
Localización

- PROVINCIA  Málaga
- COMARCA  Sierra de Ronda
- MUNICIPIO  Algatocín

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD Apicultura

- PERIODICIDAD Continua
Aunque no se trata de una actividad que exija 
una dedicación en exclusiva durante todo el 
año, si es necesario prestarle atención y cui-
dado continuado a la población de abejas y 
cuidado de colmenas.

Identificación

Descripción

La apicultura es una actividad agropecuaria orientada a la cría de abejas con 
el objeto de obtener los productos que ellas recolectan y elaboran, como la 
miel, el polen y la cera. El apicultor es la persona que practica este saber, 
ocupándose de las diversas actividades que caracterizan este oficio, como la 
preparación de los materiales, cuidado de las abejas, manejo de las colmenas 
y extracción de los productos. 

Hoy día, en Algatocín quedan todavía algunas familias que producen miel con 
colmenas de corcho y de caja para el autoconsumo. La apicultura es una ac-
tividad extendida por la Serranía de Ronda, en la que hay también colmeneros 
en Cortes de la Frontera, Gaucín y Algatocín, donde existen varios productores.

El proceso comienza con la construcción de la colmena. Para ello el apicultor 
primero tiene que descorchar un alcornoque. Para esta operación primero 
echa el hilo con el hacha de acuerdo con el tamaño necesario y tira con fuerza 
para extraer la corcha. Una vez que el corcho esta seco lo cose con alambre, 
cerrando la apertura longitudinal. En la parte inferior de la colmena se hace 
un rebaje a modo de piquera para el trasiego de las abejas. En su interior se 
colocan palos cruzados a diferentes alturas, como futuros sostenes de los 
panales que construirán las abejas. Finalmente, la colmena se cubre con una 
cobija hecha a partir de una plancha de corcho redondeada. 

Oficios, saberes y modos de hacer 

Producción de miel en Algatocín (Málaga)



La forma plana del corcho se consigue sumergiendo ente en 
agua durante unos días y manteniendo un peso, normalmente 
una piedra, sobre el mismo. La cobija se asegura con palillos 
hechos con madera de jara, aunque hoy en día utiliza con más 
frecuencia clavos adquiridos en la ferretería.

Por otro lado, a las colmenas “movilistas”, ya fabricadas, hay 
que colocarles en los cuadros móviles del interior los panales 
de cera artificial. Las láminas son fijadas a unos alambres que 
cruzan los cuadros mediante un proceso de fusión, proporcion-
ando un pequeña carga eléctrica al borde de los hilos con una 
batería de coche.

Construidas y colocadas las colmenas, es a partir del mes de 
febrero, cuando comienzan a florecer los almendros, y ya desde 
marzo hasta mitad de junio, hay que estar atentos a los nuevos 
enjambres que se forman, ya que es cuando las abejas comien-
zan a recolectar más néctar y a reproducirse.  Es cuando apare-
cen los zánganos necesarios para fecundar a las reinas. Así, 
el apicultor busca los posibles enjambres naturales (es decir, 
las nuevas colonias con su reina)  posados en los árboles y los 
captura con una colmena de corcho. A partir de este momento, 
puede optar por dejar la colonia en el corcho o traspasarla a una 
colmena “movilista”. En este segundo caso, se retiran algunos 

cuadros con la cera estirada y se sacude el corcho para que el 
enjambre caiga en el hueco dejado por éstos. La colonia seguirá 
reproduciéndose en su nueva colmena.

Cuando la colonia está próxima a enjambrar, las abejas se con-
centran en la parte de debajo del corcho. El apicultor aprovecha 
este momento para expulsar al ganado del habitáculo, ahumán-
dolo y llevarse la colmena con la reina a otro lugar. Allí traspasa 
parte de los panales a otro corcho y vuelve a dejar la colmena 
original en su sitio. Veinte días después la antigua colonia ya 
tiene otra reina y sigue reproduciéndose.

En el mes de julio y agosto es cuando se suele realizar el castra-
do o la extracción de la miel de la colonia. Es el momento en que 
los panales se encuentran repletos de la miel, que las abejas 
han ido produciendo durante toda la primavera como reserva de 
alimento para el invierno. Para ello, el apicultor, primero, saca el 
ganado de la colmena, destapa la colmena quitándole la cobija 
y le echa humo con el ahumador a través del orificio de entrada 
y salida del habitáculo. Cuando las abejas han abandonado el 
corcho, se lleva éste a un “chozo”, construido a modo de tienda 
de campaña para trabajar más cómodamente, ya que las abejas 
acuden al olor de la miel y complican el trabajo. 






