REUBICACIÓN DE DOS ENJAMBRES DE ABEJA EN
LA ESTACIÓN POLINIZADRA DE “EL POUET DE LA
NOUERA”, P.N. DE LA FONT ROJA, ALCOY

Recogida de enjambres de abeja en la ciudad de Alcoy.
La ciudad de Alcoy, posee una ortografía situada
entre los afluentes del río Serpis, en esta ciudad
es donde nace este río para desembocar en
Gandía. Sus afluentes, el Molinar, el Riquer y el
Benisaidó, así como numerosos barrancos y
torrenteras comportan un escarpado relieve
urbano, no en vano se le denomina “la ciudad de
los puentes”, seis son los grandes puentes que
conexionan la ciudad pero hay quien ha
contabilizado una treintena.

colonias de abeja perdidas, proveerlas de un
hogar, una colmena o NIP, (Nido para Insecto
Polinizador), evaluar la viabilidad de cada
enjambre, y su posterior ubicación definitiva en
un parque natural o espacio protegido de
titularidad pública o privada.
Con el tiempo la concejalía de Medio Ambiente
de la cuidad fue apreciando este trabajo y se
acondicionó un espacio en una sierra de
titularidad pública para poder evaluar con mayor
comodidad estos enjambres, ya que la
accesibilidad a los parques, en ocasiones está
limitada por las paradas de recrío de algunas
especies protegidas, fue le principio del llamado
“Depósito Apícola Municipal, un lugar acotado y
señalizado en el que se evalúa la viabilidad de los
enjambres captados en el casco urbano, antes de
su ubicación definitiva donde hace falta, en un
parque natural, donde lo que se persigue es la
biodiversidad.

Alcoy es pues un gran cruce de caminos para los
enjambres de abeja que transitan en ambos
sentidos todos los barrancos, siguiendo rutas
migratorias ancestrales. En este trasiego, muchos
de ellos acaban encontrando resquicios y
oquedades entre los edificios del casco urbano
que resultan atractivos por disposición y tamaño
para que se alberguen estos inesperados vecinos.
Conscientes de este fenómeno, y sabedores de
cada año en primavera surgían numerosas
emergencias por enjambre de abejas en la
ciudad, se fundó la Asociación al Servicio de la
Polinización Forestal de Alcoy,(A.S.A.F.), los
estatutos de esta asociación comprometían la
actividad del voluntariado a acoger a estas

A nivel de prevención también se ha investigado,
si colocásemos cajas vacías en número suficiente
en la ciudad, no se producirían alarmas por
enjambre de abeja, ya que las abejas en gran
número acudirían por su propio pie a estos
huecos. Por eso, aconsejamos a la concejalía que
colocase elementos receptores de enjambres, no

podíamos dejar nada al alcance de los niños se
nos ocurrió de deberíamos aportar NIPs.
La función de un “Nido para Insecto Polinizador”
es la misma que una colmena convencional,
albergar colonias de abejas, pero con algunas
peculiaridades: Es una colmena apta para ser
colgada, no posee panales móviles como en la
apicultura convencional las abejas construyen sus
propios panales con su propia cera y arquitectura
y no son aptos de ninguna de las formas para la
practica de la apicultura intensiva de producción
de miel.
Cada parque urbano de tamaño mediano a
grande de la ciudad de Alcoy está dotado de al
menos uno de estos NIP, así, cada año un
enjambre casi por jardín no es un problema de
seguridad para nadie, el NIP que está colgado a
una altura considerable, fuera del alcance de las
travesuras infantiles, recibe enjambres casi
anualmente sin que la población lo perciba, ya
que ya no se paran en un árbol o seto a ras de
suelo, sino que utilizan nuestro NIP para fundar
una nueva colonia, que aunque crezca no se
convierte nunca en un peligro para los
transeúntes, quince metros más abajo. Basta
coordinar pues, el trabajo de los electricistas
responsables del alumbrado con los jardineros
municipales y miembros de la asociación, para
sustituir estos NIP llenos por otros vacíos cuando
se inicia la temporada de enjambres.
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Sustitución del NIP captaenjambres ubicado en el
parque de El Romeral,
Casco urbano de Alcoy.

resquicio al margen de la entrada
salida
habitual,
la
denominada
“piquera”, que sí es fácil de tapar y
controlar,
así
que
ascendimos
pertrechados de elementos para
obturar dicha abertura anómala.

El pasado 7 de abril de 2010,
finalmente pudimos acordar con los
responsables
de
jardines
y
electricistas de Alcoy la sustitución
de los NIP que se habían llenado en
la anterior primavera en los parques
públicos de la ciudad.
Necesitábamos un vehículo elevador
ya que los NIP están colgados a no
menos de 14 metros del suelo para
evitar que las travesuras infantiles
provoquen la ira justificada en las
abejas y acaben picando a algún
transeúnte.

Nuestra primera visita fue al parque
del Romeral de Alcoy, donde
sabíamos que el NIP estaba haciendo
abeja por donde no debía, un hueco
entre el cuerpo y la tapa, bajo el
tejadillo de chapa.
La colmena se alza a unos quince
metros de altura fuera del alcance de
las traviesas piedras infantiles.
Sabíamos, por anteriores visitas, que
este NIP había encontrado un
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Dado que los movimientos del brazo
elevador están dirigidos desde los
mandos en la misma cesta de este
vehículo, el operario también tuvo
que hacer uso de protección ante la
sorpresa de sus compañeros.

Nos acercamos a nuestro objetivo, El
NIP.

Cuando bajamos el NIP, descubrimos
que entre la tapa de chapa y el disco
de madera del NIP se había formado
un
Hormiguero,
así
que
desmontamos la tapa y cepillamos a
todas
las
hormigas
antes
de
asegurar el NIP en su soporte
especiar para el transporte.
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Un NIP recién restaurado, se deja en
su lugar para que siga ejerciendo
una labor de captación de enjambres
de abejas silvestres, potencialmente
peligrosos
para
los
niños
y
transeúntes en general.

Los NIP están dotados de un
potente
capta-enjambres
que
atrae hacia si a las abejas, así, a
quince metros de altura, un
enjambre se dirigirá directamente
hacia esta ubicación sin molestar a
nadie, y sin causar ninguna
alarma. Cuando se acuerda con los
jardineros su reubicación, esta se
produce de forma controlada y en
horarios en que el aforo en el
parque es prácticamente nulo.

Sustitución del NIP captaenjambres ubicado en el
parque de La Zona Norte,
Casco urbano de Alcoy.

En el parque de la Zona Norte, El NIP
también está habitado desde la
primavera pasada, ningún usuario
del parque se ha visto afectado por
esta presencia, pero si este año
viene un enjambre la plaza estará
ocupada.

En Esta ocasión, los niños sí habían
alcanzado con sus piedras a la
colmena, el receptáculo de los
residuos se vio afectado por el
impacto, se había roto y se había
caído.
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Hubo que restituir este elemento
antes de plantearse su traslado.

Ahora sí, ya podemos actuar sobre
su anclaje descolgamos el NIP y lo
depositamos sobre el suelo de la
cesta.

A la hora de restituir el NIP vacío
para que siga cumpliendo su misión
de “capta-enjambres” lo colocamos
tres ramas más arriba así las piedras
creemos que no alcanzarán. También
la propia disposición de las ramas
cubren su parte más débil, el
receptáculo de los residuos, el
conjunto está ahora más protegido:

Ya son dos las colonias que alberga
nuestro coche, aseguramos bien las
dos colmenas para que no se
muevan durante el transporte, hay
que darse prisa las abejas están
encerradas.
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Sustitución del NIP captaenjambres ubicado en el
parque de La Glorieta,
Casco urbano de Alcoy,
zona centro.
Acto seguido, y sin pérdida de
tiempo nos desplazamos al Parque
de la Glorieta, sabíamos que esta
colmena no estaba habitada por
abejas pero sí por avispas.

El NIP de Sustitución revisado.

Posiblemente ese es el motivo de
que no hubieran entrado allí las
abejas,
hemos
recogido
varios
enjambres en las calles Casablanca y
San Nicolás, muy cercanas al parque
de la Glorieta, en la zona centro de
la ciudad.
Las avispas son uno de los
depredadores
naturales
de
las
abejas, en esta ubicación casi todos
los años recogemos uno, e incluso
varios
enjambres,
cambiaremos
este NIP para dejar vacante este
alojamiento y prevenir la casi segura
llegada de enjambres a la zona
centro de la ciudad.
El avispado NIP:
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Ya hemos terminado con la grúa
elevadora, nos despedimos del
perador de la cesta elevadora y
agradecemos su colaboración, las
abejas se impacientan, vamos al
Parque Natural de la Font Roja con
nuestra carga:

Nuestro
destino:
La
Estación Polinizadora de
“El Pouet de l'Anouer” en
el Parque Natural de la
Font Roja, en Alcoy-Ibi
(Alicante).
Este asentamiento no recibió la visita
de ningún enjambre el año 2009,
observamos cómo muchos de los NIP
tenían avispas, cerramos todas las
piqueras de los nidos en el que
observamos movimiento de avispas
para aislarlas. Las abejas también
habían observado este movimiento y
no evaluaron como bueno este lugar
para venir a vivir.

El NIP del Romeral se dispuso en la
posición 6 del la percha para situar
en la posición 1 la del parque de la
zona norte, separamos al máximo
una colonia de la otra para que no se
molesten, todavía no se conocen.

En el otoño de 2009 restauramos
estos NIP y vimos que efectivamente
todos los nidos tenían avisperos
dentro en diferentes estados de
evolución, el miedo de las abejas
estaba más que justificado.
A nuestra llegada al la percha, vimos
cómo el viento había movido los
cinco
NIP
restaurados
recientemente,
los
enderezamos
inmediatamente.
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El NIP del Parque de la Zona Norte
se dispone en la posición 1, ya está
verdaderamente impaciente se oye
su zumbido desde fuera claramente.

Ya ha llegado el momento de abrir la
colmena, las primeras abejas en salir
saben que ya no viven en el Parque
de el Romeral y practican unos
vuelos de orientación mirando hacia
la colmena, inician un revuelo
siempre hacia esa dirección para
guiar hacia la nueva ubicación a toda
la colonia.

Este es su hogar, ahora deberán
reorientarse, aprender dónde están
los
pastos,
dónde
encontrarán
puntos de agua y dónde encontrarán
pozos o lugares frescos cuando el
calor apriete y tengan que buscar
dónde refrescarse.
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El proceso de reorientación ya ha
comenzado,
en
otra
visita,
inspeccionaremos el contenido de
los receptáculos de los residuos
en la parte inferior. ¡Ya ha
empezado aquí la vida!

Un grupo de voluntarios de Alcoy
lleva realizando esta tarea desde
su fundación en 1.994, las abejas
que acampan en Alcoy tienen el
privilegio sin par de ser tratadas
con exquisito cuidado y respeto,
se les trata como lo que son, un
tesoro polinizador y garante de
la biodiversidad.

