errfermdades, rornphrtd~I
m

2.1 RIESGOS BIÓTICOS

quifibdrn rra~ralasentre !as, piahtas y SUS memi-

Los riesgos bidticos son aquellos producidos por componentes o condiciones del ecosistema que tiene vida,
en especial de la fauna, la flora, los hongos y las organismos unicelulares.

En terrninm generales, la denominae6~1"plaga"
&da at&m tg5 animales que causan daPi6s a las
pfantas, la que incIuye a wrtkbradm, aWdpodos,
molwcs y gwnm, mientrasque +adenominacibn

Podemos clasificarlos de 13 siguiente forma:
Afectan directamente a la salud, tanto del ser
humano como de los animales, especialmente a la
cabafia ganadera y aviar. En general, son microor-

"enfemedad"afecta a las organimos que causan
perturbacionesen el metabolisma de la planta, pudi&ndoleproducir incluso la muerte, la que induye
una ~ r i de
e ,xrrganimas miaosc6picm 'tales t c m ~
10s hangm, bacterias y virus.

Las causas pueden ser de divecia naturateza, pudiCndose establecer dos grandes grupas, segOn
sean danos de origen animal o enfermedades vegetales.

Roductms de daños de origen animal

- VfRTEBRADos
Marnifea. En esta clase de vertehrados se encuentran algunos medores e insectlvoros, tales
como ratas y ratones que causan dados en el campo y en los almacenes y también los topos que causan daños a las raíces con sus galerfas.

Aves. Las grandes bandadas causan estragas en las
siembras y en algunos Arboles.

- ARTRopo[~os

imdos. Constituyen el mayor ndrnero de plagasy

lx rnds dañinas,
Aracnidos. Algunos dcaros san muy perjudiciales
en @oras de calor y tiempo seco.

m d c e o s . Agunas cochinillas pueden ser nociM5.

- MOLUSCO5
Gastw6podos. Los caracoles y las babosas causan
danos a muchos uittivos.

- GUSANOS

Nemátodos. Son gusanos microsc6picos que pueden causar dafias severos a ciertos cultivar.
Productores de enfermedades vegetales o de
paras5taci6ri vegetal

- FANER~GAMAS:&ten

algunos vegetales sin clod i l a que parasitan a otras plantas.

- HONGOSson los mayores causantes de enfermedades en las plantas.

-

BACiERIAS tas bacterias causan enfermedades
como la "tube~ulasis"del olivo y la "grasa" de
las judlas.

- VIRUS: corno el mosaico del tabaco.

Terremotos. Los terremotos se producen cuando las
tensiow acumuladas por la deformacidn de las capas
de la tierra se liberan bruscamente. 5e rompen los materiates y se liberan fuemas gigantescas, reordenhdose
energlas. Este movimiento origina ondas tebricamente
esfericas, ondas sísmkas, que se propagan en todas las
direcciones a partir del punta de máximo movimiento,
denominado hipocentro o faco, y #el punto de la superfme terrestre situado en su vertical, el epicentro.

INTENSIDAD Y MAGNITUD DE
LOS TERREMOTOS
Para poder describir la fuerza de un terremoto y los
dañas que produce se han confeccionada escalas que
miden la intensidad y la magnitud de los cismus.
La intensidad es una medida subjetiva rfe las efectos
de los sismo5 sobre los suelos, pemnar y estructuras
hechas por el hombre. No usa instrumentos sino que
se basa en las observaciones y sensaciones ocasionadas por el teremoto. Es 6til para describir el terternoto en zonas en las que no hay sisrndgrafos prbximos y
para comparar los terremotos antiguas. Hay m6s de 50
escalas distintas para medir la intensidad, la oficial en
Espana es la M.S.K., que se utiliza en ia mayorla de los
paises europeos y va del grado 1 al XII.

A las ltneas que, en los mapas slsrnicos, unen puntos
de igual intensidad slsmica se las denomina Isosistas.

La magnitud es una medida objetiva de la cnergla de
un sismo hecha con aparatos 1iamados sismdgrafos. La
escala m& conocida y usada es [a de Rihter y mide el
"togaritmo de [a mdxirna amplitud de un sismograma
registrado por un instrumento e~tdndar,a una distancia de 100 kijdrnetros del epicentro". Posteriormentese
han realizado ajustes a esta escala, pero manteniendo
la idea bdsica.
Es mas fdcil determinar magnitud que intensidad, pues
es un parhmetro objetivo registrado por I w instrumentos slsmicas.

Mientras un termoto puede tener una a l a magnitud,
las intensidades vadan de acuerdo a los efectos en las
diferentes comunidades y a las diferentes distancias del
epicentro. Asl. dos sismos con la misma magnitud Richter, pueden tener intensidades m8xirniis muy diferentes en diferentes lugares.

No pwcibida por humanos, s61o por sismbgrafos.
Percibida sólo por algunas personas en reposo, en pisos altos.
III

Percibida por algunas personas en el interior de los edificios. Similar al paso de un cami&n ligero.
Percibido por muchos en el interior de los edificios. No atemoriza. Vibran ventanas,
muebles y vajillas. Similar al paso de un cami6n pesado.

Las personas que duermen 2 despiertan y algunas huyen. Los animales se ponen nerviosos. Los objetos colgados se balancean ampliamente. Puertas y ventanas abiertas
baten con violencia. En ciertos casos se modifica el caudal de los manantiales.
Muchas personas salen a la calle atemorizadas. Algunos llegan a perder el equilibrio,
Se rompe cristalerla y caen libros de las estanterias. Pueden sonar algunas campanas de
campanarios. Se producen daños moderados en algunos edificios. Puede haber deslizamiento~de tierra.

La mayorfa se aterroriza y corre a la calle. Muchos tienen dificultades para mantenerse
en pie. Lo sienten los que conducen autam6viles. Muchas construccioner dbbiles sufren
daños e incluso destnicci6n. Alguna carretera sufre deslizamientos. En las lagunas se
nota oleaje y se enturbian por remocidn del fango. Cambian los manantiales: algunos
se secan y otros se forman.
Pánico general, incluso en 10s que conducen automdviles. Los muebles, inclusa pesados,
se mueven y vuelcan. Muchas construcciones sufren daños o destruccidn. Se rompen
algunas canalizaciones. Estatuas y monumentos se mueven y giran. Pequefios deslizamiento~de terreno, grietas de varios centlrnetros en el suelo. Aparecen y desaparecen
nuevos manantiales. Pozos secos vuelven a tener agua y al reves.
P6nico general. Animales que corren en desbandada. Muchas construcuones son destruidas. Caen monumentos y columnas y se rompen parcialmente las conductiones
subterrdneas. Se abren grietas de hasta 20 centfmetros de ancho. Desprendimientosy
deslizamientos de tierra y aludes. Grandes olas en embalses y lagos.

La mayorla de las construcciones sufren dafíos y destruccidn. Daños peligren presas
y puentes. Las vías se deswan. Grandes ondulaciones y roturas en carreteras y canaiizaciones. Grietas de varios dectmetros en el suelo. Muchos deslizamientos. El agua de
canales y ríos es lanzada fuera del cauce.

Quedan fuera de servicio las carreteras importantes. Las canalizaciones subterrdneas
destruidas. Terreno considerablemente deformado.
Se destruyen o quedan danadas pricticamente todas las estructuras, incluso las subterrbneas. Cambia la topograffa del terreno. Grandes caldas de rocas y hundimientos .5e
cierran valles, si? forman lagos, aparecen cascadas y se desvían rfos.
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En la directriz bdsica estatal de planificacidn de Protecd6n Civil ante el riesgo stsmim se consideran areas de
pligrosidad slssmica a aquellas zonas que a lo largo del
registro hist6rico se han visto afectadas por fendmenos
de esta natural=. A las efectos de planificacidn a nivel
& Comunidad AuMnoma se incluyen tambi4n aquellas
*as donde son previsibles sirmos de intensidad igual
o superior a los de grado VI, delimitadas por la correrpondiente isosista del mapa de lePeligrosidad Sismica
en Espanair para un perlodo de retorno de 500 anos,
del Instituto GeogrAfico Nacional.

En el océano, los tsunamk no superan, a menudo alturas de unas pocas decenas de centfmetros o menos, y
no pueden ser vistos ni apreciados por embarcaciones.
Pero, a medida que el tsunarni alcanza aguas costeras
menm profundas, la altura de las andas aumenta rdgidamente. Los daAm de los tsunarnis se producen cuando las grandes olas llegan a la costa mn alturas que
pueden superar los 30 rnetrm y una gran velocidad,
arrasando todo lo que se opone a su paso.

VOLCANES
En la profundidad del manto terrestre, el magma bajo
gksibn asciende, creando cámaras rnagmaücas dentro
o por debajo de la corteza, proporcionando las grietas
en las rocas de la corteza, una salida para la intensa
presibn, y entonces tiene lugar la erupcibn. Vapor de
agua, humo, gases, cenizas, rocas y lava son lanzados
a la atmbsfera.

tos volcanes constituyen el iIinico medio que pone en
camunicaci6n directa la superficie con los niveles profundos de la corteza terrestre.
Las partes de un volcAn son: cámara rnagrnática, chimenea, crdwr y cano volc6nico:
Mapa de peligrosidad sísmica de 'epaña
(kriodo de retorno: 5 7 afios)
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2 3 GEOL~GICOS TSUNAMIS
Un tsunami (literalmente del japonés "ola en el puerto")es una ola a un grupo de olas de gran energla que
se producen cuando algún iendmeno extraordinario
-plaza uha gran masa de agua verticalmente.
k s tsunarnis son olas enormes con longitudes de onda
de harta 100 kildrnetros y que viajan a velocidades de
700 a 1000 kmh.

Se calcula que el 90% de los bunarnis son provocados
por terremotos, y reciben el nombre de tsunamis tectónicos.

bisten otros mecanismos generadores, menos corrientes, que también pueden producirtos como erupciones
dcánisas, deslizarnientos de tierra, meteoritas o explosiones submarinas. Estos fendmenos pueden produi r olas enormes, mucho mds altas que las de los tsunamis corrientes. Ese tipo de tsunamis son los llamados
megatsunamis aunque este término no es científico,
puede usarse para referim a los bunamis generada
por causas no teckdnicas.

C8mara magmdtlw: es la mna de donde procede
la roca fundida o magma, que forma Ca lava.

Chimenea: es el canal o conducto por donde as-

ciende la lava.
-ter: es la zona por donde 105 materiales son amjados al exterior durante la erupcibn.
Cono volcainico: está formado por la aglomeración de lavas y p d u c t o s fragmentados. Con frecuencia, fracturas del cono volcAnico o explosiones
eruptivas, dan 1ugar a cráteres adventicius que se
abren en los flancos o en su hase y cuyas chimeneas
secundarias comunican con la principal,
Los materiales que arrojan los volcanes durante las
erupciones pueden ser de tres daser: gaseosos, líquid a y sdlidos

Gaseosos: son rnezdascuya cornposicibn varía lndupor los didntas perlodos de una misma erupcidn.
Los mas abundantes son: vapor de agua, didxido de
carbono, nltrbgeno, kido dorhfdrico y cloruros volátiles, gases sulfurosos, sulfhfdrico, metano y otros
hidrocarburos. Además de por d uater, los gases se
deymden también por [as grietas del suelo que se
designan con el nombre de fumamlas.

--
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Líquidos: reciben el nombre de lavas y son magmas
que salen por el &ter y se deslizan por la superficie
circundante. Las que son muy fluidas, se deslizan
con facilidad por las vertientes formando coladas.
La lava en contacto con el aire se enfrla con rapidez y con frecuencia forma una m t r a que afsla
el interior, donde puede permanecer fluida mucho
tiempo y continuar desliz6ndose por debajo de la
superficie.

2.5 GEOCUMATICOSINUNDACIONES

Materiales s6lidos: al producirse la explofbn son
tanzados al aire. Atendiendo a su tamaiio se divi-

Grandes precipitaciones: los temporales de lluvias
son el origen principal de las avenidas. Cuando el terreno no puede absorber o almacenar todo el agua que
cae, esta resbala por b superficie (escorrenila) y sube el
nivel de los ríos.

den en:
a) Bombas: de tamano comprendido entre varios

cenZImetros y metros.

b) Lapilli: de tamaño entre el de un guisante y una
nuez.
c) Cenizas o polvo volcánico: partlculas de menos de 4 mrn que debido a su tamaño pueden ser
transportadas por el viento a grandes distancias.

Los volcanes se clasifican, dependiendo de la temperatura de los magmas, de la cantidad de productos vojAtiles que acompafian a las lavas y de su fluidez (magmas
bdsicos) o viscosidad (magmas 6cidas), en: Hawaiano, Estromboliano, Peleano, Vesubiano, Vulcaniano y
Krakatoano,

En la penlnsula es practicamente inexistente la actividad votcdnica, y en et Estado sóIo las Islas Canarias
mantienen una cierta actividad.

Las inundaaones son probablemente las catástrofes
que, durante el pasado siglo, mayor número de vlctimas produjeron en el mundo.

CAUSAS DE LAS INUNDACIONE

Fusidn de la nieve: la nieve acumulada puede fusiunarse en breve plazo de tiempo, bien por calores excesivos o por Huvias. Los rlos suben sus niveles pudiendo en
algunas ocasiones desbordarse, especialmente si ambas
condiciones, la subida de temperatura y [as fuertes Iluvias, coinciden.

R a r a de presas: no puede considerase como desastre natural, encuadrdndose en e[ tecnológico, aunque
lo incluimos en este apartado por asimilación de los
efectos. Es un hecho ciertamente infrecuen~epero posible. En estos casos toda el agua almacenada en el embalse es liberada bruscamente formdndose una gran
ola que arrasa todo a su paso, pmduci4ndose también
un aumento del nivel del agua y como consecuencia,
fuertes inundaciones.
Apertura de presas: en algunas situaciones no es p ~ sible mantener al uen por cien la capacidad laminadora
de los embalses y la apertura masiva de compuertas
provoca un aumento de tos niveles de los rior y su desbordamiento. Puede ser un riesgo natural, si el exceso
de precipitaciones produce el brusco aumento de nivel,
o antr6pic0, si se produce por una geatibn de riesgo.

Actividades humanas: son muchas las actividades
humanas que agravan los efectos de las lluvias produciendo inundaciones. La tala de bosques y Iss incendias
intencionados hacen perder al suelo parte de su cobertura vegetal facilitando la erosidn y aumentando la escorrentta. Asi mismo, el asfaltado de grandes superficies
impermeabiliza el suela, la que impide que el agua sea
absorbida por la tierra y facilita el que con gran ragidez las aguas lleguen a los c a u a de tos ríos a travbs
de desagües y calectores. La canalizaadn de algunos
tramos de 10s rlos, ta ocupacibn de llanuras de inundacián liberadas por esas canalizaciones etr.. hace que se
produzcan grandes daños cuando el agua 5e desborda.
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2.6 GEOCLIMATICOS
- DESLIZAMIENTOS,
DESPRENDIMIENTOS Y ALUDES
Los deslizamientos de laderas, desprendimientos de
rocas y aludes de nieve son algunos de los procesos
geoldgicos mas comunes en la superficie de la Tierra.
Forman parte del ciclo natural del terreno ya que la erosi6n y la gravedad actúan constantemente para transportar materiales de las zonas más altas hacia abajo,
aunque tambien hay un origen antrdpico ya que los
movimientos de tierras y excavaciones que se hacen
para construir carreteras, ferrocarriles, edificaciones,
presas, minas al aire libre, etc. rompen los perfiles de
equilibrio de las laderas, facilitando desprendimientos
y deslizamientos.

@

Las lluvias intensas favorecen los deslizamientos y desprendimientos, siendo en muchos casos el primordial
factor desencadenante de los mismos.

I~IZAMIENTO~,

terreno tiene abundantes fracturas y se ha Ido erosionando la base de sus laderas. En estos lugares, cuando
llueve intensamente, con fau lidad se pueden producir
desprendimientos.

Un alud o avalancha es un deslizamiento de nieve, hielo
y en ocasiones roca, que se desplaza con carácter gra-

vitacional al romperse el equilibrio entre las fuerzas de
empuje y de resistencia. La velocidad de desplazamiento suele oscilar entre 50 y 300 km/h. Pueden producirse por causas internas, cuando es alterado el equilibrio
tensional en la masa helada porque las fuenas motrices
o de empuje sobrepasan a las de resistencia. Tambikn
pueden ser consecuencia de causas externas o accidentales, como vibraciones generadas por la calda de rocas, bloques de nieve o hielo, cornisas, seracs o incluso
de un drbol, sacudidas por movimientos sísmicos o por
efecto de la actividad humana.
Tipos de aludes: en funcibn del tipo de nieve:

4 .
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Se producen cuando capas enteras de terreno se mueven sobre el material firme que tienen par debajo. En
su movimiento siguen uno o varios planos de corte del
terreno.

Los factores que influyen en el proceso son:
Tipo de roca o depósito superficial. Factor primordial en las destizamientos,

Pendiente. Permite controlar ta accibn de la gravedad.
Los lugares rnontaAosos con pendientes fuertes son los
que con m& facilidad sufren deslizamientoa. Es el efecto de la gravedad.

Espesor de la capa no estnicturada. Dado que la
mayor parte de los pracesos 51310 afectan a esta capa,
Tipo de estructura de los materiales. Condiciona la
velocidad de meteorizacibn de la roca.
Tipo de vegetacibn. La vegetaddn es uno de los factores mas importantes, dado que las ralces sujetan el
material y contribuyen a aumentar la estabilidad.

Son fragmentos de roca que se separan de un talud
y caen saltando por el aire en buena parte de su reconido. En Espafia, la maprla de tas caldas de rocas
y otros materiales tiene lugar en lugares en las que el

Avalancha de nieve polvo: frla, seca y de baja
densidad. El deslizamiento parte de un punto sencillo de una ladera, y a medida que se moviliza el
manto de nieve se va ensanchando progresivamente. Suele ser nieve seca pero suficientemente compactada para movilizar un volumen de masa creciente durante el curso de bajada.
Avalancha de nieve húmeda: mojada y muy
densa. El peso adicional y la disposici6n de la fase
Ilquida en la supeificie de deslizamiento provoca
desprendimientos.
Avalancha de placa: frla, densa y frágil. Se producen por cortes de una placa a través de una fractura lineal o irregular.

I
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2.7 CLIMATICOS - VIENTOS Y
GALERNAS
El viento recorre sin cesar todos los rincones del planeta, presentando sus diversas caras: desde brisa casi
imperceptible hasta potentes huracanes. En todos Im
m 5 , sin embargo, se trata de un fenómeno que tiene una sola definición, es "aire en movimiento". Tiene
direccibn, sentido e intensidad, aunque normalmente
consideramos el viento sblo segQnsu componente hohntal.

I

Se clasifican en funcidn ae su ruena en W n t o s 6pos @
escalas corno la Beaufori.
I

LA FUERZA DEL VIENTO EN LA ESCALA BEAUI:ORT
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Calma

Mar llana como un espejo

Ventolina

Mar rizada. Pequeña ondulacidn

Flojito (brisa muy dtlbil)

Pequeñas olas cortas. Mar rizada

Flojo (brisa debit)

Las olas empiezan a romper. Mar rizada

Bonacible (brisa moderada)

Olas bajas, algo largas. Marejadilla

Fresquito (brisa fresca)

Olas largas. Algunos mdones. Marejada

Fresco (brisa fuerte}

Grandes olas que rompen. Crestas blancas. Peligro para embarcaciones menores. Mar gruesa
Espuma tongitudinal por el viento. Mar muy

Frescachón (vientofuerte)

gruesa

Olas altas que rompen. Espuma en bandas. Mar

Temporal (viento duro]

arbolada

Temporal fuerte (muy duro)

Olas muy gruesas. El mar ruge. Mala visibilidad
por rociones y espuma

Temporal duro {tempo,ral)

Olas muy gruesas. Superficie del mar b!anca. 8
mar ruge intensamente. Espuma en el aire

Temporal muy duro (borrasca)
Temporal huracanado (hura-

cán)

56-63

.64

Olas muy grandes. Mar blanca. Navegaddn
imposible

Aire lleno &-espuma y de rociones. Visibilidad
casi nula

Algunos tipos de viento no mn simplemente denominaciones destinadas a senalar distintas gamas de viento, sino que, como en el caso de! eidbn y el tornado,
identifican a diferentGs sistemas meteor~i6gicos,Im
cuales pueden manifestarse con velocidades de vientos
diversas.
Tornado: es un violenttsimo torbellino que se genera
en la base de una nube de tormenta y se propaga hacia
abajo hasta tocar et suelo, donde ocasiona daños de
#*ferenteintensidad. El didmetro de un tornado es por
lo general inferior a los 1.U00 rnetrus y la velocidad del
viento puede alcanzar los 500 kmh. La mMma veloádad, generalmente, no puede medise con ihstnimentos de uso corriente, es estimada a partir de los danos ocasionados, Los tkmirros "tornado" y "tromba "
identifican al mismo fendmeno meteorológim, con la
diferencia que el primero se desplaza sobre tierra y el
sgundo sobre el mar.

El huracán: es el m65 severo de los fenhenos neteoroldgicm conocidos como ciclones tropicales. Estos son
sistemas de baja presibn con actividad lluviosa y e l trica cuyos vientos rotan antihorariamente en el hemisferio Norte. Un ciclbn tropical con vientos menores o
iguajes a 62 krn/h es llamado deprexibn tropical. Cuando 10s vientos alcanzan velocidades de 63 a 117
se llama tormenta tropical y, al exceder los 118 krnh,
la tormenta tropical se conviene en huracan. Cuando
un cicl6n se convierte en una tormenta tropical recibe
un nombre predeterminado. Actualmente las listas alternan nombres de mujer y hombre y son reutilizadas
cada seis años, suprini&ndose de las mismas Im nombres de los huracanes que fueron muy destructivos o
que, por una u otra razdn, se recuerdan por sus fatales

consecuencias.
Factores que influyen en el riesgo:

La velocidad del viento,
El ritma o rachas de viento.

ta topagraffa (puede acelerar el viento).
Los elementos no resistentes o sueltos.

San temporales repentinos que afectan a la costa Cantdbrica y al Golfo & Vizcaya. Producen vientos rarheados de hasta 180 kmh.
Cuando c;e produce este temporal, se pasa bruscamente de suaves vientos del sur a huracanados vientos del
NQ, con un descenso brusco de unos 1O°C de temperatura y paso de un uelo despejado a chubasb:~tormentosos. La mar ma a marejada o mar gruesa en
muy poco tiernpa. Se producen entre mayo y octubre y
provocan naufmgia y graves inundaciones en las ciudades portuarias.

2.8 CLIMATICOS - NEVADAS

que durar para que digamos que se estAn produciendo
daños.

Hablamos de nevadas cuando las precipitaciones atmosfericas se producen en forma de cristates de hielo
agrupados en copos. Este fenbmeno se produce cuando la temperatura del aire es inferior o prbxima al punto
de congelación del agua.

En la palses desarroltados, la existencia de embalses
y los trasvases mitigan el riesgo de forma importante
consiguiendo que las sequlas no supongan pérdida de
vidas humanas, aunque producen importantes pérdidas económicas en la agricultura, una disminucidn
de la produccibn de energla hidroel4arica1 aumento
de incendios forestates, daños en la biodiversidad etc.
Pero en los palses en vias de desarrollo sigue originando
grandes hambrunas y la muerte de muchas personas.

Es un fendrneno habitual en tos inviernos y principios de
primavera de nuestro territorio, aunque no por ello deja
de causar serios problemas cuando su calda se produce
de forma extraordinaria en cantidad o las temperaturas
son tan bajas que produce su persistencia.

Cuando la precipitacibn coincide con fuertes vientos y
muy bajas temperaturas tienen lugar las denominadas
ventiscas (movimiento de la nieve calda impulsada por
fuertes vientos) a celliscas (tormenta de nieve que cae o
es soplada horizontalmente).
Las nieves ademds de los problemas que genera de
aislamiento de poblaciones, cortes de trafico y por lo
tanto de transportes, suministros etc, produce en determinadas zonas el riesgo de aludes ya comentado en
apartados anteriores.

En la penlnsula !as zonas con alto riesgo de padecer
sequías son muy extensas. Exceptuando la parte Norte
y noroeste en la que domina el clima ocednico húmedo,
el resto padece estas sequias con cierta frecuencia.

Tipologia: se definen los siguientes tipos de sequla:
Se define la sequia cllmática como la baja precipitacibn durante un período de tiempo suficiente

mente largo.
La sequla hidrológica se refiere a la falta de recursos hldricos.

La sequia agraria es la falta de agua aprovechable
para las plantas cultivadas. La sequia agraria se define calculando la disponibilidad del agua del suelo por las plantas y los animales. Normalmente se
mide observando los efectos de la falta de agua en

terminos de pkrdidas ecandmicas por los agricultares y ganaderos.

Se dice que hay q u f a en una zona cuando permanece
sin llover mas tiempo del habitual y comienzan a notarse efectos negativos.

t a m o se ve la definicidn es muy subjetiva y, de hecho,
es diffcil decir cuando ha empezado o terminado una
sequia y algunas veces incluso si ha existido. Tiene que
ser una situaci6n de carencia de agua inesperada, porque si lo habitual en esa zona es que llueva poco diriamos que es &ida, pero no que hay sequIa. Tambien
es muy subjetiva la apreciacibn del tiempo que tiene

Los riesgos cdsmicos son aquellos que provienen del espacio exterior, como por ejemplo ta calda de meteoritos
o la radiación solar.

Afortunadamente, a pesar de los a veces impresionantes efectos visuales y auditivos de la calda de los meteoritos, &os, por el momento no tienen excesiva incidencia en la Proteccidn Civil. No obstante en tiempos
pasados la calda de grandes meteoritos se enlaza con la
desaparicibn de algunas especies animales y una gran
influencia en el desarrollo biolligico de la tierra.

tomo Meteorito se define toda aquel cuerpo dlido
que llega a la Tierra procedente del espacio sideral, cualesquiera que sean su peso y volumen, pero ruficientemente pequeno corno para que no se asemeje a un
peque00 planeta.

I
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El paso de los meteoritos por la atmbsfera va acompanado de un fue*= estruendo. Su velocidad inicial, de
30-60 kmls, disminuye rapidamente en muy poco tiempo, y se calcula que a partir de los 20 o 40 kildmetros
de altitud llegan al suelo en calda libre.
tos meteoritos se dividen en dos grandes clases: pétreos (Aerolitos y Lititos) y ferrbsos (Sideritos).

Diariamente ingresan a la atmbsfera terrestre alrededor
de veinte mil meteoritos de diverso tamaño y forma.
Por lo general, caen en mayor nomero durante las maAanas, que durante la tarde. Tarnbihn hay una variacibn
mensual en la calda de &tos. Algunos meses se groducen las llamadas "lluvias de meteoritos", cuando la
Tierra pasa por la &bita de un cometa.
Los meteoritos pequeños, que son mucho mds frecuentes que los grandes, suelen producir crdteres insignificantes y pocos daños. Los meteoritm grandes, en
cambio, apenas se frenan al atravesar la atmbsfera, por
lo que pueden llegar al suelo con veloddades mayores
(decenas de km/s). El crdter Meteoro, en el norte de
Arizona, es un excelente ejemplo de lo que un impacto
de este tipo puede producir. Desde el punto de vista
geológico, es reciente (50.000 anos). Tiene 1.250 metros de didmetro y 170 metros de profundidad.
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La rneteorolagia es la ciencia que es?
tudia la atrnwera y Im fenbmmos
flsicos natural6 que ocurren m d a .

3.1 CLASIFICACI~NDE LOS
METEOROS

El conocimien't~que está propfdo- Existen Ú m grupas:
nando esta ciencia sobre estos fenb- 1. Hidrometeoros o meteoros acuosos
menos permite predecir la evoluci6n
Lluvia
mds probable del tiempo que cabe
esperar a corto, medio y largo plazo
Uovizna
(de 1 a 10 días). La probabilidad de
Chubasco
acierto es mayor cuanto menor es
el plazo del pronbstico. El índice de
Pdieve
acrerto a corto plazo está aumenGranizo
j
tando espectacularmente de acuerHelada
do con [as posibilidades y llmites del
conmimienta cientlfico, los medios
Roclo
t4cnico:os disprrnibtes y la experienda y profesionalidad
& Escarcha
de meteordlwos
cualificados. Las predicciones se difunden en forma de datos, textos, grdficos, mapas,
Niebla
Emágenes, etc, referidos a distintos 6mhitws g e o g r ~ c a
(terrestres o marltimas), tanto en superficie como en los 2. Litometeoms o meteoros de polvo
niveles superiores de la atmbsfera.
Calima

-

,

-

Todos los meteoros se estudian, pero no todos tienen
la misma importancia para la proteccitrn civil, veamos
primero o
l ;, d a q t o s tip~s.

Calima de golva
Humo

Ventisca
Tempestad de polvo

Remolino de polvo

I

I

1
II
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1E6licos o meteoros de viento

la altura de la base de las nubes que diferencia ambas
grppos son los siguientes:

Tromba
Tornado

Nubes bajas: supedicie - 2.000 metros.

Turbonada

Nubes medias y altas: 2.000- 13.000 metros.
Dependiendo de la fracci6n de cielo que ocupen las nubes, dividido el cielo en octavos, se definen los siguientes terminos:

Ciclones tropicales
b. Electrometeoros o meteoros eléctricos

Tormentas

Despejado o poco nuboso: [0,1/8]

Reldmpago

Parcialmente nuboso: (1/8,48]

Trueno

Nuboso: (#,Y81

- Fuego de San Telmo
- Aurora polar

I

Muy nuboso: (5/8,7/8]

-

Cubierto: (7/8,8B]

5. Fotometeoros 0 meteoros 6 ~ t i m
o Iuminosos

f icaubn:

Fen6meno de halo

- Salar
- Lunar

AdemAs, tambien se puede hacer la siguiente especi-

t'

Arco iris

Irisaci6n en nubes
Gloria o Corona de Ullaa

Espejismo

Estos fendmenos se estudian con diversos sistemas de
rnedicidn, análisis y modelos materndticos realizandose
h predicci6n,

3.2 LENGUAJE METEORQL~GICO
En el lenguaje meteorológico, también llamado "manual de estilou se utilizan habitualmente los siguientes
términos:

Se entiende por nubosidad'la fwccih de cielo cubierto
por nubes, que pueden ser de cualquier ghero, especie, variedad o attura.

Según la altura de la base de las nubes, se puede hacer
una dasificacibn de las mismas en dos grandes grupos;
nubes bajas y nubes medias y altas. Esta clasificacibn es
importante, ya que las nubes bajas oscurecen el cielo
y pueden dejar precipitación, mientras que las de tipo
medio y alto, en la mayorla de tos casos, dejan pasar tos
rayos de sol y no producen precipitacibn. Los valores de

Nubosidad variable: se utilizara cuando se espere que
el estado del cielo varfe de forma incierta, y sea casi
impasible especificar cuando estar6 m& o menos despejado, o más o menos nuboso.
Nubosidad de evolucibn diurna: cuando en las horas
centrates del día y debido al calentamiento del suelo se
desarrollen nubes, que despu4s desaparecen al caer la

noche.
Estratos bajos: se refiere a la niebla a nubes bajas con
su base muy prdxima a la superficie.

Nubes o nubosidad de estandmiento: nubes bajas
que persisten largo tiempo en un mismo lugar (generalmente costa o montafia) debido, principalmente, a
la orogmfia.

e

Huvia; < 5 cm/24h en el caso de nieve.
Se define la precipitacibn come la caHa de agua at&6rica, bim en forma s~lidaa liquida, procedente
de una nube D un grupo de n u b y we alcanza la

Abundante: [lo, JQJmmLt4h el caso de chubasco o
IIuvia: 15, 151c W 4 h en el as de nieve.

supwhrie terrestre.

Iiwia; 3

Muy abundanfe'.

30 m W 4 h el caso de ctiubam cr
T$ crnIZ4I-ien el casbsbde
nieve.

Se definen los siguientestipar de precipitaLián:
Llovizna: p r e d p M n de p+ticrilas de agúa lrquidawi
fama de gatas mtiy peqtlefias fdiinietro inferlm a 6,s
mrr$ y pr&has unas de áma
agua. timida en
Uuvk pr&ipita.ct$n de partl.tlntl&
forma & gbEm (di6rnett-o superior a 0,s mm o hm,

m&

pequeñas, pera muy dispersad.

mrno la altura mhTbIIa3 la
cual la nieve cuajo en Iri zona de estudia,
Se define cota de

&uanOéve: p d p a c i 6 n & nieve medio fundida, Q
de Hwvia y ni* rnezdadas.

se define coma una o varFas a r g a s
b r w s de ~Iedricidadatm$Qrica qw se rnanifies~
Gránlm. prei*ipitad&nde peqwfm trazo$de hida, m
por su brevedad e tntmsk4ad (rei4rnpag~)y por un ruididmetrm entre 5 y 50 mrn (pudiendo ser indw mpbueno),
m),y que c a n 5 e p & 5 b agrupados ii~gularmnte. do seco a un rugido
La intensidad de Las t o t m t a s se ddhe de la siguiente
La tomienta

La intensidad de praipitacibn se define m e ¡a cantidad de p m i p M d h calda p unidad de tiempo. tas
categarias de inkmiddd w &finen en funcidn del tipo.
de prerFp&&kl de la siguiente forma:
~ietirit:[QTL] mm/h en el GW de S~UWO
O lbda; 2
a-&en'el caso tk nieve.
Maderada: (2,151m& en d tasa de &ubamo lluvia; (2,10]m41en d a s o de nieve,

Muy fuete: (i03m&
b a s y~lluvia),
Tormdaf: >.a
y IIUVÍ~)~

fm:
Tormentas débiles: producen descargas eléctricas
paco f m n t e s f menos de 19 en 1Q minutos)y m dan

granizo.
Torme~~tas
moderadas: producen descarga5 e IMms
faamta (m& de 10 en 1Q mi~utm)So graniza de
tamñe pquefio (ditmmoinferirir a 1 cm).

Tai'mtas fu-:

producen desmgas ekfdcas
continuas, rachas de viento superbm a 60ksnlh a graniza & tamaño ,grande Cdi*msrtt?o superior a 1 cm).

k6b para el c m de h u -

{sblo para el raso de ch-uW~ 4e Wrne la ttmperakrrq del aire m n el mbr que
marta un termdmew~que e& apuesta ai aim y protegido.& ln radtacibn sshr.

La mrhu!acibn se ddfiw como la pr&pitactbn calda
a 10 larga de un inmaia de tiempo, que m este
9 cumi$~ar&
de 24 horas. En el c m de la nieve, se
hablaei de espesor arumulada

la5temperaturas, tanto las hi&ima~m a las mlniri"ias,
pueden mantenerse de un dia para WI,sufrir un as=m, o bien un d s c a m . Deplidimdo de lái rizagni-

tqd del cambio se d~finirZrnlas iiguis* tendencias de
la temgemtura:
A
X
g
m acusado: aumenta 3 6°C

1

Componente Oeste: entre SW y NW

Ascenso notable: 4 e aumento <= 6 O C

Cuando la direccidn del viento oscila frecuentemente
entre direcciones separadas más de 9OU, se hablard de
viento variable.

Ascenso moderado: 2 < aumento < = 4 O C
Ascenso ligero: 1 < aumento <= 2 O C
Mantenimiento: variacibn <= 1 O C
Descenso acusado: descenso > 6 O C

Descenso notable: 4 < descenso <= 6 "C
Descenso moderado: 2 < descenso <= 4 "C

Descenso ligero: 1 < descenso <= 2 "C

Cuando la temperatura es igual o inferior a los O OC,
se podrA hablar de heladas que, a su vez, se pueden
dasificar en:

Para definir la velocidad det viento se tienen en cuenta
dos valores; la velocidad media y la racha (valor máximo
instantdneo). 4610 en caso de ser significativa la racha,
se har4 referencia a la misma, en genera!, cuando supere los 40 km/h. La velocidad del viento, tanto media
como la racha, se dividirá y adjetivard según los siguientes criterios:

Calma: <= 5 kmlh

Flojo: {S, 20) k m h

Heladas dhbiles: cuando O >= T > -4"C.

Moderado: ( 2 0 , M ) kmh

Heladas moderadas: cuando -4 >= T > -1 0 "C.

Fuerte: (40,70)kmlh

Heladas fuertes: cuando T <= -10 "C.

Muy fuerte: (70,1-20)k m h

Se utilizard el término descensdascenso brusco de la
temperatura cuando se esperen cambios de unos 7-10
O C en tan sblo 10-30 minutos.

Huracanado: > 120 km/h

Si el viento es de Ucto diurno, originado por la diferencia de temperaturas entre tierra y mar, se emplear4 el
término de brisa.

El viento se define como el movimiento horizontal del
aire respecto a la superficie. Se espedficard Ia direccibn
y la velocidad del mismo.
Las diferentes direcciones que puede tomar el viento
se dasificarAn segcin la rosa de vientos de ocho direcciones:

Norte (N): (O0, 2 2 , 5 O ) U (337,5O,360")
Nordeste (NE); ( 2 2 , 5 O , 6 7 , 5 O )
Este (E): (67,So, 112,S0}

Sudeste (SE): (112,57 1 57,5O)

se &fin@como el s0bitogim del viento a oestenoroeis-

Sur (S): (157,5',

te, a r e n d o notablemente, Adern&s, pmdweun cleE
cemb
m de la tqwratura, y un ascenso btmo
de la pr&n y de la humedad rdativa.

2Q2,5')

Suroeste (W:(202,5O, 247,5")
Oeste 0:
(247,501292,5")

Noroeste (M:(292,S0, 337,5")
Cuando la oscitación de la direccidn del viento sea mayor a 4s0, se har4 la siguiente clasificacibn:
Componente Norte: entre NW y NE
Componente Este: entre N€ y SE

Componente Sur: entre SE y SW

% g h b velocidad d% I Qvientos
~
que @nere la galerna,

se ha& la sigaente daslficadbn:
DWlbvt <4116v2 ~ 6 0

Moderada: $0 <= vf

.É

70 4 60 e= VZ e 90

*Fise&cvl >= J O & Y Z ~ $ O
Siendo VI
la velocidad media en el Mmehto de MaWma inmgidad (M)
y v2 la racha m&im( k W .
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ESTADO DE LA MAR

DE PROBABILIDAPosiMe o pdbilídad: cuanda la prohabilidad & 'rpic
.TÉRMINOS
u--n
-

El W& de la mar se 'Mrcze teniendo en cuenta las

caracterHicas del aleaje eri un deteminado momento w pmduzca un f e n d m a e* cornjxerldida entre el
y M s k a m t su
~ daitum, que es producida pw eihientoo 10 y el 40%.
Aderndr de la influencia del Mddulo del viento, para
la pmbabili&d de que se pmdozca
estimar la akura de okaje son factores limitatks ka d u
fenmRo
rnmprendidaentre
y el
racih del vien@ y su alcance e!ktchI,P w definir el e+
Cuan& la probabilidadsea inferislr al ID% na se cita*
b& de fa mar se-netesita una mdicim
ti&d
el
m e n o , y aancf~sea a u p i c i r al 7 W pmaque resdtq cuando el vien@ ha em& saptmda dade
con cettea.
una niiisma &rid;Sñ, durante un tiempa felativamente
prolongado, y wbre un fekh suf identemenxe largo.

,,

&.mi

Se definen dMintos tips de deaje, y dice que ten*
m mar de vie&,mar de fonda o mar cruzada-

Mar de Viento: er el oleaje que SQ pmduce en la Eona

DiSplSB1:
de era
al 19-30% del territorio.

que el bnómeno

~enwalIzackcuanda se -fa
que d fenX5mend
afecte a m6s del 60% del terrjtofio,
?aei 10-60% del tenSt~riono se utilizar4 riingurio
adjrrtivaúb.

S

'T

ERMINOSQUE HACEN REFERENCI
LA PERSISTENCIA DEL FENÓMENO
Ocasional: cuando se q e r a que 91 ' f e n ó w tmga
Mar de fondo: es el ql@deme se pmP%a.fm de ma duraei6n inferior al 36% del p e r í d ~ d epredi&.
la zma de genard6n. S un oleaja que tiwi& a S&
PWhiente; cuando m espera que el knbmm tenga
wbruna duraddn superior al 60% del pedodo de pldicMar w d a : es el oleaje que x pruduce nianda-en ci&fi,
una zona, se mezcla oleaje de mar de uimw y mar de
En4 rerto de los casas se harg referenda a la jxrsiafandg cori dieréntes direccima.
tenda del fenwene.
Los difean'ts gradas del esta& & la mar, -9in la
escala Deu* mn 105 siguientes:
Mar llana:Altura de das de Q meird.
Mar fízada: Altura de &S s: 0.1 mtm.
. IMermYtente: ciwndo el f e n , B m ~se intemurnp duMarejadilb: Altura de da entre 0.7 f 0.5 if~etror r a ~ m
@
i n e m i a de tiempo, de mmera que la
de gepieraan, es decir en la zma cfondesópla el viento, Es un oleaje muy irregular

F u m marejada: Altura de o t entre
~
1,25 y 2,s

50%

Continua: wartdb el fendmens apenas se interrumpe,
mtms.
da manera que (a duración total del mismo es superior
Mar gmera:Altura de &S entre 2,s y 4 meuos.
Mar muy grwa: Altura de ala entre 4 y 6 metros-

Mar enorme: AItum de olas > 14 h.
m

m
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3.3 AVISOS DE FEN~MENOS
METEOROL~GKOS
ADVERSOS

2004 en el Indico donde no existla ningún sistema de
aviso, mientras que en el Pacifico, sí llevaba funcionanda un sistema efectivo desde hacb algunas dbcadas.

Dentro de la informaabn meteorofbgim ocupan un lugar prioritario los avisos mehtearoldg
¡cm, emitidos par
los correspondientes inditutos, en nuestra comunidad
Aut6noma por Euskalmet, cuando se observan o prevén fenbmenos atmosf4ricas especialmente relevantes
por superar determinados valores umbrales que pyeden significar un riesgo para las vidas o bienes de la
ciudadanfa. Estos avisos, de superacidn de un determinado umbral para cada variable, m suministrados a
las autoridades de Prutecci6n Civil y a otros organismos encargados de las medidas de prevencidn correspondientes y a las medios de comunicaQtSn para su
difusibn pdblica. En el Estada, Protección Civil cuenta,
desde el año 1996, con el SAFEMA (Sistema de avisos
ante fenómenos meteorolbgicos adversos). Se trata de
una estructura que genera un sistema de avisos y sistema de
a Comunidades Autdnomm, ~
~y
Ayuntamientos, así como a toda la pobladón a partir
de los medios de informacibn, con el fin de anunciar la
presencia del peligro y adoptar medidas de prevenión
v actuacidn.

Empezaremos por el:

Coma se ha mencionado anteriormente, en nueWa
Comunidad Autdnorna, Euskalmet es la encargada
de generar los avisos conjuntamente con la Direccidn
responsable de las Emergencias y ProtecciQn Civil del
Gobierno Vasco, aplicando el protocolo que se describe
como anexo al final del capitulo.

Centro Internacionalde Alerta contra los Tsunamis
del Ocbano Pacifico
El Centio Internacional de Infamación sobre los
Tsunamis (iTiC), con sede en Honolulú, fue creado en
noviembre de 1965 por la Comídbn Oceanográfica
Intergubernamental (COt), de la Organisacibn de las
Naciones Unidas para la EducacEbn, la Ciencb y la Cultura (UNESCD). El sistema del Pacífico se establecid en
1968 bajo los auspicios de la Comisidn Oceanográfica
In&rgubernamental (COI)de la UNESCD. Su existencia
ha permitido salvar muchas vidas
NOws
Hurricane Center,
de

alertatemprana de

En~ el Centra
mn
& Nacional
~ de iHuracanes
~ (organismo
~
sede en Miami y admito a la Agencia Nacional Atinaferica y Oceánlca - NOAA- ), los científicos trazan esas
tra~ectonasa partir de 10s resultados de
mudelos
informdticos que procem [osdatos de información recogidos por aviones, satelites, boyas y globos.

3.4 OTROS SfSTEMAS DE AVISOS Y
DE ALERTAS
Los riesgos naturales por ser bien canocidos, han podido tarnbien ser bien estudiados, permitiendo el desarrollo de diversos sistemas de aviso que minimizan los
danos. Ester ristwnas suelen denominarse "Sistemas
de Alerta Temprana" o SAT.

Los dstemas ron tantos y tan variados que en este apartado sd10 mencionaremos atgunm a modo de ejemplo.

En el apartado anterior hemos visto algunos sistemas
de aviso de fendmenos metearokbgicos adversos ei kidrometeoralbgims, los cuales evidentemente sólo cubren una parte de los riesgos naturales.
Para el resto de los riesgos existen diversos sistemas de
alerta con distinto grado de desarrollo e implantacibn,
como pudo apreciarte en el Unami de diciembre de

Las dos agendas de mayor importancia que se encargan de obtener datos sobre Im huracanes san d EKuadrón Nomero 53 de Reconocimiento Climatolfigico de
la Reserva de la Fuerza Ahrea de 10s Estados Unidos y
e[ Centro de Operaciones de Aviones de M O M . Entre
los aviones -hura&n
de la NiDAA, encuentran el
Gulfstream 1V SP, que vuela sobre 12.000 metros, en la
periferia del huracan y el WP-3D Orion que penetra el
centro del huracán a una altura de alrededor de 3.000

=

metros.
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EMPRES (FAO) Sistema de Prevenci6n de Emer-

gencias
La FAO, Organizacibn de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación conduce las actividades
internacionales encaminadas a erradicar el hambre,
establece en el año 1994 el Sistema de Prevencibn de
Emergencias (siglas en Ingt&stEMPRES) para enfermedades de animales y plantas, capaces de migrar o expandir a través de fronteras, con el cometido de disminuir el riesgo de desarrollar dichas emergencias. La
prioridad inicial fue dada a dos grupos de enfermedades y plagas capaces de atravesar fronteras, como la de
la langosta.

Sistema de coordinación de alertas y emergencias
de sanidad y consumo (SICAS)

Se establece en el Estado Español en 2004, reorganizando sistemas anteriores. Regula la intervencibn de las
autoridades sanitarias en los supuestos en que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo
inminente y extraordinario para la salud. Tales situaciones corresponden a los supuestos extraordinarios
de alertas y emergencia sanitaria que supongan una
amenaza real o potencial para la salud de la poblaci6n
siempre que puedan tener repercusidn nacional, así
como las crisis producidas con ocasidn de la difusibn
de noticias, de diferente naturaleza y gravedad, relacionadas con la salud y el consumo o con la prestacibn de
servicios sanitarios, que provoquen inquietud o alarma
social general.

MENOS A

UMBRALES LLU

MBRALtb N

4.6 UMBRAL
RI'C

-

4.1 FENOMENOS A CONSIDERAR
ias situaciones de meteorologia adveca estan relacionadas con la superación de ciertos umbrales relacionados con los siguientes pardmetror de las situaciones
registradas o previstas:
a) Lluvias.

b) Nevadas.
c) Vientos.

d) Temperaturas:
di) Heladas / Temperaturas bajas extremas.
dZ} Olas de calor.
d3) Temperaturas altas extremas.

e) R í q o marltimo-costero.

teomlbgico para la poblacibn en general, aunque si
para alguna actividad concreta. Se puede repetir varias
veces cada año.
.,ja:
existe un riesgo meteomlógico impartante. Estas situaciones con nivel
se dan mn
una frecuencia de muy pocas veces al año, normalmente una, Los danos, especialmente en algunos sectores,
comienzan a ser importantes y puede inctuso peligrar la
integridad fkica de las personas.

Nivel rojo: el riesgo meteorol6gico es extremo. Son
fenómenos meteorolbgicos no habituales, de intensidad excepcional. Este tipo de situaciones se dan con
una frecuencia del orden de una ves cada varios anos
e imp1ic;an un riesgo claro para la poblacibn. Los danos
materiales pueden ser muy elevados, e incluso, peligrar
la integridad flsica de una parte de la poblacibn.

f) Sucesos extraordinarios.

4.2 UMBRALES LLUVIA
Se opta por considerar los siguientes umbrales:
Se contemplan cuatro niveles b6sicos de adversidad.

En un esquema idealizado, los niveles de adversidad
tienen que ver con situaciones adversas, que una vez
superadas, pueden provocar:

Nivel amarillo: riesgo moderado, no existe riesgo me-

El primer bloque (24 horas) se refiere a las precípitaciones persistentes y normalmente extensas, donde los
rlos principales generan problemas de inundaciones.
En casos puntuales, y especialmerrte pensando en las
cuencas, por ejemplo, Zadorra o Butrdn o en &pocasen
las que el estado del suelo o de los embalses acumulen
mucha agua, se godrd emitir avisos de adversidad por
lluvia a partir de otros valores más restrictivos, si la pe-
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Se definen cuatro "zonas homoggneas para todos los umbrales de adversidad por temperaturas":

Zona costera (muy cercanas al mar).
Zona cantdbrica interior (resto de vertiente cantdbrica incluyendo Bilbao}.
Zona de transicidn (Llanada Alavesa y cercanlas).
Zona del eje del Ebro (Rioja Alavesa, Zambrana y cercanlas).

KDBfaldea/ Zona contera
Kantenirl aonakhh bamealdea I Zona mnkjbdca lnterlor
Irag€fwmnaiZona de tmnelcbn
EbrO a-&h &ualdBB I Zma de! eje dei Ebro

kw i

zoo
24 - ,
?cm4

1

Zonas de afeccidn por temperaturas extremas.

Tenernos tres situaciones: " heladadtemperaturas bajas extremas", "temperaturas altas extremas" y "temperaturas

altas persistentes".
Heladas / Temperaturas bajas extremas
Los umbrales que marcan las distintas situaciones en cada zona son:

,-,

.... -

ZONA
ZONA COSTERA

1

WTABRICA INTERlOR 1
., ZONAZONA
DE T M M S I U ~ !
11
EJE DEL EBRO
1
i .

1

Temperaturas altas extremas
UMBRALES EN GRADOS CENT[GRADOS

ZONA COSTERA -

ZONA CANTABRICA INTERIOR

ZONA DE T R A N S ~ Q ~ N
I

EJE DEL EBRO

m
:m

b

-

1

a~peraturas
altas persistentes

"

)ÍASCONSECUTIVOS QUE SE SUPERAN I
UMBRALES ESTABLECIDOS
'--- l pr'

-

ZONA COSTERA
(Fminz19 y P mBxz30)

1

1

-

.

I

I

T o3,dW

3 9 4dW

I
I

ZONA CANTABRICA INTERIOR
(Tlrnina17y~rn&xa35)
:r -

dlas o mas

4.6 UMBRALES ADVERSIDAD MARITIMO
COSTERO
Se establecen dos posibilidades, una para temporales y otra para galernas.
Temporales

Los umbrales* para este tipo de situaciones son:

I

naranja
1 1 ruy cgi uc3a

rvrai

Mar 9 ~ -o &urP3i$nifid'
da emTe 5 y 3,s m m e n

nnifir;i+iva

v

iu

de ola de e

?

Mar atbdada ci altura slgnittcattva

5a7

'a ,ola a partir de 7 metros en costa

metros en cost

1

* En &pocas o circunstancias en las que se espera una gran afluencia de navegantes no profesionaleso gran 1
sencia en las playas, especialmente en epoca estival, los umbrales de altura de ola significativa se verdn reducidos
en metro y medio Q, 3.5 y 2 metros).
Galernas o similares

P

Se consideran galernas aquellos cambios bruscos de velocidad y direcciein del viento que piieden causar serios
problemas a Im navegantes de la zona costera y a usuarios de playas. Normalmente este tipo de fenómenos son
mas peligrosos en primavera y verano. Se emitid un aviso siempre que se registre o exista la posibilidad de que se
produzca este tipo de fenbmenos, indicando el grado de probabilidad. Algunas tormentas. entradas bruscas de
brisas y frentes pueden tener efectos parecidos a las galernas para los usuarios de playas y navegantes, por lo que
se induirAn en este canc~gto.

1
I

aumentando repentinamente con rachas fuert~c
a 60 kndh en el litoral

/

Mar: ~ a m b i obrusco aei vienro, arreridriuu y

1

aumentando repentinamente con rachas

I

Mar: camriio orusw u ~viento,
i

:*

B
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~mnritandorepentinamente con rachas huracanadas,
wperiores a 120 kmlh en e! litoral
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Pero estos insectos, además de sus evidentes beneficios, tarnbikn generan ciertos probiemas puntuales.
Can la llegada de la primavera y el calar, [as abejas anidan sin control en los núcleos de poblacibn. Ademds
durante el verano 10s apicultores realizan trashumancia
y m& de 2.000 colmenas (aproximadamente el 25%
del total), son transportadas en camiones y vehfculm
por el interior del territorio de Birkacaia en busca de nue
vas floracians, para retornar a finales del otoño a sus
asentarnientus invernales. Estas circunstancias hacen
que las abejas se hayan convertido en un problema recurrente para las pemnas.

2. GENERALlDADES SOBRE ABEJAS
Y AVISPAS

Las cifras son orientativas; pueden variar con temgeratu ras elevadas.

1. CICLO VITAL Y D E S A R R O U
Toda la informacibn esencial para la organización de la
E LA ABEJA - ._colmena se transmite a travbs de secreciones químicas,
La abeja atraviesa por cuatro etapas durante su ciclo
vital:

Huevo, Larva, Ninfa y por último Abeja Adulta.
En la colmena existen dos tipos de hembra, adembis de
los machos o zdnganos.

Mrtil: la reina.

Est4ril: las obreras.

De los huevos fecundados de la reina, nacerdn las obreras y las futuras reinas, y de los no fecundados (Partenogenesis),saldrdn zdnganos; la reina coloca cada tipo de
huevo en una celda distinta: grande para los machos;
de tamaño normal para las obreras y especial para las
reinas: realeras.

las feromonas, segregadas por la reina pero tambibn
por las obreras. Se trata de sustancias mensajeras que
circulan de una a otra a traves de la boca y de las antenas, y de las que sacan toda la información.
Ademds, las abejas poseen entre ellas un lenguaje codificado muy preciso, el del baile. Este baile ejecutado
por las abejas exploradoras a su llegada a la colmena,
informa a las demás sobre el Iugar y la distancia de una
fuente de abastecimiento.

Como cualquier animal, estos insectos ertdn expuestos a multitud de enfermedades desde su fase larvaria
hasta llegar a adulto. Las mas comunes en su estado
adulto son:
Nosemiasis: trastorno intestinal, muy contagioso:
produce numerosas bajas en las colonias.
Diarreas: proceso ocasional, inducido por múltiples
causas: alimentos inapropiados, traslados, encierros, etc.

De un mismo tipo de huevo fecundado pueden nacer
dos hembras distintas: reina y obrera, a pesar de tener
la misma constitucibn genbtica, El porque de este hecho es todavla un asunto sin resolver, aunque parece
determinante el ritmo y calidad de la alimentación du-

rante las primeras etapas del desarrollo larvario (atrofia
aiimentaria de los ovarios de las obreras).
- -

I

DURACIÓN DE LA METAMORFOSIS

Empoltadura

(Huevo)
Sellada de fa celda (Operculacibn)
Salida al

3 dlas
dfas

21 dlas

3 días

3 dlas

1 dias

10 dlas

16 d lar

24 dlas

Acariasis: mal debido a los &aros que invaden su
aparato respiratorio, acortando la vida de las abejas; enfermedad contagiosa.

aPiojor: parasitosis sin mucha trascendencia sobre
la colonia.
Varroasis: pandemia causada por el ácaro Varroa
Jacobsoni; ella sola causa mds pérdidas que el resto
de las enfermedades juntas. Su ciclo reproductor
tiene lugar sobre la cría operculada, preferentemente de zángano, por lo que permanece oculta
a los ojos del apicultor y a 105 tratamientos para
su erradicacibn. Produce daños tanto a (as larvas
como a las abejas adultas (acortando su vida); una
colonia sin tratamiento adecuado puede perecer en
un año.
Falsas polillas: la Galleria Mellonella y la Achorea
Grisella, polillas de la cera; atacan los panales dejados en el aImacPn o en la colmena, cuando esta
tiene insuficiente cantidad de abejas para cubrirla.

3. ORGANIZACI~NSOCIAL DE LAS ABEJAS
Las abejas de la miel viven en comunidad, a esta comunidad se le llama colonia, estando compuesta por los siguientes individuos: reina, obreras y zdnganos.

REINA (a)
Longitud del cuerpo en mm.

e

Peso en mgrs.

230

100

corta

Muy corta

Muy corta

Patas

Sin cestillo

Sin cestillo

Con cestillo

Aguijdn

Presente

Ausente

Presente

Glindulas cereras
.- -

Ausente

Ausente

250

N- facetas de los -'-S

Long..,d de la lengua en mm

M*

m.

Tiempo promedio de vida
según condiciones de
f loraci6n

h

Presente
I

l.

4-5 semanas
Invierno

Hasta 6 anos
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Hasta 3 meses

--

-

Una mlmena puede felegar a tener u n 30.000
~
abe@, de el[as la mayorfasrrn hembras infkrtila o abejas
sbreras y d resto machos irnpmdwdwr cr eariganaDe -todas las larvas de la?;futuras obrera, una de elbr
se~deiegjda para
la mina. A partir de la misterima
e k c h de la futura Peina, se p r d u b d n varios c m bims en la vida de la hasta M e un@ instantes simple
abeja obrera:

* Me se desrrallar6 en una celda exagonaj, sino en
una especie de envoltorío m& ampiia en forih de
mmkwte.

Se alimentará excl6ivamen@ con un compuesto
que las &@a r%brer* pmducirArt %alapara etb, b
falea real.
Ser4 la W i a hembra Mil d& toda la colmena,
Vivir6 10 *es.
6aiios).

r&

,queel resto de la5 abejas (hasta

La reha d alma de la cahena &endo, en condiciones & normalidad, mlamente una en cgda colonia,
siendo la encargada de poner los huevos y de m&&ner, con su ppiisenda, el orden social de la colonia de
abeja5. Una vez que ha nacido, al cabo de 6 a 10 dasr
está ti& @a ser fecundada. MrmalmenQ realiza uno
o varjos vuelos de ferundaciún, G O ~ una
I
durauon entre
10-20minum, a primeras horas de la tarde (14n 6 W
ras), Una reina sana y Jown que reafice unnovipalcilérn
a buen ritmo permite un recambio can-nte de abejas
y un pleno dearroilrs del enjambre.

La d a d de la reina es dificil a a i irnpusble de predsar de una fbrma wisuaj. ia &lisforma de Conocer;su
edad con toda seguridad fi mat&ddas cuando nacen o una uez fecundadas, De e& forma el apicultor
b Icalíta con mayor f&Pdad y pude saber en tado
momento su dad.

ias reinas tiene aguijdn, peto solo pican a sus cung&e
€1 m@amkntoentre zdngmfim y reina skmpre Ztenc res (otras abejas reina).
lugar en el aim, fuwa de la colmena. Puede Er fecundada ha= por t 5 seingam, hasta que la e ~ m i a m teca de la reina encuentra Ilerra de líquido seminat.
PQr 10 tan@, las abejas de una colonia ostentan mracterfacas gen&¡variables {(difeten& padre$, que i a obreras mn las mas numera= dentro do una cok
hiena y asumen [a mayor cantidad de trabaja, Para ello
inducen compwtamienW distintos en ellas
S wqiizriere que en la srilonia haya obreras de diferentes
Ca reitia, corno Im zánganos, carece de S@anos para edades y tener en g r i m m a de 5Q.000a 80,000indiviel trabajo,
esta atendida y alimentada constan- dum para reatizar ta impm-hn~~rna
rn'rSidn de preparar
&mente por las n d r i s , y su objetiva principal es la d alimenb de las larva, de w v i r de mdrizas a &tas y
regmduccibn.
de almanar las pravisiow de rnid y de polen in&
La reina, aunque puede vivir hasta seis anos, time una pe hables para la vida de la colmena,
vida Qtij m65 curta. Suelen poner aproximadamente du- Las obreras tienen su aparab reproductor incomplem
rante su vjda un mUIdn y medm de buwm, siendo tu5 merete demdlado y no wiiiip~sita mientras S encuenprimeros afias cuando la reina tiene w mMma inten- tre en ta colmena la reina. 51n embarga, cuanda la 4sidad an lil puata. En b p a s de buenas #bracione mena se queda sin elb por la ci~cunmnciaque sea,
y tiempo apropiado puede [legar a pmer unos 3,000 aparecen en la~colmmla^ Ilamds "obreras wndohueva .dados, aunque el promedio e& entre los r&' que desarrollan en patle $ti aparato reproductor
1,500y 2.000 huwddta.

(4
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teniendo la facultad de poner dvulm en las celdillas.
Todos los individuos que salen de estas puestas de abejas ponedoras ser8n zAnganos.

periodos distribuyéndotos al azar a lo largo de todo el
día.

Las obreras tienen en su tercer par de patas las cestillas
de polen, que usan para transportar el polen y los propbleos a la colmena. Otra de las caracterlsticas notables
de las obreras es la de poseer gldndulas cereras que se
encuentran en el abdomen.

mena.

Según el investigador Karl Von Friesch, las funciones
desarrollan s1; obreras a lo largo de su vida y según
su edad las podemos dividir en tres etapas.

PRIMERA ETAPA (1 A 10 P~AS)
Orientadas en los panales se dedican a ia limpieza de
las celdillas, dejhdolas en perfectas condiciones para
que la reina redice la puesta. En esta epoca se alimentan con jalea real.

SEGUNDA ETAR4 [la A Pí D ~ S )

Las abejas obreras son las únicas que pican en la col-

Los zánganos son el elemento masculino de la colonia,
desempefian la misibn primordial de fecundar a las reinas, si bien parecen aportar equilibrio y estabilidad a la
colonia de la que forman parte.
El nilimero de zánganos que puede haber en una colmcna es muy variable y puede oscilar entre 200 y 800
incdu'~

Entre 10s 12 y 24 d[as de su eclosidn estan maduros
para el apareamiento, para lo cual las aletas que sujetan
el aparato genital de la reina deben estar anaranjadas.
Los zaganos realizan a diario grandes recorridas en busca de colmenas con una reina virgen.

Aunque aún no e36 muy definida b misibn del d n gano en la colmena y su vida está un poco velada por
Abejas
Eceptoras~
encargadas recibir e'
la mala prensa que le acornpah, este ademds de su
de laspecoreadoras que 'legan a la
que existencia para la fecundacidn de las reinas, realiza
tiene un alto grado de humedad.
otras tareas: forma parte de la cadena de transporte
Abejas limpiadoras o sanitarias, encargadas de de aiimento en el interior de la colmena, da calor a la
la limpieza de la colmena asi como del arreglo de colmena, y su otor servirá de excitante para el trabajo
panales deteriorados, retirada de abejas muertas, de [as obreras. Además realizan la trofalaxis que es ta
conducta de repartir alimento entre las obreras.
larvas muertas, pequenos insectos y otros restos.
Abeias constructoras de cera o cereras.

Abejas de vigilancia o guardfanas, cuya misidn
es hacer guardia en la piquera, patrullando un &ea
en particdar de la tabla de vuelo y examinando e
identificando a todas las abejas que entran en la
colmena.

EW M TER-A
HASTA LA MUER'i€

Al !legar el otoño se produce un descenso de su número, debido a la menor puesta real y al acoso a que
se ven sometidos por parte de las obreras. Las abejas
se encargan de eliminar a gran cantidad de zánganos,
reduciendo su población, en lo que se denomina "la
matanza de zhganos".

M 10s 21 D ~ S En algunas colmenas de la zona costera hizkaina suele

En este periodo se atrofian las g16ndulas cereras, y las
abejas se convierten en abejas que realizan su trabajo
en el exterior.

haber zánganos durante el invierno.
No tienen aguijón, por lo que no hay riesgo de pica-

duras,

Abejas pecoreadoras: son abejas que se encuentran
en la tercera y Qltima etapa, habiendo terminado todas
las faenas en el interior de la colmena. Estas abejas se
convierten en pecoreadoras, es decir que realizan trabajos mmo recoteci4n de néctar, polen, agua y propbleos.
Las abejas no duermen, en el sentido de un largo perlodo de descanso o inactividad, sino que intemlan estos

u
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Para darnos una idea de que las colmenas están mas o
menos vigorosas podemos dar las siguients cifrw:

3.4. REACCIONES GENERI
DE LAS ABEJAS
-- -

* Mayar

agresividad por cambio de clima

Q

alguna

pemrbacibn exterior.
Detectan el miedo de las personas.
Reaccionan a los olores fuertes como colonias, alcohol, etc.
Son agresivas al color negro y ropas con pelusillas

como lana.
Para trabajar con ellas es aconsejable usar colores
claros, preferentemente el blanco.

La abeja siempre acttlra en movimientu ascendente,

Una colonia con menos de 95.000abejas se puede
considerar c m o debil.

Entre 15.000 a 30.000 abejas lo podemos conceptuar como medianamente vigorusa.

Cuando tiene de 3Q.000a 50.000abejas se puede
decir que son colonias normales.
Cuando tienen de 50.000abejas en adelante son
colonias muy vigorosas.

Para tener una idea más dara de to dicho anteriormente, podemos decir que 1 Kg. de abejas obreras está
cornpuem aproximadamente de 10.000individuos.

Cuantos m65 picazon~existan, se vuelven meic
agresivas por el olor de su prupio veneno.
Estas colmenas tienen una capacidad ilimitada, ya que
pueden ser ampliadas afiadiendo alzas a la dmara de
cria a medida que son necesarias.

Colmena movilista sin alzas; es la m& extendida entre
los apicujtores trashumantes espaiíoles.

Colmena iangstroth
Colmena rnovilista vertisal, cuerpo y alza identicos,
adaptada a todo tipo de dirnas; es !a colmena mas propagada del mundo. En el norte peninsular la colmena
m& extendida es la Langstroth y sus variantes.

-

Colmena Dadant (Uamada tndurtrial)

4. LA COLMENA
..
Y EL COLMENAR
,. ,

. . T.

.

La colmena es el termostato biolbgico. Cada raza, variedad, induso ecotipo de abeja mellfera, regula de
modo diferente la temperatura de ta colonia mediante
contracciones/expanriones del nido de crfa. La temper a t ~ r adel mismo se suele mantener Constante, altededor de 35-36 O C . Cuando la temperatura ambiente
sube el
se expande,separhndose lasabejas
unas de otras para permitir una mejor aireacibn y un
escape tgrmico. Si por el contrario desciende la temperatura exterior, las abejas se apeiotonan y, mediante
coniracciones de su cuerpo, desprenden calor.

Por debajo de los 23 OC, la crB no se desarrolla; si ta
temperatura del interior de la colmena alcanza los 50 "C,
se puede producir la esterilidad de la reina.

Colmena movilista vertical, el cuerpo de crta mayor que
el alza; adaptada preferentemwite a dimas frlos; de
mieladas cortas,
.,. . , .

.

E

tienen siempre Capacidad limitada, "0
impofiando el tamaño en que re las constrlrya, no
facfibleagregar alzas.

E~~~~ colmenas

Colmena horizontal con lateral inclinado Uop Bar Hive
o Kenniana}en inglbs KTBH.
Colmena horizontal con lateral recto r t p Bar Hive o
Tanzania)en ingles Janz, colmena tipo byens.

O

.m

El panal tiene diversos tipos de celdas:

De obrera: de tamaño normal, al opercularse lo hacen
en forma lisa.

De zángano: son algo mas grandes que las anteriores,
presentando cuando están operculadas un abombamiento hacia el exterior.

Realeras: son celdas exdusivamente destinadas al
nacimiento de reinas con forma de dedo de guante, de
unos 25 mm de largo; se encuentran en los bordes del
panal, apuntando siempre hacia el suelo de [a colmena.
La duracidn de un panal estirado no es indefinida; a
medida que pasa el tiempo las celdas se empequeñecen debido a los residuos de las sucesivas mudas.
La renovacibn peribdica (anual) de 2-3 bastidores de
la zona de crla es una medida Rigienico-profildaka de
gran utilidad frente a diversas enfermedades apicolas.

,',.

,.o,,

h...

-
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5. PRODUCTOS DE LA COLMENA

cuando la materia prima original, se transforma en miel
y las abejas proceden al sellado de las celdillas con effin
de evitar que el producto final se rehidrate.

S4 denminación (pro: ante y potis: ~iu&djMdim que
Mra las abejas, el p m l m s sirve:

mparapeta de d~kw
al emphaula para tapar
agujero$a fisura,

para tducit la piquera an sonas Mas,
Sustancia sblida segregada por las abejas y que es empleada, fundamentalmente, para la construcci6n de
panales.

La mCI es la mtanúa natural dulce Wrtucida por la
abeja Piprs Meltifera e partir del nBmr dg b ptams
o sgcrwione de partes vivas de @anta a de &QP
&ria de insectos chupadom presente5 en las partes

vivas de las plantas, que 1% abeja> w~tectan,tramman carribindfidQlas con sustanciasespd~caspmpk,
depositan, destiidmtan, almacenan y dejan en qlmnas para que madure. (Directiva 200'1/11W CE dd Consejo y R a f Decreto 1049nQ031.
Esta dsctfpudn es valida, pm la miel S almArn&
QW
una simple definjci6n. La miel es un alimenta que 10s

Sres humanos . m n y &h~.umn,
wgtln los inv&
ti-fadnra, dede hace unos 200.OUO áTros, b que ha
hecho dd mimo un arimnto mttiw, rodeado de leyendas que te attriyen toda c ! &~Wrtuds mra€ivas
y nutrítiiras.

pan esnbbamara'un animal queenmrrtfcr la muerte .en la calmena y que par u tarnanb no.puede wr
eIAr~ido,
pata fijar todas las pam mi4vll~de su alb~rgue
( a a h s , envetapa)y
parir c W r los pahales n w a cm una capa .de este
pmdutto qu@a [a vez es mwnsable de la .cobrac i n de ta &a.
El gw61ms es urra.su%naa minw de a k t amariflo
verdoso Q 'par& rajizb en su atado naturai (w colw
mrfa xqdn m W' orIFn bot&nico) que e recolectado par las abejas de dNgrs= pa- de las. plantas,
trasladan a [a mlrnena y es reelabcárada por las abejas
mn ei agregado de otm elefnenta. 8 mltada es, un
producto que contiene cera y ácr;iW m
ide$
y con^
tituye uria sustancia "muy cmpl@, Time'm r a=,
f&ue-te
amarga. B d= ot& agradable y d&er
de f o m *e, tuando se quem% d a l a una h-agan~a
de resinas aromaticas.

E!ememo r n w l i r t o fecundanre de las fbw que las
Et m l ~de
r la miel puede tener desde uh tono casi in- abejs remgerr y trasladan a la c~hrterra.E s t ~eiemencoloro a un tono pardo ;65cl!m>Puede ma una m- i~ contiene gran pmporcifin de aminu&kdos, de gran
slstencia fluida, v a ri cristalizada (en parte a WI $su vdar nurritb y se enríientra en todas l= iaiiela, en
totalidad). 1 sabor y el at-orna pueden vgriar, pero se menor Q mayor mtid&, stisfacienda las exigencias
derivani ,de[dfigen vegetal, El canenido dé ta mid va&
de la rrslrnena.
=gOn Ias fiores de las que m e d e , 05th compuesta en
linears generales pw tres valmes esenciqles: hi#ratm de
abano, agua y miizas.
La rm$omiacidn biwfmica que lleva a la fmmaci6n
de la mi4 se acarnpefia de una destirdratadilrn pmgw
&a. €1 contenidaen rnatefie mpasa de un 5 0 4 0 ppr
100 a un 82-84 por 160 par &parad& de[agua, lo
cual consiguen las abe@ gracias a una enérgica ventilacih prodisdda m sus alas,Ambos pwmbnalizan

8

Si les falla el suministro de polen, dejan de producir ja-

El llquido que contiene el saco de veneno lo producen

lea real.

dos gl&n#ulas que dmrnbocan en esta bolsa, una de
las cuales vierte una sustancia dcida y la otra una sus-

ia jalea real es el producto de la secrecidn de las gldndulas hipofaringeas de las abejas idvenes (abreras de 5
a 15 dtas de edad) que constituye el alimento de todas
las lanias de la coIonia hasta su tercer dla, Este periodo
se alarga en la cria de la que en un futum va a ser reina.
hasta la operculacidn de la celdilla. Tambibn es el alimento de lo reina adulta durante toda su vida.
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Este producto glandular tiene
cremosa.
color blanco lechoso, olor ligeramente picante y sabor
amargo "do* ES interesante saber que la cam~micidn
de la jalea real varia de un dfa a otro en el periodo alimentido as[ como aue es distinta la ialea suministrada
a una larva de una' realera que el alimento Iárval de
obreras y zánganos.
La prutefna de la jalea real es rica en aminodcidos indisgensables para la vida. En cuanto a minerales, la jalea
real contiene olimlementm
tales como potasio, h i e
rro, calcio, cobre, silido. fdsforo. etc. y es
en vitamjnas del complejo B.

tancia alcalina. Ninguna de estas sustancias es tóxica
por sl misma, pero al combinarse produce una fuerte
irritacibn con posterior inflamacWn.

Et aguijdn de la reina es liso, c u m y algo mds largo que
el de la obrera y solamente lo emplea cuando luchan
las reinas enlre sf.
LaS avispastienentambien aguij6n lixi y puedencl
veces sin peligro de perderlo,
por lo
lo
general mas irritaddn que las picaduras de las abejas.

venenode abeja, umbienlbmado apitoxina, es un 11olor ammdtico y reacci6n
quido daro de sabor
&ida. Seca rápidamentea temperatura ambiente, redUciemlose
un 30-4096de su peu, liquido original,

="

Qulmicamente, el veneno de las abejas e5 bastante
complejo. Contiene varias sustancias bioqulmica y farmacolhgicamente activas, enzimas, peptidos y amino&
cidos: hktamina, apamina, metitina, fosfolipasa A e
hialuronidasa.
El valor terapeutico del veneno de abejas se debe principalmente a sus propiedades hernorrbgica~,(aumento
de la permeabilidad vascular de los capilares sangufneos}, neurotdxicas (pardlisis del sistema newioso)y hemelitico (destruccidn de las glbbulas rojos).

En raras ocasiones, personas hipersensibtes pueden sufrir un shock anafil6aico par una picadura, cuyos sintomas pasan por una opresión del tbrax, inflamacibn
de las mucosas, dolor de cabeza, espasmos musculares,
disminucidn de la presidn aarial, nduseas y vómitos.

m-6.

VENENC

. ?-

AOn no tienen rnuv claro los científicos cdmo. actúa
el
.
veneno de abeja en el cuerpo humano.

Este drgano de defensa, indispensable para la supervivencia de la especie, está compuesto fundamentalmente por el aguijdn y la bolsa de veneno. El aguij6n tiene
m par de lancetas adosadas una a la otra, de modo
que forman un canal a travb del cual pasa el veneno,
para salir al exterior por los dientes cuniados o barbas
que guarnecen la punta de las lancetas. Cada lanceta
tiene unos nueve dientes, con las puntas vueltas hacia
atrds como los de un anzuelo, Al clavarse en la herida
ya no lo pueden sacar y en este forcejeo pierde este
&gano y parte del intestino, provocando la muerte de
la abeja al poco tiempo,

E1 contacto con el veneno de abejas es contraprodwente cuando se tiene alergia a la propia apitoxina, en ca50s de diabetes, enfermedades infecciosas. patologias
de hlgado o rifibn, embarazo o insuficiencia cardiaca.
En apartadas posteriores se describe cbmo actuar ante
una picadura de estos insectos.

- -
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dad, etc...), sin que se produzca la enjambrazbn; este
fen6meno se denomina Anecbalia,
La repraduccidn natural de la colonia de abejas, enjambrazdn natural, es un fendmeno bialdgico que sirve
para [a propagacibn de la especie

Cuando la colonia ha decidido enjambrar, m i e n z a la

constniccibn de realeras celdas donde nacerán las fut u m reinas. Se sabe que la superfamilia, dias anta de
emigrar, manda una serie de exploradaras encargadas
de buscar el futuro refugio. Antes de ~ l i de
r la colmena
madre, las abejas habrin llenado su buche de miel. Esto
explim que el enjambre pueda star varios dIas sin un
habitáculo definitivo y que pasen [a noche a la intemperie sin acusar el cambio de temperatura ya que la miel
les proporciona la energfa suficiente para producir el
cala necesario en el centro del racimo. Este calor se va
irradiando hacia el exterior por una e ~ e c i ede pasillos
abiertos al efecto para mantener la temperatura optima
para ta subsistencia, y con ello minimizar el consumo de
miel, que van a necesitar cuando oletidan trasladarse,
A medida que se aproxima la fecha de partida el nomero de exploradoras aumenta. Normalmente son abejar pecoreadoras que al [legara la cdonia suministran
la informacidn mediante una serie de danzas. Cuanto
m65 excitado sea este baile, induce en el resto de sus
complieras una mayor tendenda a explorar el sitio comunicado.

Excesiva poblacibn (desprogorci6n entre 1% dderentes partes que forman la colonia: reina, zánganos
y obreras).
Falta de espacio,
Reinas viejas, a partir del tercer ano (falta de femmonas reales).

CaracterísticasgenWicas: hay rams de abejas mAs o
menos prodives a enjambrar.

Colmena nlstica: se produmn deserciones (abandono de toda la colonia), cuando las condiciones climdticas, la manipulacih o dertas plagas las atacan.
Todo ello hace que, en relativamente poco tiempo, la colmena de abejas pasa de una poblacidn de
20.000130.QOOindividuosa ser de unos 60.000/7O.OOD.
Normalmente la enjambrazbn tiene lugar en 6ptirnas
condicione ecol&gicas: secreción nedarífera abundante, dlas claros, etc...

La colonia puede sustituir a una reina (vejez, enferme-

Cuando se produce la salida del enjambre, lo hace de
fori-na rdpida, a modo de un chorro de abejas que salen
por la piquera. El enjambre inicialmente se posará en
una rama, arbuáto o saliente pró-ximo a su antigua colonia, adoptando el dásico y conocido zpecto de una
piña o racimo, que en tbrmirros apfcolas se conoce con
el nombre de "barba de abejas", para desde aIlI mviar abejas exploradoras con la misibn de encontrar una
ubicacidn definitiva pam la nueva colonia. Esta deberá
reunir unas caraaePfsticas minimas de Rabitabilidad: un
sitio cerrado y cubierto, a ser posible limpio, sin humedades, abladu de la luz solar, sin grandes corrientes
de aire, algo elevado y wn una o varias entradas, que
permitan una buena defensa de la futura colonia
Se puede hacer un slrnit del trayecto de un autabPs de
llnea con diferentes paradas hasta llegar al destino final.

En cuanto a [a estructura y composidbn de un enjambre, se canserva el orden social de una colmena, es d e
cir, está constituido por una reina, un grupo no muy
numeroso de zdnganas y un gran nomero de obreras
de diferentes edades (que en ocasiones mbrepasa las
40.009).Zu tamaiio y peso vaflard según sus componentes.

Can respecto al tamafia podemos hacer una dasificacidn, que nos permite diferenciar unos enjambres de
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otros. M, ser4 primario el enjambre que sale primero,
jabardo o secundario se Ilamard al que sale en aegundo
lugar, terciario se denominar4 al tercero también conocido por jabardillo y asl sucesivamente.

En cuanto a la distantia del nuevo emplazamiento con
respecto a la colmena de origen, se menciona que la
nueva localización no estara a Llna distancia mayor de
cuatrocientos metros, sin embargo, se ha podido comprobar que en ocasiones los enjambres recorren vatias

INSTINTO Y LUGARES
RESGUARDARSE
Persianas.

Tabiques y tambor.
Arboles.
Cualquier lugarque est&vacfo
y hueco, corno
etc.
rios,

kilbmetros hasta dar con el lugar adecuado a sus neceddades.

Corno ya sabemos, durante torta el aAo hay enjambres
establecidos: pero con los primeros dfas de calor hacia
el t 5 del marro y hasta entrado el verano el 30 de junio, aproximadamente, las abejas comienzan a emigrar
y aparecen los enjambres mbviles o desnudos.

Enjambres desnudos: Son los que todavla no han
encontrado la ubicaci6n definitiva y tienen forma de
racimo o barba de abejas. Er el enjambre pmgkamente
dicho y lo podemos encontrar en:
Vla pública: colgando de farolas, Arboles, semaforos,..

Propiedades privad%: jardines o en exteriwl interior
de viviendas y anexos.
Enjambres establecidos: 50n los que ya habrAn encontrado una ubicacibn definitiva y su funcionamiento
ser6 en régimen de colmena con todas las caracterííicas de kta. Los enjambres establecidos nos [mencontraremos también en la vla pQblica, en propiedades y
en el campo.

Observaremos el enjambre para saber cudl serA su
evolucibn y para determinar las probabilidades de que
abandone por propia miuntad el lugar en que se ha
instalado. Psi podremos determinar la posible urgencia
de recogida y las dificultades que nos encontrarnos a
[a hora de intervenir can 61.
Si nos encontramos un enjambre desnudo, instaladoen
la vla piíblica, con toda probabilidad buscara una mejor ubicacibn y abandonara el lugar; por el contrario si
se encuentra en el interior de una vivienda o en algOn
refugio que reúne las condiciones bptimas de habitabitidad, lo más seguro es que permanezca por tiempo
indeterminado. Por este motivo los propietarios utilizan
insecticidz o introducen papeles o diversos productos
en los huecas, lo cual hace que las abejas se vuelvan
agresivas y ataquen. Ademds las propias abejas mn capaces de neutralizar los vapores de la gran mayoría de
los productos batiendo sus alas,

En cada lugar se han desarrollado metodos peculiares
de captura, pero en general introdricimas el enjambre
en un cestillo de poca peso {empujandola can humo y
cepills), 19 tapamos y trasladamos a la colmena. Para
que &e acepte su nueva casa será conveniente colocar
un cuadro de crh, miel o simplemente panales de cera.

Los caza-enjambres o colmenas colocadas a la ventura
con intencibn de capturar estos enjambres, tiene resultados muy desiguales, Por ello aprovecharemos el momento en que el enjambre ea2 f o r m d n b e o posado,
para capturarlo. En estas circunstancias las abejas no
suelen estar muy agresivas ya que se han atiborrado
previamente de miel,
No es infrecuente que antes de iniciar su salida del enjambre, tengan ya localizada su futura morada. Esta experiencia es bien conocida por los apiculbre~que, en la
epoca de la enjambrazdn, sitúan "colmenastrampa" 6
"cdmenas c e b " en los alrededores del colmenar, con

la finalidad de recoger los enjambres que se puedan
producir.
Durante el tiempo que dure el estlmulo hay que visitar
y observar como rninirno cada semana las cotmenas.

7. AWSPAS Y ABEJORROS
Tipos de v4spulas

Vbspula media.
Vbspula rufa (avispa roja).

Vbspula sylvestris o de bosque.
Vespa crabro.
Las avispas (del latín vespa) son insectos himenbpteros
alados que no producen miel, tienen aguij6n y pueden
vivir en forma solitaria o en grupo.

Con respecto a las abejas se diferenckan en que no pierden su aguijón al picar por lo que na mueren, pudiendo
realizar varias picaduras seguidas.

Casi siempre mucha agresividad para defender a sui
crlas, salvo en periodos de verano.

Dependiendo de su fortaleza y grado de agresividad, se amplfa el ratio de acci6n de ataque de las
mismas.
Se les tranquiliza con humo.

Si no ha sido molestada, son muy dbciles y tranquilas.
Teniendo experiencia, no se necesita careta alguna
para su recogida.

En algunos casos se necesita un poco de humo para
dirigirlas al cazaenjambres situado cerca para su recogida.
Se les puede rociar un poco de agua pulveriiada
para que se tranquilicen y se compacte el racimo
para recogerlo mejor.

Estas avispas negras y amarillas construyen nidos de pagel en forma de pelota en desvanes o bajo tierra. Mantienen una perfecta organizacibn en colonias, gobernadas por una reina sola que comienza a crear el nido,
pero pronto cede el trabajo a un niimero qecienhtede
obreras. Los nidos pueden albergar hasta 5.000 obreras y tener un didmetro de 50 cm. Las obreras mueren
m invierno, pero nuevas reinas sobreviven hasta la primavera siguiente. Las avispas chaqueta amarilla americanas, emparentadas con esta avispa, viven de forma

similar.

Son útiles para la vegetacibn, su época de máxima expansibn es en pleno verano, cuando las plantas ya están polinizadas. Sin embargo, su caraaertstica principal
es la molesta y dolorosa picadura que producen.

@
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17.1. LAS AVISPAS (VESPULAS)
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,7.1.1. LA AVISPA AS~ATIW

YESPA VELüTWA)
Un nuevo enemigo de las abejas de la miel ha aparecido: la Avispa Asidtica (vespa Velutin:

A finales del ano 2005 fue descubierta en el suroeste
de Francia esta nueva avispa de origen asidtic0 que es
capaz de sobrevivir y aclimatarse a otras zonas de Europa, sobre tudo en el llamado arco mediterrdneo. La
instalacibn de la avispa asiática puede tener graves consecuencias ya que, en su región de origen, este insecto
es un importante enemigo de los otros himenbpteros
sociales (avispas, abejas) cuyos nidos ataca para alimentarse. La progresibn de esta avispa es fulgurante.
La avispa acidtica incluye una decena de subespecies

conocidas. Se reconoce inmediatamente por su colaracidn oscura. tdrax enteramente marr6n negruzco
aterciopelado y los segmentos abdominales marrones,
diferenciados por una fina banda amarilla. Sblo el 4"
segmento del abdomen es casi enteramente amarillo
anaranjado. Las patas, de color marrdn, son amarillas
en los extremos. La cabeza es negra y el frente es amarillo anaranjado. Esta especie ex6tica mide alrededor
de 3 centlmetros de longitud y las reinas de la misma
especie, m65 grandes, pueden alcanzar basta 4-5 centfrnetros.

Construye nidos generalmente esfericos que van del
tamaño de un balbn de balonmano a uno de fútbol (e
incluso m&). Cuando construyen el nido en la copa de
los Arboles es muy sblido, y facilmente localizable debido a su tamaño impresionante, del orden de cerca de
1.50 metros de circinferencia y una altura de al menos
60 centlmetros.

No hay ~ ~ l o nperenne,
ia
a iausa del ciclo anual de la
avispa asidtica. La colonia en cualquier caso desaparece
al final de su ano de vida. En condiciones climdticas
mds favorables, la invernada de las fundadoras se hace
en solitario o en pequeños grupos en cavidades protegidas.

Todos las avispas son depredadoras de abejas y adema5
comen orugas, mariposas, moscas y otros insectos. En
el fin de temporada, especialmente son atrajdos por los
frutos maduros, Su rbgimen alimentario depende de la
comida accesible, de la fase de desarrollo de la colonia
y de una posible competición con otros depredadores.
Los alimentos gluddicos y prot6icos son necesarios para
la colonia de avispas. No se conocen aún depredadores
del insecto.

Este insecto de gran tamafio alimenta a [asj6venes tarvas con fragmentos de carrofia y con abejas vivas, que
después de haberles introducido el aguijbn, les deja paralizadas por el veneno y les lleva a su avispero como
alimento de sur larvas.

Estas avispas no acumulan alimento en sus nidos y las
hembras ya fecundadas invernardn en algdn rincón resguardado, para reanimarse en la primavera siguiente.

En primavera y una vez elegido et sitio, [as reinas hacen
acopio de material para la construccidn del nido. Estos
insectos al no tener gldndulas para secretar cera, emplean papel fabricado a partir de la pulpa de la madera,
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de la misma forma que nosotros fabricamos nuestro
papel. Las avispas emplean sus poderosas mandlbulas
para rascar la madera, la mastican y con la mezcla de su
saliva hacen los panales.

8. RECOGIDA DE ENJAMBRES

El nido tiene forma de cúpula o sombrilla, suspendida
en una viga, rama, etc.

El salvamento o recuperacidn de sernovientes

No es un insecto agresivo como las abejas pero su picadura duele y tiene efectos desagradables.

1

El dolor pueden durar aproximadamente de 6 a 8 horas.
Al igual que el resto de las avispas, este insecto no deja
et aguijdn en la piel de los marniferos.

1
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7.1.3. RIESGOS PARA EL SER HUMAI

1

Según las primeras obsetvaciones de vespa Velutina en Francia, es poco agresiva hacia el ser humano.
No muestra hasta ahora ninguna sefíal de agresividad
particular, ni en vuelo, ni cerca de su nido, incluso en
presencia de movimientos humanos importantes o de
fuertes ruidos. No obstante, es necesario observar con
esta especie las mismas normas de prudencia que con
todos los himendpteros sociales.

----DF -

7.1.4. PROTECCIY MF
CONTRA LAS AVISPAS

---llA

Destrucción de los nidos: con el fin de limitar la propagación de la especie, es posible destruir los nidos antes
de la migracidn anual de las reinas en el otoño.
Es totalmente desaconsejable e induso ecol6gicamente
catastrbfico lanzarse en una campaña de destrucción
de todos los nidos de himendpteros sociales bajo pretexto de detener a la vespa Velutina, aunque si el incremento del número de avispas asiAticas continúa, es
posible que pudiera convertirse en un problema para
la cria de las colonias de abejas asl como para toda la
fauna polinizadora.

Animal muy simpdtico y que se crla al igual que las abejas para la polinizaci6n principalmente de plantas de
invernaderos, puesto que salen con temperaturas inferiores a otros insectos y van a plantas como el tomate,
calabacln, etc. No tiene especial peligro para el ser humano al no ser agresiva, aunque tiene aguijbn.

La intervencidn del Cuerpo de Bomberosen la recogida
de enjambres se realiza por:

Las abejas por su consideración de ganado semoviente y a excepcidn de colmenares abandonados, tienen
duefio, por lo que si las abejas abandonan el colmenar
y se instalan en un enjambre, el duelro puede reclamar
su propiedad.
Sin embargo las abejas silvestres o el enjambre cuya
persecución es abandonada durante 48 horas por su
dueño, pierde esta condicibn, pasando a ser "animal
salvaje" o "res nullius", y como tal puede ser propiedad
del que lo recoja o reclame (Código Civil, artlculo 612).

El dueno de una colmena de la que sale un enjambre
puede solicitar la ayuda del Cuerpo de Bomberos para
recuperarlas, como si de otro animal se tratara, ya que
es su legitimo dueño. Pero tambien el propietario del
lugar en el que el enjambre se ha instalado puede solicitar esta ayuda para su captura, dado que la legislaci6n
le permite ocupar esta propiedad (es decir las abejas)
siempre que las recupere. Nada impide que el Cuerpo
de Bomberos, o cualquier otro organismo o, en su caso,
un particular, le preste la ayuda que necesita y que está
solicitando.
Proteccan de personas y bienes

Como Servicio de Extincibn de Incendios y Salvamento,
la actuacidn de retirada de un enjambre es secundaria
generalmente frente a otras actuaciones de bomberos,
salvo en circunstancias en que peligre la vida de las
personas, ya que a diferencia de lo que suele suceder
en el medio rural, la aparicibn en las ciudades de un
enjambre en la vta pública o en el interior de una vivienda, crea una cierta alarma social; ante la sensaci6n
de indefensidn frente a unas abejas que el ciudadano
medio no sabe manipular adecuadamente, lo que se ve
potenciado por la sensacibn de que suponen un riesgo
para su integridad flsica, lo que sostiene una cierta base
en el caso de niños, ancianos o personas hipersensibles
al veneno de abeja.
La intervención en servicios de interés público por
raz6n de la especifica capacidad de sus miembros
y la adecuación de los medios materiales de que
disponen.
Es frecuente que los enjambres se sitúen en zonas que
resultan de muy dificil acceso, sobre todo debido a la
altura a la que se han instalado, y que para poder alcan-

zarlos se precisen mecanismos o herramientas que en
general sola posee el Cuerpo de Bomberos.

Si hace buen dla serd mas sencillo recoger el enjambre
que en un dla lluvioso, ya que tendrán menor agresividad.

Ganntiar la ~ g u r i d a ddel personal por encima de
cualquier otra consideraci61-1.
Garantizar la seguridad de [as personas ubicadas en
tos alrededores.
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Como norma genera!, nunca actuar solo y mantener
contacto visual o auditivo con los demk integrantes de !a brigada.
Suspender cualquier tipo de actividad cerca del enjambre, evitar movimientos bruscos y colores, olores y ruidos fuertes a desagradables. No utilizar fuego o insectíadas y witar su captura si no se cuenta
con la capadtaudn y equipo necesarios.
Antes de cualquier decisidn de aduacibn sobre el enjambre, se aconseja tener a una persona que conozca
las abejas y sirva para hablar con los afectados inform6nd~lesde algunos aspectw que pueden ser importantes como que; algunas colmenas no pueden sobrevivir m& de un ano en condiciones normales, a ralz de
una enfermedad endemica llamada Varmsis o que en
invierno las abejas estan al nivel fnfimo de ganado por
lo que muchas veces se puede aprovechar para cerrar
las entradas de esa cofoniacan la que sueumbirlan a h
invernada.

La Ley ampara las abejas, ya sea en estado de produccibn (colmena) coma en estado silv&re (enjambre), por
lo tanto la decistón de anular, al menos en el acto, se
tomar6 "dlo" en e[ caso de que la colonia ponga en
peligro a las personas cercanas a la misma.

En taso de adoptar esta decisibn de anular la mtonia,
podemos inyectar insedcida letal al hueco donde se
sitoa la colmena, siempre analizando los factores de
riesgo, sobre el uso de sustancias thxicas y peligrosas
para el ser humano.

Si tapanamos la salida de la colmena, siempre corremos
el riesgo de que las abejas busquen otra salida hada al
interior de la casa; deberemos valorarlo sobre todo en
casas de nueva construccibn.

8.2. CONSIDERACIONES LEGALE
SOBRE LA INTERVENCI~N
DE
LOS BOMBEROS: TRASLADO DE
ENJAMBRE O NEUTRALIZACI~N
No importa la decisi6n que adoptemos en [a intervenci&n, deberemos acordonar la zona para realizar el trabajo de extracción de la colonia puesto que las abejas
intensificarán su agresividad, por lo que las perwnas
externas a las labores de recogida deberCin estar alejados del lugar.
Y, sobre todo, realizaremos el trabajo con tranquilidad y
sin alarmar a los afectados.

En caso de su recogida, los intervinientes irán adecuadamente vestidos y con el ahumador siempre encendido.

El material necesario para la captura y recogida de enjambres, debe incluir una serie de componentes espeúficos a utilizar en cada caso que dependerdn del lugar
en el que se haya situado el enjambre, de su grado de
desarrollo y de la posibilidad de que en el mismo se
encuentren ninos, personas ancianas o akrgicos al veneno de abeja,
El equipo de proteccidn del apicultor está compuesto
por prendas bsicas como: careta, mono, guantes, botas, polainas, que se utilizan para evitar, en lo posible,
las picaduras de lar abejas.

Todo el material requiere un exquisito mantenimiento y

limpieza para evitar problemas de seguridad e incluso

de sanidad animal.

El mono tambien debe llevar el remate de las mangas
y las gexneras cogidas con ebstico para evitar pliegues
por los que se puedan introducir las abejas. Este mono
es conveniente que na se tina al cuerpo para evitar el
canta- continuo de la piel: el cerramiento debe ser
por cremallera, a ser posible reversible.
Traje de Fumigactbn
De similares caracteristicas que el moho de apicultor,
debera ser utilizado con equipo respiratorio, por el peligro que conlleva la utilisacibn de insecticidas
Guantes de apicultor

Mono de apicultor
Par lo que respecta al color del mono o buzo, las abejas
tienen desplazada la percepcibn del espectro hacia las
ondas mCis cortas, o sea hacia el extrema violeta, ast
que para ellas el rojo es negro, y el ultravioleta lo distinguen perfectamente como color diferenciado, mientras
que para nosotros es absolutamente invisible. Debido
a esto son preferibles los de color claro (blanco o amarilla), los colores oscuros (negro, azul oscuro, ...) dan
lugar a una mayor agresividad en las abejas,

La mayorla estAn realizados en cuero y llevan cosidos
unos manguitos con eldstico que se ajustan al antebrazo. Es importante que el espesor del cuero sea lo
suficientemente grueso para que no lo travasen los
aguijanes, pero su grosor no debe impedir realizar trabajos que requieran cierta sensibilidad. Los manguitos
tambien deberdn ser de material "sanforizado" a de
loneta gruesa.
La amplitud de proteccibn es variada prefiriendo los
que llegan a proteger, con un eldstico, hasta el codo.

Debe estar confecuonado preferentementecon un material que no permita que las abejas nos piquen mientras las estamos manipulando. Esto evitard tener que
llevar ropa de proteccidn debajo d d mono, nos dard
m6s libertad de movimiento y reducird la sensacidn de
agobio debido a las altas temperaturas. Actualmente
hay en el mercado unos monos d~nominados"sanforizados". Por la textura del material con el que están
fabricados las abejas resbalan sobre 41 y, al no poder
agarrarse, hace que disminuyan las probabilidades de
picaduras a travgs de él,

-
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Calzado
A ser posible debe ser alto y de un material ligero, de
paco abrigo, faiciles de poner y quitar y con cierre de
cremallera.
Careta de aptcultor

Está formada por una estructura rigida que se adapta a
la cabeza, que puede ser un sombrero o un bastidor de
alambre, recubierta de una mdla fina, g a a 0 tul
impide el acceso de las abejas.
Debe ser amplia, para evitar que el a p i ~ b r sienra
agobiada y la malla debe de ser de un material que impida que el calor que desprende el ahumador o el humo
producido por el mismo la destruya.
Es importante tener en cuenta que la distancia que existe desde el 6rgano de visión del apicultor hasta la malla
protectora impida ver los objetos con ciaddad.

Lo más importante es que lleve pmteccibn para las ore
jas y la parte posterior del cuello. Para protegemos [a
nariz podemos usar una gorra de forma que la visera haga tope con la rejilla de la careta y no permita el
contacto (las picaduras en la nariz son extremadamente
dolorosas). TambMn existen caretas que van integradas
en el mono y estas son las más aconsejables tanto por
comodidad como par seguridad.

Ahumador
El ahumador forma parte esencial del utillaje de manejo
de las colmenas; se utiliza para reducir la agresividad de
las abejas durante las distintas operaciones de manejo
en el colmenar.
El modelo m6s utilizado se compone de un fuelle unido
a un cuerpo cillndrico, con proteccidn o no, que se une
a una tapa cbnica por una bisagra.

En el interior del cuerpo hay una rejilla sobre la cual se
coloca el combustible y recibe por [a parte inferior el
aire que el fuelle introduce en la &mara de combustibn. Los combustibler m6s empleados san hojarascas,
aclculas de pino, restos de sacos, orujo de uva y aceituna secos, paja de espliego, lavandln o romero, etc.

Tambikn se puede emplear cartbn ondulada que previamente a su uso, si; ha enrollado ddndole el didmetro
y la altura de la carnara de combusth del ahumador.

Cuando el ahumador esta ya cargado y encendido, es
interesante colocar encima una pequeAa capa de hojas
verdes a hierba,
&jeto de que el humo.salga a[go

mds fresco,

Caja caza-enjambres con sus cuadros

Cepillo avicola

Algo muy importante es tener un contenedor apropiado donde recoger el enjambre, aunque en principio podria utilizarse cualquier caja de cartón, madera, plástico
o incluso un saco de arpillera o una tela grande. Lo
ideal es disponer de una caja convenientemente preparada para este fin. Lo aconsejable es utilizar el mismo
modelo siempre, dado que esto facilita el intercambio
de piezas o componentes entre dos o m65 caza-enjambres, lo que optimiza los recursos disponibles.

Es un efemento casi siempre necesario, que nos ayudar6 a barrer abejas en los sitios que así lo exijan. Si no se
dispone de 61, podremos usar unas ramitas o mejor aún
una pluma de ave.

Es conveniente que la caja esté provista de sus correspondientes cuadros, que deberdn estar preparados de
antemano.

Rasqueta o espátula
Es un Ilitil en forma de pletina; uno de sus extremos
está doblado en dngulo recto y sirve para despegar el
tapacuadros de la caja, separar, extraer y ahuecar los
cuadros asf como el raspado de propóleos, limpieza
de ceras y fondos de colmenas. La rasqueta debe ser
de acero de buena calidad para evitar que se parta o se
doble a la hora de hacer palanca.
Es una herramienta combinada (vastago y pinza) útil y
práctica que permite despegar y sacar los cuadros sin
estropearlos con una sola mano.

Enjambrera (escreña]
Es un cesto de paja, espartoo mimbre, que tiene forma
de tronco de cono, con un asa en la parte superior. La
base debe tener un di6metro de unos 40 a 50 cm.Se
puede utitizar para recoger enjambres, cuando &tos se
encuentran posados en sitios accesibles, para hacer trariegos o particiones de colonias de abejas.

Espuma expansiva, silicona

Tijeras de podar
Cuando el enjambre se encuentre en un jardln, o en la
calle en una rama de &bol, nos vendrd muy bien disPoner de unas tileras Para c~rtarta0 Para desbrozar la
zona de trabajo.

La usaremos para taponar entradas de abejas (piqueras naturales) en aquellos sitios en los que no se pueda
acceder a] enjambre & ninguna otra manera. Cuando uü[icema
sistema hemos de aseguramos que no
existan m65 salidas por las que puedan escapar las abejas.
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Caja de herramientas

Pulverizador Gloria de 1 Litro

Deberi llevar algunos elementos auxiliares como:cuerda, cinta adhesiva, alicates, espdtula, cajas de cartbn
(20x251, etc.

Pulverizador Gloria de 1 litro de capacidad de predsibn.
De presidn especial en diseRo resistente al aceite con
una vdlvula de seguridad. Puede equiparse con un tubo
de prolongación de 0,5Qm.

Espejo Luminoso de Inspecci6n

Este espejo de inspeccibn con luz propia tiene un mango fuerte pero flexible con un espejo articulado para
poder ver hasta en Im rincones m65 escondidos durante las inspecciones.

Mini Terrnonebulizador
Compacto terrnonebulizador eléctrico construido con

materiales de alta durabitidad. Es cdmodo y facil de
usar, unido a la efectividad de las nieblas en caliente.
La cámara de calor está controlada termostdticamente
y con flujo regulable. Está concebido para la apliclaci6n
de biocidas y desinfectantes creando una fina niebla en
caliente. Dispone de un contenedor de aluminio con
una capacidad de 2,8 litros.

M

-

8.3.2. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL
Todo material que este en contacto directo, o que pueda estarlo, con las abejas debe ser limpiado y desinfectado cuidadosamente despues de su uso. Una forma
sencilla y poco costosa de realizarlo, consiste en introducir el material en una solucibn de sosa cdustica y
agua caliente en una proporción del 10%.
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9. PROTOCOLOS DE A C T U A C ~ ~ N
EN LA RECOGIDA DE ENJAMBRES
Los bomberos sblo actuarán en situaciones que supongan peligro o riesgo real para las personas, cuando el
enjambre est4 desnudo y, en ocasiones, cuando el enjambre está establecido.

La dotacibn y el vehlculo que slga a realizar este servicio depended de las circunstancias en que se encuentre
el enjambre, pero, como norma general, sera suficiente
con una dotacibn de 2 personas con el traje de agicultor
y una caja de herramientas con el material necesario.

El vehiculo deberd disponer de medios que garanticen
el acceso al enjambre si este esta en altura. Asl pues,
podrd acudirse a la intervencibn con exalera de corredera, o con un vehkulo de altura (autoescala) si es
preciso. en funcidn de los datos de la ubicacitin del enjambre.
En los casos de que se trate de una colmena estable-

cida, esto es, con cuadros de cera consolidados y con
gran poblacibn de abejas, procederemos a retirar los
cuadros de cera y las abejas.
Cuando se encuentren los enjambres en huecos dentro de la construcci6n de una edificacibn, se requerird

tiempo transcurrido desde que abandond la colmena,
de la temperatura ambiental y de las agresiones externas que haya podido sufrir.
Recordemos que cuando las abejas llevan poco tiempo
fuera de la colmena tienen una gran provisibn de miel
en su interior. Esto les dificulta sacar al aguijdn, por lo
tanto son muy dóciles y raramente picaran. Por el cantrario, cuanto más tiempo haya transcurrido desde el
abandono de la colmena y hayan formado el enjambre,
este estará más neniioso y las abejas con menos reservas, por lo que estardn más irritables y picarán mds.
Si ademds se las ha estado molestando, la agresividad
puede ser mds elevada.

NORMAS GENERALES

:3 Un 'enjambre desnudo" es aquel $ite aún rts ha M-

Las abejas de un enjambre desnudo, en general, no son
agresivas y sdlo se defenderdn si se efectúan maniobras
inadecuadas, o si se les provocas intencionadamente.
Siempre actuaremos con el equipo de proteccibn personal especifico para este tipo de intervenciones y es importante tenerlo preparado antes de iniciar la captura y
recogida del enjambre.

Las maniobras que se efectúen sin una t4cnlca correcta
pueden suponer una agresi6n a estos insectos, que po-

contrado fa ubicadbn definitiva. Su situacidn es temporal, y por lo tanto, s61o es cuesti6n de tiempo el hecho
de que reanude el vuelo hacia un nuevo ernplazamiento. Nuestra actuación va a consistir en anticiparnos a
su marcha proporcionándoteun sitia que, aunque provisional, r e h a [as condiciones necesarias de habitabilidad para que no sea rechazado. A este sitio lo denominamos "Colmena Cebo".

drdn dar lugar a situaciones de muchfsimo m6s peligro
que el que representaban las abejas antes de ser manipuladas. En este sentido:

LOS ruidos estridentes, como son los producidos por
los aparatos de radio a mucho volumen, las alarmas
o las bocinas de los coches, e incluso el propio sonido de los motores de explosi6n, puede molestar y,
por tanto, excitar a las abejas.

Los movimientos que ejecutemos deben ser suaves
y pausados.

Es muy importante permanecer siempre serenos. Las
abejas, al igual que otros animales, "huelen" nuestro nerviosismo, lo que las hace ser mds agresivas,

Deben evitarse las ropas y materiales de color oscuro, asl como los perfumes intensos.

€1 mejor momento de la recogida es al atardecer,
contando siempre con luz y, salvo situaciones excepcionales, no deben manipularse las colonias de
abejas o los enjambres durante la noche, por su
agresividad, ast como en dtas de mucho viento o de
condiciones atmosf&ricasdesfavorabtes.
Recoger el enjambre en un recipiente adecuado, respetando la vida de los insectos.

Si quedan pocas fuera (menos de 200 abejas aproximadamente), eliminarlas con insecticida, o aspiracidn. Si es en un interior, cerrar la puerta de [a habi-

tatidn, manteniendo la ventana abierta.

9.3. MÉTODOS PARA LA CAPTURA

(Y RECOGIDA DE ENJAMBRES
.

Como lo mas complejo y labwiaso serh introducir el
grueso de abejas dentro del habiaculo que tengamos
reservado para ellas, como norma general, podemos
contar con dos formas de recogida:

A la hora de almacenar enjambres los debemos situar cn un sitio fresco y a la sombra.

Ascendente: poner una caja encima del enjambre y
empujarlo con un poco de humo hacia su interior.

Nunca mantendremos el casa-enjambrescon la piquera cerrada mds de dos dlas (a las 4 horas de
tener cerrado el recipiente los insectos empezardn
a morir).

Descendente o golpeteo: colocar una caja en la
parte inferior del enjambre y golpearlo para que
caiga por la gravedad al interior del recipiente. Usar
un poco de humo frfo 6 agua pulverizada.

Se liberardn en un erpado abierto alejada de la po-

blacibn.

9.3.1 . ' ~ A c ¡ ~ENNENJAMBRESO
WLMENAS AISWAS
Acordonar la mna (cinta de senalizaciSn o arardona
miento).
Colocaci6n de equipo de prutercibn apicultor al-grupo de intervenribn (mínimo 2 bomberos).
Proceder a las recuperacidn del enjambre, siempre en
una caja adecuada.
a. Dejar la caja can las abejas dentro y recoger por
ta noche.

b. Retirar la caja con las abejas. Esperar unw 20
minutos y eliminar con insecticida las abejas que
aueden en la mna.
Traslado a un lugar adecuado y llamar al apicultor
para que se haga cargo de ellas.

9.3.2.1. Enjambres &nudos en vía pública o
en espartos pfiblicos

Cuando nos encontramos can un enjambre colgando
de un punto determinado, (como par ejemplo, la rama
de un grbol) meterlo en el caza-enjambres que anteriormente habremos desprovisto de cuadros para fadJitar esta maniobra. A continuacibn bastara con dar un
golpe seco encima de la rama para que el enjambre de
abejas se desprenda, quedando dentro del contenedor.
Pmteriarmente, procederemos a colocar tos cuadros
con cera estampada, teniendo mucha precaucibn para
no aplastar a ninguna abeja. Luega situaremos la caja
lo mds cerca posible del lugar en que se encontraba el
enjambre, dejando la piquera abierta y la tapa Cerrada,
para recogerlo después del anochecer, mn el objeto de
no perder la pecorea ni las exploradoras que no est&
en el momento de la captura.

93.2. RECUGIDA DE ENJAMRE
DESNUDO
La recogida de enjambrec desnudos no plantea en general grandes problemas tkniros, salvo las derivados
de su accesibilidad (cobre todo de altura), la que hace
que se precisen tos medias adecuados para acceder
hasta eIlos, para efectuar su recuperación con i a ga~
rantlas de seguridad necesarias. Igualmente el manejo
de estos ehjambres tampoco presenta, ha bjtualmente,
riesgos adicionales pam las personas que intervienen
en su recuperaci6n, ni para cuantos puedan estar en las
proximidades de la zona en la que &te se halla. No obstante, conviene adoptar una wrie de medidas y pncaucianes, can el fin de minimizar riesgos, dependiendo de
la ubitacibn de los mismos.

Si las circunstancias [o requieren (gran alarma social, excesiva altura, &c.) podremos cortar la rama en que está
situado el enjambre y nos lo llevaremos hasta una zona
mas apropiada, donde realizaremos las operaciones anteriores. Todo esto hay que realizado con cuidado ya
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que un movimiento brusco podria hacer desprenderse
parte de las abejas y arruinar toda la operacidn.
1. Evaluar los riesgos: dónde se encuentra el
jambre.

en-

2. Reducir los riesgos: notificar a los interesados la
situaci6n del enjambre y que se va a proceder a su
recuperación, al abjeto de que se cierren las ventanas que dan a la zona, situando a los niiios, ancianos..., en lugares mas seguros y limitando la circulación o el trAnsito por las inmediaciones det lugar.
3. Señalizar: establecer un perlmetro de seguridad
a su alrededor, a fin de impedir que 10s posihles
espectadores entorpezcanla intervención o puedan
sufrir picaduras.

9.3.3. RECOGIDA DE ENJAMBRES EN
INTERIORES
m

Quitar los panales, tanto de cría como de reservas
(si los tiene), e ir cepillando suavemente las abejas
en una caja.
Poner la caja o el caza-enjambres cerca de las abejas y llevarlas al interior det mismo con un poco de
humo.
Recoger con un cuenco (puede ser una cuchara s e
pera}.

Recoger en Ottirno extremo con una aspiradora domestica preparada para tal menester.
Utilizar en todo momento un poco de humo.

4. Garantizar la circulacibn viaria: establecer tránsitos alternativos, tener dispuesta una vla de acceso
para la circulacibn de los vehfculos, incluso el de
medios sanitarios.
5. Recuperacibn del enjambre mediante la tecnica m&
apropiada.
6. Traslado a lugar seguro hasta su instalacibn en sitio
definitivo.

9.3.2.2. Enjambres desnudas en propiedad

privada
1. Evaluar los posibles riesgos: existencia en la
zona de nifios, ancianos, personas con algilin tipo
de cardiopatía o con sensibilidad conocida al veneno de abeja.
2. Reducir los riesgos: alejar del lugar a las personas
de riesgo y aislar las zonas pr6ximas, a fin de que
las abejas no penetren en las viviendas, cerrando
puertas y ventanas.
3. Establecer un perimetro de seguridad alrededor del
enjambre,
4. Recuperacibn del enjambre mediante la tecnica mas

apropiada.
5. Traslado a lugar seguro hasta su instalacidn en sitio
definitivo.

9.3A. RECOGIDA DE ENJAMBRESCON
MAL O NINGÚN ACCESO
Existenrepelentes para las abejas como lanitmbencina,
aceite de almendras amarga, etc., pero estos no funcionan bien en el tabique tambor de las casas, asl como en
las lfneasde aire acondicionado. Puede suceder que las
abejas busquen otras salidas y no consigamos nada con
nuestra intewencidn. Para este caso existe un mbtodo
que consiste en taponar el agujero de salida con un
escape porter, con lo que conseguiremos que las abejas
que salen a libar no puedan entrar en la colmena.

9.3.5. RECOGIDA DE UNA COLMENA
YA INSTALADA EN EL EXTERIOR

desagradable percance.

Intentar acceder a la colonia (para ello a veces es
necesario romper alguna pared y otro tipo de contención).
Si accedemos, observar la fuerza de la colonia y su
situaci6n en el hueco donde este situado.

En todo momento el ahumador debe estar funcionando (desde el comienzo del trabajo de acceso a
la colmena hasta la recogida final de las abejas).
Quitar los panales, tanto de cria como de reservas, e
ir cepillando suavemente las abejas a una caja.
Los movimientos deben ser pausados y lentos.

Para la recogida de las abejas, deberemos esperar a
que hayan entrado todas en la colmena, para ello
las mejores horas son al anochecer.

Trasladaremos el enjambre dentro del saco, a otra
zona con aproximadamente tres kilbmetros de distancia y daremos vuelta al saco para que los individuos adultos puedan sobrevivir, aunque las lanias
morirán en esos panales de papel que quedardin en
el suelo. Este trabajo lo haremos con un poco de
humo y con la ropa de seguridad puesta.
Estos enormes nidos, normalmente aparecen hacia los
meses de septiembre y octubre en la zona costera.
Estos enjambres son mucho más fdciles de recoger que
las abejas, ya que hacen sus nidos en lugares mas ac-

cesibles.
En caso de las vespulas comunes, son mucho más ficiles
de recoger, puesto que con una pequeiia bolsa de compra cogemos los pequenos enjambres que hacen en las
ventanas, tubos de invernaderos, bajo las tejas. etc.

,Una vez recogidas, las trasladaremos a una distancia

:'no menor a 2 kil6rnetros del lugar de recogida de la
!colonia.

9.3.7. RECOGIDA DEL BOMBUS
O ABEJORRO

* Normalmente sus nidos estdn bajo tierra, por lo que
9.3.6. RECOGIDA DE VESPAS CRABRO U
OTRO TIPO DE VÉSPULA
Crearemos un perímetro de seguridad para que no
resulte dañada persona alguna mientras son recogidas las avispas.
No siempre es necesario recoger el enjambre. Si no
estd en un lugar que pueda causar problemas a
personas o animales, se hablara con la persona que
tiene el problema y se le comentar2 que estos insectos desaparecen de ese nido aproximadamente

a veces, debemos de escarba. Una vez localizado
recogemos sus larvas y ninfas con una paleta y a
los insectos adultos los llevamos a otra parte para
su suelta.

Podemos transportarlos dentro de una caja de zapatos ya que no suelen ser muchos individuos en
la colonia.
El trabajo lo haremos con [a ropa de seguridad y
ahumador para hacer un poco de humo.

en noviembre.
En caso de tener que recoger el enjambre siempre
iremos preparados con la ropa necesaria para ir a
recoger abejas y realizaremos el trabajo al atardecer.
Una vez que tengamos localizado el enjambre, usaremos un poco de humo y podremos recogerlo con
un saco grande de basura, que lintroduciremos por
debajo del enjambre, hasta llegar a la parte superior
del nido, para luego cortarlo por arriba con un cuchillo y que este caiga entero dentro del saco de basura
y lo cerraremos rdpidamente. Debemos saber que
estos insectos tienen la capacidad de poder romper
un saco de basura en aproximadamente 20 minutos,
debido a sus fuertes mandibulas, con lo que forraremos el saco con otro para que no tengamos algún

9.4. TRANSPORTE DE ENJAMBRES

PJI

Sobre un camino de tierra, el movimiento predominant e en el interior del vehlculo es en el sentido transversal
a la marcha, por lo que la colmena con el enjambre se
debe colocar con los cuadros también en este sentido,
es decir con la piquera hacia un costado del vehlculo.

En el caso de transitar sobre una carretera asfaltada los
movimientos predominantes son longitudinales al sentido de la marcha, por lo que los cuadros deben estar
tambi4n en esta orientacibn, es decir con la piquera hacia adelante o hacia atrás.
En cualquier caso lo fundamental es que el enjambre
no estg sometido a movimientos demasiado bruscos,
caldas o golpes, o a temperaturas excesivamente elevadas.
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Hay que recordar que este tipo de transporte estd expuesto a los riesgos de la propia circulacibn.
9.41. ACTUACI~NEW ACCIDENTE
DE VEH~CULQ
CON COLMENAS
* Atenci6n de heridos y vlctimas.
Control de vuelo de abejas con agua pulverizada.
Colmenas muy deterioradas en el accidente: elimi-

nar.

Colmenas poco deterioradas en el accidentes:

- Recuperar y ordenar los panales.
- Refrigerar con agua pulverizada.
- Reunir con el resto de las colmenas.
Si el vehkulo estd inutilizado:

- Poner todas las colmenasjuntas, fuera de la
calzada y refrigerar con agua.

- Uevar con otro vehículo las colmenas a un lugar
adecuado, hasta que se haga cargo el dueAo de
las colmenas o un responsable de ellas.

10. FASES EN EL PROTOCOLO DE

4. ¿Existe riesgo para las personas?
St: Actuacibn de Bomberos.

Notificacibn del enjambre.
- Direccidn exacta en la que se encuentra el enjambre.

- Situacibn del enjambre.

- Vía pública

- Rama de drbol.
- Ventana.
- Farola, semAforo.
- Otros.
- Vivienda o lugar privado
- AH4izar de ventana.

- Cornisa de tejado.
- otros.
Consejos al demandante de la intewendón para
su autopratecci6n.
No se acerquen al enjambre y mantengan lejos de\
mismo a cualquier persona, mds si son nifios, ancia-

nos..., settalizando la zona sí es posible.
No arrojen nada sobre el enjambre, que pueda poner newiosas a las abejas.
Si el enjambre está en la fachada de una edificación,
que cierren las ventanas de- las viviendas.

Entrada de informacián: preguntas al demandante de la intervenci6n.

Sí el enjambre está en el interior de una vivienda,
en una habitacidn, que dejen abierta la ventana de

1. ~Dbndese encuentran las abejas?: Exterior o inte
rior. ¿A que altura?

la misma, y cerrada las puertas de comunicación de
esa habitacidn con el resto de la casa.

En el exterior (drboles, farolas, objetos aislados, o
bien en la fachada de edificaciones), indica posible
enjambre rndvil.

Evitar cualquier tipo de sustancia irntante para las
abejas (perfumes, comestibles, etc,) o ruido fuerte
cerca de ellas.

En el interior de una edificacibn, en una habitacibn: posjble enjambre establecido.

No lanzar piedras u objetos extranos para ahuyentarlas.

forman una pelota, del tamaño entre una de tenis
o un baldn de fútbol?
Sk enjambre desnudo. Achiaci6n de bomberos.
No. Siguiente pregunta.
3. ¿Entran y salen de un hueco de la edificacibn y Ile-

Ante un ataque de abejas, en lo posible debernos
retirar el aguijtrn, poner hielo o compresas frias sobre el 6rea afectada y dirigirse lo mds pronto posible a un centro rnedko asistencial.

2.

van varios dlas así?

* Sk enjambre establecido. Achiacibn de bombem.

Antes de actuar trate de llamar al Cuerpo de Bomberos en donde le darán asistencia temica sobre
cada caso en particular.

Elecudn del material a utilizar y equipos de protección:

Vehlculo y material de bomberos:

- Auto-escala
- Escala colisa.
Medim materiales:

- Equipos de gratecdan (buzo, guantes de cuero,
botas).

- Equipo de actuacibn. (ahumador, cepillo, caja de
cartbn o de madera, unta de embalar, siiicota, espuma de pofiurehno).

Equipo de fumigacidn. (buzo blanco, guantes de
goma,equipo autbnomo, pulverizador de gatillo,
vaporizador atornizador, lata de insecticida).

An~aó~
Evaluar los posibles riesgos (personas alérgiras).

- Colegios.
~~t~~de realizar la intewencidn habremos rea]imdo
una iIIspe~ci6f'Iocuhr para verifica que el enjambre
continoa en el punto que nos han indicado, para decidir cuales son las herramientas, equipos y accesorios
necesarios que re utilizaran as1 como el estado de Im
mismos y su funcionamiento.

Confirmar si al &ea a la que se dirige es segura o se
requiere apoyo de policla.

- Centro5 pdblims 0 privados de gran concurrencia.
Centros de &a de terera edad.

- Hospitales.
- Otros.
Adoptar las medidas n-ecesariaspara reducir los riesgos.

Contar con predicciones hidrometeorol6gicas para
conocerel u>m~oflamiento del clima y de
ma-

10.3.2. BOSQUEDA Y LOCALIZAC~~N
Decriba a tos integrantes de opeacidn las carademicas del punto, y las condiciones de las personas, en

La intervencidn debe realizarse preferiblemente en
la manana entre las 06:00 - 09.00 o en la tarde/
noche entre las 16:00- 22:OO.

el caso de existir afectacidn por picadura. En el caso
de encontrar un enjambre a colonia iniciar operacibn.
AsegQrese de llevar consigo su equipo de proteccidn
personal.

nera planear la operacibn.

10.3.1. LLEGADA A I
A ZQNA OERA+IVA siempre haga primero un reconocimiento de1 punto y
Repone de llegada: hora, ubicacidn y condiciones trabaje de forma segura.
Seflalizacidn adecuada del lugar, acordonando la
de accew.
zona con cinta de sefializacidn si es en vla pfiblica y
Contactar con la persona demandante de la intergarantizar la normalidad de la clirulacibn.

venci6n.

Verifique: que características tiene el punto o nido
en el cual se instalaron las abejas, si [as abejas presentan algún color caracterfstico (rnarrdn gris},
cu$l es el g~adode agresividad de la colonia, si exis-

o

te
penona
poblacibn afectada.

N en

caso cantidad de

INT~w,-~cIo~
Realizar la intervencidn segCin el protocolo adecuado a
[a situacidn (punto 9)
Siempre colocar una unidad generadora de humo a fin
de neutralizar la capacidad de ataque de las abejas y
proceder a retirar las abejas.
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10.3.4. FINALIZACI~NDE
LA INTERVENCI~N

~Qud
es el veneno de abeja y de la avispa?

Recogida y chequeo de equipo y funcionamiento de
material (herramientas y accesorios empleados).

cidos, llpidos y carbohidratos, principalmente la rnelitina (cerca de 50% del peso seco).

11. LESIONES POR HIMENÓPTEROS
La picadura de avispones, avispas y abejas provocan
entre
y 20
cada año sólo en

SegiSn un estudio realizado por la Sociedad Espanola
de Alergologia e lnmunologla Cllnica, existe un incremento a la alergia de la picadura de avispa. Aunque el
único modo que existe de prevención es evitar la picadura de avispa, para poder minimizar la reaccibn que
provoca en las personas alergicas a su veneno, se utiliza un tratamiento inmunolúgicocontrolado por los
alerg6logos. Si somos conscientes de nuestra condicidn
alérgica y somos eicados por alguno de estos insectos
tenemos que avisar de inmediato a un mkdico o llamar
a una ambulancia que garantice nuestro traslado inmediato hacia el hospital mAs cercano, de lo contrario,
nuestra vida estar6 en grave peligro.
La mayorla de las picaduras de abeja o avispa se producen en primavera y verano, coincidiendo con el incremento de las actividades al aire libre, piscinas, deporte,
excursiones, etc. y a la agresividad de estos insectos
que aumenta debido a la temperatura en los meses de
Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, especialmente
en el caso de las avispas.

Es una mezcla compleja de enzimas, peptidos, aminoa-

La cornposici6n del veneno de la avispa no es muy diferente al de la abeja.
Las abejas, abejorros, avispas, avispones son hirnenbp&ros cuyo veneno contiene hiktamina, bradiquininas, hialuronidasa, serotonina, responsables de las
cl'nicas.

b1.

'

A tNtrtN
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11.1.l.
PICADURAS DE ABEJAS
Sus gldndulas segregan apitoxina (sustancia tbxica),
que es la que provoca las distintas reacciones inflamatorias. La gravedad de las reacciones estd en funcibn
del número de picaduras y de la susceptibilidad de cada
persona.
El aguijbn queda clavado en la piel y la bolsa del veneno comienza una contraccidn rltmica para bombearlo
hacia SU agresor. El abdomen de la abeja falla y se desgarra y esta muere al cabo de unas horas (48 horas}.
Son especialmente peligrosas las picaduras en cara y
cuello; fundamentalmente en ojos, pbrpados, boca,
lengua y paladar

¡Por qué pican las abejas y avispas?

En la mayorla de ocasiones, las abejas y las avispas pican al sentirse amenazadas ellas o sus nidos. Las avispas
pican con poco que se les moleste.
~ Q uhay
i que hacer para evitar las situaciones de
peligro?
No acampar en las proximidades de las colmenas,
acampar al menos a 500 mts.

Si se ve en el campo, un nido de avispas alejarse lentamente, con poco ruido y no lo manipularlo.
Mirar dbnde pimr al salir de la piscina, procurar no ir
descalzos .

Tras las primeras picaduras, se liberan masivamente feromonas, aumentando su agresividad.

Procurar llevar las ventanillas cerradas en los viajes. Si
entra alguna avispa o abeja, parar y desalojarla. No tratar de hacerlocon e[ =-,-he ,-ircu lando, no ponerse nerviosus, parar en el arcén fuera de peligro.

Se recomienda alejarse rápidamente de la zona, ya que
las feromonas de alarma liberadas durante el ataque
pOdrian inducir nuevas picaduras, al sentifie amenazadas liberando unas sustancias odorlferas de alarma que
atraen a sus cornpafieras mds prdximas.

Si se sale al campo no llevar ropa de colores llamativos
y no usar
ni latas.

-
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í1.1"3.PICADURAS DE ABEJORRO5
Insecto poco agresivo y que no defiende su colmena
en grupo.

En a o de picar se utiliiza el mismo protocolo que en las
abejas, y en caso de extrema sensibilidad de \a persona
picada, se le suministmr6 un antihistaminico o adrenalina.

11.L. KtALLIUNtS CLINILAh A L A S
nirani

Lo primero es mantener la calma, puesto que el veneno
nos afectara a nuestro sistema nervioso.

Quitar lo mas rdpido de nuestro cuerpo el aguijdn del
insecto, para ello sacaremos el aguijón con m10 empujar con la una del dedo hacia arriba, pero siempre pulsandolo mds abajo que la bolsa del veneno, puesto de
lo contrario introduciremos toda la cantidad del mismo
en nuestro organismo.

i n n r n c \ti.cni

ii A C

v nDciAc

Edema generaliado, lesiones ampollosas y purptiricas,
colapso cardiovascu[ar, insuficiencia renal aguda ocasionada por mioglobinuria que puede ocasionar necrosis tubular. Los síntomas duran de pocos minutos a
horas, incluyendo el dolor.

UtjAzar alguna pomada especifica después de la picada
en personas que pueden ser sensibles a la misma.
San graves si superan las 20-30 picarfuras.

El veneno es muy parecido al de la abeja y la sintomatología e5 similar, aunque la proporcibn de anafilaxia
es mayor. Las personas sensibles a las picaduras deben
evitar podar setos, coger flores, andar con los pies descalzos, etc. Es aconsejable que siempre lleven o tengan
una ampolla de adrenalina.

Cuando pica, sentimos un pequefío dolor en la zona
del picotazo, pera posteriormente ese dolor perdura y
se mantiene aproximadamente durante 6 u 8 horas y
sentiremos que el ritmo cardlaco se acelera.
Produce hinchazdn pero no tan fuerte como el de las
abejas.
Narmalmente no hay serios problemas con el veneno

de este inserto, pero lo mejor es llevar a la persona
afectada a un centro hospitalario o ambulatorio, si tiene sintomas como los que Remos comentado con las
abejas.
El dolor se puede apaciguar poniendo hielo en la zona
afectada.

Podemos distinguir varias reacciones, como son:
Reaccidn inmediata
Se produce a las pocos minutos de la picadura: Prurito generalizado, urticaria, rinorrea, lagrimeo, tos, sensaci6n de cuerpo extraño en faringe, broncoespasmo,
edema lartngeo, angioedema, choque anafitdaico. La
muerte se produce por choque y obstrucción de vIas
respiratorias. Existe una gran reaccidn local con prurito,
eritema y edema tras la picadura.

Reacciones normales a la picadura

Cuando nos han picado, aparecen unas ronchas dolorosas que van desapareciendo con los dtas. Si la picadura se ha efectuado por estos insectos en alguna zona
blanda de la piel, como en las manos, cara o cuello, la
hinchazdn ser4 m& Itamativa, pero aplicando un poco
de frio local, amonlaco y algún antihistamtnico en crema será suficiente. Estas situaciones son normales y
poco preocupantes.

La receta de la abuela es darse ajo y funciona.
Reacciones excesivas y anormales (alergias)

Una reaccidn alergica es una respuesta anormal y exagerada del organismo ante un albrgenn, en la que se
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liberan diversas sustancias, como la histamina (produce
inflamacidn).
Se produce urticaria en la piel, de forma generalizada
en todo el cuerpo y en ocasiones se obsenia hinchaz6n
en zonas alejadas de la picadura.

En las mucosas de los ojos o ta nariz se aprecia conjuntivitis y rinitis.
En la zona del intestino se observa dolor abdominal,
vómito y diarrea.

En ocasiones se aprecia tos intensa, dificurtad para respirar, silbidos en el pecho.

A su vez se produce taquicardia y calda de la tensibn
arterial en el aparato circulatorio; pkrdida de la consciencia, convulsiones e incluso coma.
Se pueden presen'tar estas reacciones en solitario o varias a la vez, pero cuando se presentan casi todas juntas se le denomina shock anafitdctico. Esta es la forma
mds grave de alergia y que puede llegar a producir la

muerte.

Cualquiera de estos sintomas pueden aparecer casi al instante o al
cabo de unas horas. Es imprescindb
ble llevar a la persona afectada a un
centro de urgencias.

Los apicultores, por precaucidn, deberlan llevar todos
un mini-botiquln de emergencias con antihistaminicos
entre otras cosas y adrenalina para tratar una posible
reacci6n alérgica a empleados, familiares o a cualquiera
que paE cerca de sus colmenas y sufra una reacci6n
alergica grave.

Todos los usos y tratamientos con
apitoxina deben ser supervisados
por un equipo médico.

Reacciones graves
Afecta a todo el organismo, normalmente tras los primeros 15 minutos desde [a picadura. La gravedad suele
ser proporcional a la rapidez con la que se inicie la re-

accibn.

Fases:

- Mareo, dolor de cabeza, temblores y enrojecimiento generalizado.

-Vómitos, palpitaciones por taquicardia, sensacibn
de disnea (falta de aire), descenso de [a tensión arterial, palidecimiento de la piei.

- Estrechamiento de las vlas respiratorias (broncoespasmo), mayor disnea, pitos al respirar, shock
(piel fria, sudoración, baja tensibn arterial, pérdida
de conocimiento).
- Parada respiratoria y cardlaca.
- Nos encontramos ante una situacibn de mdxima
gravedad, que puede producir el fallecimiento en
un plazo de tiempo que varia desde minutos (unos
30) a horas (entre 1.S y 2).

- Los expertos afirman que entre un 1 y un 3% de
la poblacibn puede sufrir una reacci6n grave ante
una picadura de abeja, zi bien no siempre tienen
por que aparecer todas las fases.

- No suele producirse en personas que previamente
no han tenido antes contacto con el veneno.

- Si se presenta este tipo de reaccibn, deberemos
acudir urgentemente a un centro m&dico, en el
que, entre otros medicamentos, se le administrarA
seguramente adrenalina.

- Valorar la posibilidad de realizar un torniquete en
la extremidad afectada.
1-2 semanas despues de la picadura se observa: urticaria, angioedema, artralgias, fiebre, proteinuria, Iinfadenopatla, vasculitis, sindrome nefrbtico.

En ocasiones, a los varios dtas de sufrir la picadura (entre 2 y 10 dlas), puede aparecer fiebre, inflamacidn generalizada de la piel, dolorer articulares e inflamación
ganglionar.
En este caso, se debe acudir al mbdico cuanto antes.

Picadura en persona sensibilizada
Se produce: shock, urticaria generalizada, disnea larfngea, crisis asmática, dolores abdominales, vdmitos, dia-

rrea, coma y muerte. En un caso de "in extremis", se le
dará un masaje cardlaco.

P.Son casos potencialmente graves los siguientes:
Picaduras en el interior de la boca o en garganta (Se
recomienda chupar hielo).
Picaduras múltiples.

Consultar inmediatamente al rnedico m i s cercano,
pues pueden presentarse complicaciones sist4m icas
hasta aproximadamente de 1 a 6 horas despubs de produdda la picadura.

Simultáneamente, acercar una fuente de calor a la picadura (cigarrillo encendido, etc) sin llegar a quemar la
piel; el calor inactiva la apitoxina (es tennoldbil).
Las medidas generales a tomar en caso de producirse
picaduras por estos insectos son:
lo.
Retire inmediatamente el aguijdn raspáindolo suavemente con la una, una tarjeta o un cuchillo. Si es
una avispa el aguijón no estard clavado, incluso puede
picar repetidamente. No emplear pinzas ni presionar,
pues al hacerlo se reventará la bolsa del aguijdn y penetrará mds veneno.
2". Aplicar sobre la picadura el Iapiz de arnoniaco. Si no
se dispone de el, aplicar una compresa frfa (con hielo),
o humedecida con alcohol o amaniaco rebajado con

agua.

Picaduras en personas alérgicas.
Si el picotazo es en tos ojos, acudir de inmediato a un
servicio de urgencia.

En estos casos, adem$s de tas medidas mencionadas, se
recomienda el traslado de la persona accidentada a un
centro hospitalario para su evaluacibn.
El tratamiento para la picadura de avispa es similar.

El accidente sobreviene en una persona que toma una
fruta o una bebida que contiene una abeja. Posteriormente a la picadura presenta edema importante evolucionando a obstrucción faringolarlngea. Se tratar2 con:

Al Clorfeniramina 5 mgrs im Av
B1 Metilprednisolona 80 mgrs iv

U Gluconato calcico 1O ml iv
D1 Si persiste sintomatologla y no hay respuesta valarar Traqueotomia con carácter Urgente.
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Bomberos de la Comunidad de Madrid. Los enjambres: captura, control y manejo. Montagud Editores. 2002

