
 
 

¿Cómo funciona?  
La Base de tubos HAPPYKEEPER para colmenas 
 
 
UNA BASE DE TUBOS ES UNA HERRAMIENTA EXTRAÑA EN LA APICULTURA PARA 
COMBATIR LA VARROA. LA PROPIA BASE DE TUBOS EXPLICARA LA EFICACIA DE 
COMBATE CONTRA ESTE ACARO LLAMADO “ VARROA”. 
 
En la práctica utilizamos los tubos para tapar la superficie de la base, estos tubos son sujetados al marco de la base 
mediante unas guías. 
 
El espacio entre tubos es de 3,5mm por lo que no permite el paso de las abejas pero si permite el paso de los 
residuos y los ácaros, este espacio entre tubos se convierten en los orificios de respiración de la colmena con la que 
la colonia regula su atmósfera y temperatura. 
 
El hacer la base con tubos es porque es la forma más fácil y económica de llevar a la práctica la idea 
industrialmente hablando. 
 
¿PORQUE LA BASE DE TUBOS ES MAS EFICAZ QUE LA BASE DE TELA METALICA? 
 
Una colmena con una base ciega se podría comparar casi con una casa sin ventilación, es decir con un hogar 
familiar insalubre. 
 
Una colmena con base de ventilación (tela metálica) es comparable a una casa con las puertas y ventanas abiertas, 
nos congelaríamos en invierno y tendríamos mucho calor en verano. 
 
La colmena con base de tubos es una colmena con ventilación mecánica forzada (VCF), en la cual el ventilador son 
las alas de las abejas. 
 
Las abejas deben mantener temperatura constante del interior de la colmena sea cual sea la temperatura exterior, ya 
sea invierno o verano. 
 
Vivir en un ambiente sano es importante tanto para las abejas como para nosotros los humanos. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venga a informarse, consultemos sin compromiso,  les atenderemos en:  

Esta base es una herramienta para eliminar  
varroa de forma natural y conseguir colmenas  
mas sanas, fuertes y saludables. 
 
Una colmena sin varroa resiste mejor  otros tipos 
de enfermedades y es mucho más productiva. 
 

Apicola los Pedroches 
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA. 
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