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Nota Tecnica

HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA INTERNA EN COLMENAS DE MADERA Y
ASBESTO-CEMENTOl

William RamIrez y Manuel Pontigo*

ABSTRACT El control de la temperatura y la humedad en
lag colonias de abejas (Apis mellifera L.) esta interre-
lacionado. Las colonias de la abeja de miel man tie-

Relative humidity and internal temperature of nen la temperatura del nido de cria, alrededor de log
wood and asbestos-cement hives. The objective of 35 C, independientemente de la temperatura exter-
this experiment was to study the relative humidity na, con una variacion desde 34,5 C a 35,5 C (2). El
and the temperature within the super, as compared enfriamiento de la colmena se realiza abanicando
with the ones in the external environment, in hives aile fresco, el cual favorece la circulacion del aile
with low population of bees (Aphis mellifera) at the intemo e incrementa la tasa de evaporacion.
end of the rainy season, housed in pochote (Bomba-
copsis fendleri), the most usual wood to make hives El calentamiento de la colmena es el resultado
in Costa Rica, or asbestos-cement (Internit@) boxes. de la actividad muscular de lag abejas (2), especial-

The asbestos-cement box with pochote bottom mente log musculos del vuelo; desde luego, esta acti-
and cover did not differ in humidity from the exter- vidad esta acompafiada de la produccion de hume-
nal environment, and was the least humid box. There dad metabolica la cual es liberada dentro de la col-
were no differences (P~ 5) among the average mena.
relative humidities of the pochote box with asbes-
tos-cement bottom and cover, the all-asbestos-ce- Oertel (3), en Baton Rouge Louisiana, deter-
ment unit and all-pochote unit. mino que la humedad relativa dentro de la colmena,

There was no significant difference between the durante el verano, vario entre 40 y 62% en la segun-
in te rnal te mperature of the asbestos-cement box da camara de cria, de 42 a 78% en lag alias de miel y
with pochote bottom and cover, on the one hand des de 36 a 90% en el espacio encima de la ultima
the outside temperature in the shade. There were no alza.
significant differences (P~5) among the internal
temperatures of the pochote box with asbestos-ce- Hasselrot (1) y Wojtowski (5) demostraron que
ment top and bottom, the all-asbestos-cement unit log chiquiza sociales(Bombus spp.) pueden mantener
and the all-pochote unit. la humedad relativa del nido dentro de ciertos limi-

The results indicate that bees apparently can tes (entre 60 y 70%), pOT medio de ventilacion y
not easily regulate the relative humidity and tempe- abriendo huecos en la cubierta del nido.
rature within the hive supers when their population
within a hive is low. La condensacion de agua dentro de las colonias

de abejas es aparentemente mucho mas abundante
en lag colmenas de pochote (Bombacopsis fendleri
(Seen), Pittier, familia Bombacacea), la madera mas

, usada en Costa Rica para caja de colmena, en com-
1 Recibido para su publicacion el 21 de setiembre de .6 I .

d b t t ( ".

1977- paracl n con a nueva caJa e as es o-cemen 0 m-

temit"@) disefiada y experimentada por uno de log
. Facultad de Agronom{a, Universidad de Costa Rica. autores por tres afios consecutivos (4). La condensa-
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cion es aparentemente mas visible en la caja de po- en la colmena. Las medidas de temperatura se hicie-
chote debido a que esta madera par 10 general conti- ran con un tele-termometro explorador, tipo YSI,
nua impregnada de agua y es menos porosa que el modelo 47 y las de humedad relativa con un elec-
asbesto-cemento. Para buscar una explicacion a 10 tro-higrometro (Lab-line Instruments).
anterior, se realizo este trabajo, cuyos objetivos fue-
ran: Para introducir el cable sensitivo de la tempera-

tura y el aparato de deteccion de la humedad den-
tro de la colmena se disefio una pieza de madera co-

l. Observar la humedad relativa y la temperatura mo "probador" de 4,5 cm de ancho par 37 de largo
dentro de colmenas al fmal de la epoca humeda, y 2,1 cm de espesor, el cual tenia una hendidura
cuando la poblacion de abejas es mas baja en el Va- central de 25,5 cm de largo, en el cual se introdu-
lIe Central de Costa Rica. jeron los cables sensitivos que llegaban basta el ex-

tremo interno del probador; la seccion apical de la
2. Comparar la humedad relativa y la temperatura hendidura donde estaban las puntas sensoras, tenia
en colmenas en cajas de pochote (la madera tradi- cedazo debajo. Se disefio un tunel debajo de la tapa
cional para cajas de colmena) y en asbesto-cemento de cada colmena, par donde se introdujo el proba-
(internit @), con el fm de determinar las caracte- dor. Este tunel se cerro lateralmante con listones de
nsticas de ambos materiales, con respecto a los cam- madera de 2,1 cm en cuadra y par debajo con una
bios ambientales de humedad relativa y temperatu-
ra.

MATERIALES Y METODOS
100

Las observaciones de humedad relativa y tempe
ratura se realizaron en colmenas sin pintar, locali- 90
zadas a 70 cm del suelo, localizadas en el campus de ,./
la Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", San Pedro .,/ -
de Montes de Oca, Costa Rica. El experimento se -;:z 80 ..'. f
llevo a cabo e124 de diciembre de 1976. Cad a lectu- ~ .~ra se hizo una sola vez. Las cuatro colmenas usadas ~ 70 /

en los diferentes tratamientos pose fan una camara ~
de cna normal y una alza medianamente poblada, ~ 60 - 1 --
sin cna, ni miel, localizadas al plena sol. El objetivo ~ ::-.-::_~.:~ \, )/1
de Usaf colmenas con baja poblacion y en la epoca ~ ___45 \',..L .

50 .-. \ /",/
de diciembre, se debe a que uno de los autores (Ra- .\-. //

mfrez) ha observado que en las condiciones del Va- 'v/

lIe Central de Costa Rica, durante la epoca mas 6 8 10 12 14 16 18
humeda (de setiembre a diciembre) alas abejas apa-I . HORArentemente es cuesta regular la humedad relatlva
dentro de la colmena con baja poblacion, soble todo
en el alza; 10 que se manifiesta en una excesiva con-
densacion de agua, especialmente en la tapa y a Fig. 1. Distribucion de la humedad relativa en IDs
veces en las paredes. El exceso de humedad dentro diferentes tratamientos a diferentes horas
de la colmena ocasiona enmohecimiento de los pa- del dfa. (1. Colmena de pochote con fondo
nales de las alzas y herrumbramiento de los alambres y tapa de asbesto-cemento; 2. Colmena de
que sostienen la cera estampada. asbesto-cemento con fondo y tapa de po-

chote; 3. Colmena de asbesto-cemento con
Las observaciones se hicieron cada media bora fondo y tapa del mismo material; 4 .Colme-

de las siete de la manana, cuando comienza la activi- na de pochote con fondo y tapa del mismo
dad de recoleccion en el campo; basta las seis de la material; 5. Humedad relativa a la sombra
tarde, cuando ya todas las abejas estaban de regreso a 70 cm. del suelo).
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Cuadro 1. Humedad relativa en cajas de colmena de madera y asbesto-cemento y a la sombra.

Tratamiento Hora
Media

Gaja Fondo y
tapa 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Pochote I ntern it 88* 89 99 90 92 73 71 89 90 89 93 95 88, 17a
2 Internit Pochote 81 86 93 96 71 63 54 59 65 72 80 87 75,58 b

31nternit Intern it 86 90 95 84 89 78 73 86 84 93 91 100 8742a
4 Pochote Pochote 92 95 100 95 97 82 79 81 77 91 94 100 90'25a
5 ** 83 87 96 70 70 59 58 61 62 70 72 87 72:92 b

* Porcentaje

** Humedad relativa ala sombra

Cuadra 2. Temperatura en cajas de colmena de madera y asbesto-cemento y a la sombra

Tratamiento Hora
Media

Gaja Fondo y
tapa ,8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

::-.0 ,

1 Pochote Internit 19* 19 22 25 28 29 29 28 25 24 22 22,508
21nternit Pochote 18 17 22 25 29 29 28 27 25 23 21 22,00 b

31nternit Internit 19 19 22 26 29 30 29 30 25 24 23 23,OOa
4 Pochote Pochote 19 20 22 26 30 30 28 28 25 24 25 23,08a
5 ** - 19 19 22 25 28 29 27 27 24 23 22 20,08 b

* Grados cenngrados
\

.* Humedad relativa a la sombra

tirh de cedazo galvanizado, malla 7 X 7. La parte su- tratamientos fueron los siguientes:
perior del tunello constituia el area ventral de la ta-
pa de la colmena. 1. Colmena de pochote con rondo y tapa de

internit
La humedad relativa y la temperatura a la som- 2. Colmena de internit con rondo y tapa de

bra se leyeron a 70 cm. sobre el suelo. pochote
3. Colmena de internit con tapa y rondo de

Se uso un disefio aleatorizado en bloques y los internit
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4. Colmena de pochote con tapa y rondo de Las medias de temperatura de las diferentes ca-
pochote jas de colmena y la temperatura a la sombra mues-

5. Humedad relativa a la sombra a 70 cm. del iran una variacion muy baja, de 10 que se podria de-
suelo ducir que la temperatura interna en el alza de una

colmena con baja poblacion esta intimamente ligada
a la temperatura externa ambiental, no sucediendo

RESUL TADOS Y DISCUSION 10 mismo en la camara de cria donde las abejas man-
tienen una temperatura promedio de 35°C dentro
del Dido de cria de la primera caja (2).Humedad relativa ..

El hecho de que la colmena de asbesto-cemento
Hubo diferencias significativas (P ~ 5) entre con rondo y tapa de pochote tuvo una humedad re-

los tratamientos, de 10 que se concluye que los ma- lativa y temperatura mas baja, no significa que esta
teriales usados sin pintar se comportaron diferente- reune la combinacion ideal de materiales.
mente, 0 que en apariencia las abejas pueden regular
la humedad de la colmena basta cierto grado.

De acuerdo a la prueba de Duncan, la colmena, LITERATURA CITADA
de asbesto-cemento con rondo y tapa de pochote
(Trat. 2) no difiere con respecto ala humedad rela-
tiva ambiental (Fig. 1 :5); comportandose como la 1. HASSELROT, T. B. Studies on Swedish Bumblebees
caja mas seca (Fig. 1: 2). No bubo diferencia signifi- (g.enus Bombus Latr.) their domest~cation and
cativa (P :$:5) entre las medias de los tratamien- bl?logy. Opuscula Entomologlca, Suppl.
tosl,3y4(Fig.l:1-3-4). 17.1-203.1960.

2. LINDAUER, M. Communication among social bees.
Cambridge, Mass., Harvard University Press,

Temperatura 1961. 143 p.

3. OERTEL, E. Relative humidity and temperature
El anaIisis de los datos de temperatura demos- within the beehive. Journal of Economic En-

tro que bubo diferencias significativas (P ~ 5 ) entre tomology 42:528-531. 1949.
los diferentes tratamientos esto es, que los materia- ..
les usados se com portaron diferentemente con res- 4. RAMIREZ, W. Temperaturas mternas en caJas de

colmena de madera y asbesto-cemento. Agro-pecto a la temperatura externa a la sombra. La prue- industria 10:20-21.1976.
ba de Duncan demostro que no bubo diferencia sig-
nificativa (P < 5) entre el tratamiento 2 (caja de 5. WOJTOWSKI, F. Studies on heat and water eco-
asbesto-ceme~to con rondo y tapa de pochote) y la n?my in bumble-bees nests. Zoologfca Polo-

1 b T h b d.fi . nlae 13:19-36. 1963temperatura a a som fa. ampoco, u 0 1 erencla
significativa (P -< 5) entre los tratamientos 1,3 Y 4.


