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El Módulo 4 presenta las habilidades y técnicas apícolas prácticas que 

necesita aprender para convertirse en un apicultor competente y rentable. 

Módulo 4

introducción



Para ser un apicultor de éxito debe mantener la colonia de abejas lo más fuerte

posible, sin que se pierda un enjambre durante el flujo principal de néctar, 

¡cuando sea que ocurra en el año! Este módulo, con su énfasis en las 

inspecciones periódicas de la colmena, la prevención y el control de los enjambres

y las técnicas sencillas de gestión, le ayudará a lograr ese objetivo, pero debe 

practicar en la colmena. 

Módulo 4

Descripción



Tema 1 Obtención y aumento de abejas

Tema 2 Inspecciones generales de la colmena (qué buscar y cómo gestionar de forma eficaz) 

Tema 3 : Métodos de prevención y control de enjambres

a. Definiciones

b. Prácticas de prevención

c. Métodos de control - Creación de núcleos, zarandeo del enjambre, Demaree

d. Manejo de la reina, marcado, recorte e introducción

Tema 4 Maximización de la cosecha de miel

Tema 5 El uso y la creación de colonias núcleo (nucs) 

Tema 6 Unión de colonias

Tema 7 Alimentación de las abejas

Módulo 4

Lista de temas



Una vez completado este Módulo debería:

• Saber cómo conseguir abejas y cómo aumentar el número de colmenas

• Apreciar la necesidad de inspecciones regulares de las colmenas, la importancia de mantener

registros precisos y saber qué buscar durante la inspección

• Demostrar una comprensión detallada de las teorías que subyacen a la enjambrazón de las

abejas y las medidas preventivas que puede tomar el apicultor

• Comprender los distintos usos de una colmena núcleo (nuc)

• Conocer los métodos y las precauciones que deben tomarse al unir las abejas

• Comprender la teoría y la práctica de la alimentación de las colonias de abejas melíferas en

diversas circunstancias, los diferentes alimentos disponibles, las precauciones que deben

tomarse y los diferentes tipos de alimentadores disponibles

Módulo 4

Resultados del aprendizaje - Conocimientos



Una vez completado este módulo deberás ser capaz de:

• Inspeccionar sus abejas de una manera eficiente y segura y completar

un registro de la colmena

• Realizar las siguientes técnicas de control de enjambres, es decir, el

método de los núcleos, el enjambre sacudido y el demaree.

• Crear núcleos de manera eficiente para diversos usos, incluyendo el

desmantelamiento de una gran colonia en varios núcleos

• Unir colonias de abejas de forma segura utilizando varios métodos

• Utilizar distintos métodos para alimentar a las abejas melíferas

Módulo 4

Resultados del aprendizaje – Competencias y habilidades



Una vez que hayas completado este tema:

• Sabrás cómo abastecerte de abejas y cómo aumentar el número de colmenas

• Y

• Sabrás que las abejas de origen local o adaptadas se adaptan mejor a tu clima

Tema 1: "Cómo abastecerse de abejas y aumentar la cantidad"

Resultados del aprendizaje



Hay varias opciones para abastecerse de 

abejas, entre ellas

• Comprar abejas

• Recoger enjambres

• Aumentar sus propias existencias

Tema 1: "Cómo abastecerse de abejas y aumentar la cantidad"



• Las abejas locales o adaptadas al lugar se adaptan mejor a su

clima, así que compre abejas locales si puede

Tema 1: "Cómo abastecerse de abejas y aumentar la cantidad"



Tema 1 Comprando abejas

• Opciones al comprar abejas

• Núcleo, pedido por correo a un proveedor de confianza

• Núcleo del apicultor local o de la Asociación local

• Colonias completas establecidas

• Paquetes de abejas, a menudo importados



Lo más común es comprar un Núcleo o "nuc" de 5 cuadros libre 

de enfermedades que contenga

• Reina apareada del año actual o anterior

• 4 cuadros de abejas

• 3 cuadros de cría

• 1+ marcos de almacenes/polen

Tema 1 Comprando abejas



Enjambres

• Puedes recoger enjambres

• Colocar colmenas de cebo para atraer a los enjambres

• La ventaja es que los enjambres son locales o están

adaptados localmente

Tema 1 Enjambres



Enjambres

• Son abejas libres pero

• No se conoce su historia, por ejemplo

• ¿Son agresivas?

• ¿Están enfermas?

• ¿Cuál es el recuento de varroa?

• ¿Qué edad tiene la reina?

Tema 1 Problemas con los enjambres



Precauciones con enjambres de origen desconocido

• Llévalos a un apiario de cuarentena y deje que pasen por dos ciclos de 

cría para que puedas controlar las enfermedades

• Aloja los enjambres en una base de cera fresca siempre que sea posible, 

ya que la sacarán muy bien

• Trata los enjambres contra la varroa mientras no haya cría.

• No alimentes con jarabe durante 48 horas, ya que esto les da tiempo para 

utilizar la miel en sus cultivos y anular cualquier residuo y posibles

bacterias

• Utiliza técnicas de gestión para que el enjambre alcance su máxima

fuerza.

Tema 1 Precauciones a tomar con los enjambres



Hacer un aumento

• Hacer un núcleo a partir de una colonia fuerte y dejar que se 

reencanten ellas mismas o añadir una reina virgen o apareada

• Dividir una colonia fuerte en dos o tres

• Como parte de su método de control de enjambres, puede

hacer aumentos, por ejemplo, el método de núcleos, 

enjambres artificiales

• Es importante que tenga suficientes colmenas de repuesto y 

equipo para ello

Tema 1 Aumentando la cantidad de abejas



Hacer un aumento

• Prepara 6 ó 7 nucs a partir de una colonia muy fuerte de caja de 

cría doble o triple

Tema 1 Hacer varios nucs a partir de una colonia fuerte



• Colonia de cajas de cría dobles o 

triples

• 5 ó 6 cuadros bien provistos de polen

• 10 cuadros más con abundante comida

• 8 ó 9 cuadros con cría de todos los 

estadios

Tema 1 Preparación de la colonia de donantes



Las colmenas Nuc se disponen en círculo (2 m de diámetro interior) 

alrededor de la colonia madre. Con sus entradas orientadas hacia el 

interior 

Tema 1 El método del círculo (Cook)



La reina se encuentra y se retira de la colonia madre. Se puede poner

en un mini-núcleo con una taza llena de abejas jóvenes como repuesto

si es necesario.

Tema 1 El método del círculo (Cook)



• Desmontar las cajas de cría

• Distribuir uniformemente los marcos de

• Polen, comida, cría, abejas jóvenes

• Insertar la celda de la reina madura

Tema 1 El método del círculo (Cook)



• Retirar todo el equipo de la colmena de la colonia

madre

• Colocar los núcleos en círculo, con las entradas hacia

el interior

• Igualar al día siguiente recolocando los núcleos

fuertes con los débiles

• NO mover una vez que las reinas hayan emergido

• Compruebe dentro de 3 semanas si la reina se ha 

apareado con éxito y está poniendo.

Tema 1 El método del círculo (Cook)





Una vez que haya completado este tema, podrás

• Apreciar la necesidad de realizar inspecciones periódicas de las colmenas, 

la importancia de mantener registros precisos y saber qué buscar lsafe

manner and complete a hive record

Y serás capaz de

• Inspeccionar las abejas de manera eficiente y segura y completar un 

registro de la colmena

Tema 2 Inspecciones generales de la colmena (qué
buscar y cómo gestionar de forma efectiva)

Resultados del aprendizaje



• ¿Por qué inspecciona la colonia?

• ¿Qué quiere conseguir?

• ¿Tienes un plan?

• ¿De cuánto tiempo dispone?

• ¿Dispones de equipo de repuesto?

• ¿Has tenido en cuenta tu seguridad y la 

de los demás?

Inspecciones de las colmenas



• El punto de partida es tener un 

colmenar ordenado

• Mantener el traje de las abejas limpio

• Utilizar medidas de bioseguridad

• Tener herramientas y equipos a mano

• Inspeccionar sólo en condiciones

meteorológicas adecuadas

Inspecciones de las colmenas



1. ¿Tiene la colonia suficiente espacio?

2. ¿Está la reina presente y pone al ritmo esperado?

3. ¿Se está formando la colonia como se espera y hay 
celdas de reina? 

4. ¿Hay algún signo de enfermedad o anormalidad?

5. ¿Tiene la colonia suficientes reservas para aguantar
hasta la próxima inspección?

Las 5 preguntas de Ted Hooper. 
(Guía de las abejas y la miel)



• La seguridad de uno mismo, de los demás, de las mascotas

y del ganado es primordial 

• Abrir en un día cálido y soleado, sin viento, a más de 14C

• Mínimas molestias.

• Mantenlo abierto sólo el tiempo necesario

Abrir la colmena



• El temperamento de las abejas es genético

• Las abejas pueden ser más agresivas cuando

hace mal tiempo, por ejemplo, cuando llueve, 

hay truenos y relámpagos.

• Las colonias sin reina son más agresivas que las 

que tienen reina

• Las abejas de buen carácter pueden volverse

agresivas de repente

• El mal manejo hace que las abejas se pongan de 

mal humor, por ejemplo, los golpes.

Temperamento de las abejas



• Las abejas se reúnen en la entrada o en la parte delantera de la colmena

• Filas de ojos entre los marcos en lugar de "fondos".

• Las abejas salen de los marcos verticalmente

• Cambio en los sonidos de las abejas en la colmena

• Cambio en el comportamiento de las abejas, es decir, no permanecen

tranquilas en el panal

• Olor a plátano (feromona de alarma, acetato de isopentilo)

Signos de fragilidad



Si la colonia se vuelve incontrolable, ciérrala

inmediatamente



• ¿Está el ahumador bien encendido y tiene todo

el equipo necesario?

• ¿Están usted y los demás totalmente

protegidos? (sube la cremallera)

• Dedica uno o dos minutos a observar la entrada 

de la colmena

• ¿Vuelan las abejas?

• ¿Está entrando el polen?

• ¿Alguna otra señal?

Acercarse a la colmena



• Ahumar la entrada y esperar un par de 

minutos

• Calcula la configuración de la colmena, 

cuántas cajas, QX, etc.

• Piensa en dónde colocará las cajas

retiradas
• No en la ruta de vuelo de las abejas

• No en tu camino para que puedas caer sobre

ellas

• Deja espacio entre las cajas

Acercarse a la colmena



• Retirar el techo y colocarlo detrás de la colmena volteado (soporte de colmena

improvisado)

• Considere la posibilidad de utilizar un techo de repuesto de otra colmena si

hay muchas cajas

• Utilizar una herramienta de colmena de punta abierta para separar las cajas

(más afilada, por lo que se daña menos)

• Inserte en varias esquinas y "rompa" el sello

• Si es necesario, utilice la palma de la mano para forzar la herramienta de 

colmena

• Fumar en la "grieta" entre las cajas

Diseminación de la colmena



• Retira los super (deje el tablero de la corona en

el super superior)

• Pida ayuda si es pesado

• Levante la caja y colóquela detrás de la colmena

en diagonal sobre un techo volcado

• Utilice tablas de corona de repuesto para cubrir

las cajas

Diseminación de la colmena



• Mantén las cajas sin reina separadas de las 

cajas con derecho a reina

• Recuerda el orden de las cajas

• Retira el excluidor de reina

• Utiliza la herramienta de colmena en cada esquina

• Gira la QX en lugar de levantarla

• Comprueba la parte inferior de la QX para ver si hay 

reinas

• Coloca la QX en la parte delantera de la colmena

Diseminación de la colmena



• Si la cría es múltiple, examina primero la caja inferior

• Retira el tablero ficticio o el primer marco - Colocar en el suelo a la 

entrada de la colmena

• Uso correcto de las herramientas de la colmena

• Sé metódico, suave y eficiente

• Anota mentalmente cada marco - Almacenes, huevos, cría sellada o 

abierta

• Sacudir las abejas de los marcos si es necesario

La inspección



• Examinar primero el lado oscuro del marco

• Si se ve a la reina, enjaúlala por seguridad

(déjala en las barras superiores)

• Mantén el espacio entre los marcos

• Mantén los marcos bien unidos

• Cuando termines, cierra todos los huecos entre 

los marcos (usa el ahumador para mover las 

abejas)

La inspección



• Hacer movimientos lentos y deliberados

• Evitar golpes, choques y vibraciones

• Intenta no aplastar a las abejas

• No abuses del humo

• Mantén la colmena abierta sólo el tiempo necesario

Manejo de las abejas



• Volver a montar las cajas en el mismo orden

• Liberar a la abeja reina en la caja de cría si

está enjaulado

• Despejar las abejas de las barras superiores

de la colmena con el ahumador

• Ahumar en el techo volcado para forzar a las 

abejas "colgantes" a subir para que no sean

aplastadas

Manejo de las abejas



• Requisitos legales si se utilizan medicamentos

• Propósitos de comparación

• Evaluación de las reinas

• Buenas prácticas

Mantenimiento de registros



Nombre/número de colmena : 3 Reina del año:16

Fecha de inspección: 25/04/17 Tiempo: 12C seco

Reina presente: Y (manchada) Enfermedad: C.B.

Brood Pattern: OK, e,l & sb Huevos presentes: Sí/No 

Miel suficiente: Y 4 BF’s Polen suficiente: Sí/No 

Observaciones / Manipulaciones:

Reina manchada. 3 cuadros de cría. Marco poco profundo movido desde

el exterior al centro para la eliminación de la cría de zánganos más tarde.

Próxima inspección requerida (fecha o días hora): 8/05/17

Trabajo para la próxima inspección: Comprobar la 

acumulación/almacenamiento

Firmado: T. Harris

Tarjeta de registro de la colmena completa



En este tema se examinan las teorías que subyacen al enjambre de 

abejas, las medidas preventivas que el apicultor puede tomar antes de 

que las abejas entren en modo de enjambre, y las medidas de control 

una vez que las abejas están decididas a enjambrar

Tema 4 "Métodos de prevención y control de 
enjambres

Introducción



Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de:

• Demostrar una comprensión detallada de las teorías que 

subyacen a la formación de enjambres de abejas y de las 

medidas preventivas que puede adoptar el apicultor.

• Llevar a cabo las siguientes técnicas de control de 

enjambres, es decir, el método del núcleo, el enjambre

agitado y el demaree. 

Resultados del aprendizaje

Tema 4 "Métodos de prevención y control de 
enjambres



• Cepa de abeja: algunas son más "enjutas" que otras

• Época del año: normalmente en un momento de máxima población

• Clima - generalmente no enjambran con el frío o la humedad

• Flujo de néctar: favorece la congestión

• Población de abejas en el nido: favorece la congestión

• Espacio (para la puesta de huevos, abejas y néctar)

Influencias del enjambre



Para tener alguna oportunidad con la 

enjambrazón, es necesario

• Entender la historia de la vida de las 

abejas melíferas

• Aprender la teoría de la enjambrazón

• Entender lo que ocurre en la colmena

• Utilizar la prevención y el control en

los momentos adecuados

• Practicar métodos y manipulaciones

Tienes que tener el control tú, ¡NO las abejas!

Es complicado



• Trabajadores, 21 días

• Drones, 24 días

• Reinas, 16 días

• La celda de la reina se sella en el día 8

• La reina emerge en el día 16

Desarrollo de los huevos

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiykqTM_vLZAhWFWsAKHTHtClgQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/431290101785814115/&psig=AOvVaw0cLrBBAzI5yNMjSFokjf7N&ust=1521363368107242


• La celda de la reina se sella en el día 8

• Si no hay celdas reales en una inspección, 

pasarán 8/9 días antes de que se produzca

un enjambre. 

• Si lleva a cabo inspecciones de 7 días, podrá

ocuparse de las celdas reales no sellada

Por qué recomendamos las inspecciones
de 7 días 



• Si se eliminan las celdas de la reina

• Las abejas pueden alimentar una larva de 5 

días (3 días como huevo, 2 como larva) y 

convertirla en una reina

• Esto significa que un enjambre puede salir 3 

o 4 días después de haber derribado las 

celdas de la reina

7 Días



• Sin embargo, las abejas no pueden

convertir una larva de 7 días en una reina

(3 días como huevo, 4 como larva)

• Por lo tanto, durante los métodos de 

control de enjambres, cuando se 

destruyen las celdas reina y se deja 1, 

hay que volver a destruir las nuevas

celdas de la reina después de 7 días

• Las abejas no podrán hacer más celdas

de reina. 3 días como huevo, 4 días como

larva es igual a 7 días

7 Días



• Prevención

• Qué hacer antes de que las abejas entren en enjambre

• Controlar

• Qué hacer cuando se descubren celdas de reinas sin cerrar

Gestión de enjambres



Minimizar los desencadenantes de la enjambrazón:

• Proporcionando mucho espacio para evitar la congestión en la cámara

de cría para que la reina ponga

• Mucho espacio en la cámara de cría, con panales dibujados si los tiene.

• Asegurarse de que las colmenas están bien ventiladas y no están

situadas a pleno sol.

• Reemplaza las reinas más viejas tan pronto como sea posible en el año

• Saca un núcleo de una colonia poblada

Prevención de enjambres



Inspecciones periódicas: cada 7 días (14 días si la reina está recortada). Vigilar

• Congestión

• Aumento de los zánganos (precede a la cría de la reina)

• Reducción de la puesta y la reina parece más delgada de lo habitual

• Celdas de la reina del enjambre - ¡Sin cerrar!

Control del enjambre



Esto no funcionará

• Derribar continuamente las celdas de la reina

• Cortar el ala de la reina

• Excluidor de reinas entre el suelo y la 

cámara de cría

• Enjaular la reina

• Simplemente dividir la colmena en 2

• Arrojar el enjambre de nuevo a la colmena

G. Collins

Intentos de control deficientes



Algunas manipulaciones para 

ayudar a la enjambrazón



Encontrando a la reina



¿Dónde está ahora?



• Marcar las reinas en las primeras

inspecciones de primavera

• Utilizar el mínimo de humo

• No se distraiga, concéntrese únicamente en

encontrarla

• La reina probablemente en un marco de 

cría

• Examine primero el lado oscuro del marco

Consejos para encontrar a la reina



• Sé metódico al buscar el marco

• Mantén el espacio entre los marcos

• Puedes utilizar marcos emparejados: 

empareja los marcos y déjalos durante

10 minutos. Es probable que la reina

esté entre un par de marcos. 

• Vuelve a montar la colmena y regresa

• Último recurso - ¡Utiliza el método del 

vino! (pide a un amigo con experiencia

que la encuentra y regálale una botella

de vino como agradecimiento)

Consejos para encontrar a la reina



¿Puede reconocer las celdas de la reina?



Photos: G. Collins

Si encuentras celdas

de reina selladas, 

generalmente el 

enjambre ya se ha ido.

Celdas de reina selladas



Celdas de emergencia

La reina ha muerto o 

se ha perdido y las 

abejas están haciendo

una nueva. No están

en modo de enjambre.



• Ten preparado el equipo de repuesto

• Aprende la teoría de la enjambrazón

• Practica sacudir las abejas de los marcos para 

no perder las celdas de reina

• Lleva un registro para saber qué colonias

enjambran

• Cría algunas reinas de tus abejas no enjambres

Consejos generales sobre el enjambre



Métodos de control de enjambres:

• Enjambre Artificial Pagden

• Método del núcleo

• Demaree modificado

Control de enjambres



"Separar uno de estos de 

los otros dos"

Reina
Abejas 

nodrizas y 
enfermeras

Abejas 
voladoras

A. Leitch

Explicación tradicional del control de 
enjambres



• La colonia se está preparando para enjambrar
• Se encuentran celdas de la reina sin sellar
• La reina aún está presente

A. Leitch

Enjambre artificial (Pagden)



• Equipo necesario
• Caja de cría
• Suelo
• Stand
• Tablero de la corona
• Techo
• Excluidor de reinas
• Marcos de peine estirado

• Retirar las alzas y colocarlas a un lado

A. Leitch

Enjambre artificial (Pagden)



• Retirar la colonia a un lado, c4 pies
• Colocar el nuevo suelo, QX, caja de cría

llena de panales dibujados en el sitio 
original

• Si no hay panales, usar la base
• Llevar la reina en el marco de cría al sitio 

original
• Destruye cualquier celda de reina en este

marco

A. Leitch

Enjambre artificial - Mover las celdas de la Reina



• Remove colony to side
• Place new brood box on original site
• Bring queen on frame of brood back to 

original site
• Precautions?

• Seguro de QX en caso de que aún quieran
enjambrar (más probable si se usa la 
fundación)

• Las abejas voladoras se reunirán con reinas
en el sitio original

• Las abejas nodrizas, la cría y las UQC están
en la colonia trasladada

• Puede que tenga que alimentar a la colonia
trasladada Abejas voladoras

A. Leitch

Enjambre artificial - El retorno de los forrajeadores



• Remove colony to side
• Place new brood box on original site
• Bring queen on frame of brood back to 

original site
• Precautions?

• Después de 7 días, mueve la vieja caja de cría al otro lado
• Esto despoblará aún más la colonia, ya que los forrajeadores volverán a la 

colmena en el sitio original
• La colonia trasladada es tan débil que será incapaz de lanzar un yeso

Abejas voladoras

A. Leitch

Enjambre artificial - Variante Hedden



• Remove colony to side
• Place new brood box on original site
• Bring queen on frame of brood back to 

original site
• Precautions?

• La nueva reina debe volar, aparearse y comenzar a poner
• Compruebe después de 2 o 3 semanas o cuando entre mucho

polen
• Las reinas pueden ser retiradas de la colmena en el lugar original 

cuando haya cría fresca
• Se puede unir o alejar una colmena para que aumente.

A. Leitch

Enjambre artificial - Variante Hedden



• Se necesita el doble de equipo

• Tiene que ser capaz de encontrar a la reina

• Necesita espacio suficiente en el colmenar

• Requiere mucha mano de obra

• La colonia no se parece mucho a un enjambre: la reina acaba

con las abejas más viejas (un enjambre natural tiene muchas

abejas jóvenes).

Desventaja del enjambre artificial



Fabricación de núcleos



2 F Cría (sellada) y abejas

2 F Almacenes y abejas

1 F Panales vacíos

2 F Abejas jóvenes sacudidas

En caso de permanecer en el 
mismo colmenar

Receta de Nuc de 5 marcos estándar



• Retirar 1, 2 , 3 o 4 cuadros de una colonia puede
retrasar la preparación del enjambre (Prevención)

• Retirar la reina vieja con uno o dos cuadros de 
una colonia que se prepara para enjambrar
puede evitar la emisión de un enjambre (Control)

Nucs - Prevención y control de enjambres



• Cuando se encuentran celdas reina sin 
sellar

• Retira en el núcleo (entrada cerrada con 
hierba) en el marco en el que se encuentra. 
No hay celdas de reina

• Añade 1 marco más de cría y 2 de 
almacenes, más un marco de panal
dibujado - SIN CELDAS REINA

• Sacudir 2 cuadros de abejas domésticas en
el núcleo

• Deja 1 celda de reina sin sellar en la caja
de cría y marque el marco con un alfiler de 
dibujo

• Destruye todas las demás celdas de reinas

Método del núcleo de control del enjambre



• Ubicar el núcleo en una posición sombreada

• IMPORTANTE: vuelve a la colonia original 7 
días después y destruye TODAS las celdas
reina excepto la que marcó - ¡ahora sellada!

• Sacudir las abejas para no perder ninguna
celda reina

• Ten cuidado con la celda reina elegida (¡puede
sacudir el marco al revés!)

• Las abejas ya no pueden hacer más celdas
reina

• Tú tienes el control, no las abejas.

Método del núcleo de control del enjambre



• Puede ser necesario alimentar al 
núcleo después de 2 o 3 días

• El núcleo puede intentar enjambrar, 
así que compruébalo.

• Después de 3 semanas revisa la 
colmena original para ver si hay 
nuevas reinas

• Puede unir el núcleo a la colonia
madre con la joven reina para obtener
una fuerza de forrajeo realmente
fuerte

• O dejar que ambos se acumulen y 
pasen el invierno

Método del núcleo de control del enjambre



• No ha perdido la mano de obra

• Una vez que la reina está poniendo
no hay más inspecciones de 
enjambre .Una nueva reina
devuelve el vigor a la colonia

• Las cajas de núcleo son más
baratas que una colmena nueva
completa

• La reina en el núcleo es un seguro
si la nueva reina se pierde o no se 
aparea correctamente

• El núcleo puede unirse de nuevo 
para el flujo principal de néctar

Beneficios



• Algunos apicultores tienen dificultades
para encontrar una reina.

• Disminución de la fuerza de forrajeo
durante un tiempo

• La colonia desquebrada puede tener
mal carácter

• El núcleo puede continuar con los 
preparativos del enjambre

Desventajas



Demaree modificado

utilizando una tabla Snelgrove

www.thorne.co.uk

Métodos de control de enjambres



Principio

• Separar la reina y las abejas voladoras de las abejas
nodrizas y la cría

• Añadir espacio para la puesta de Q

Equipo necesario

• Tabla Snelgrove modificada

• Caja de cría de repuesto (de panales estirados)

• QX

Plazo/manipulaciones

• 10 días

• 2 visitas / manipulaciones

Demaree modificado



Coronación modificada

Listón superior e inferior

Puertas giratorias

Parte superior e inferior en la 
parte delantera

Parte superior en la parte trasera

Agujero de alimentación cubierto
con

Gasa doble

Junta de Snelgrove modificada



Se encuentra una colonia
preparándose para formar

un enjambre (hay celdas de 
reina no selladas)

UQCs

Demaree modificado - Método



• Reinas, 1 marco de cría, 2 
marcos de almacenes en la 

caja de cría inferior

• No hay celdas de reinas

• Supersubmarinos, si los hay, 
entre las cajas

• Caja de cría inferior llena de 
panales estirados

• QXs en el suelo y entre la 
primera cámara de cría y las 

alzas

• Se puede utilizar en colonias
de una sola BC

Cría, 

QCs

Q, 1 F de 

cría, 2 

almacenes

y panales

extraídos

QX

QX

Demaree modificado – paso 1, día 1



• Durante la noche las abejas

más viejas y voladoras se 

habrán unido a reina en la caja

inferior

• Las abejas domésticas estarán

con la cría en la caja superior

• Retira la QX debajo de la caja

superior y añada la tabla

Snelgrove, con la entrada 

superior abierta

• Las abejas voladoras regresan

ahora a la entrada inferior de 

la caja.

Abejas 

nodrizas, 

cría, 

QCs

Q, 1 F de 

cría, 2 

almacenes

y panales

extraídos

QX

Tablero de 

Snelgrove, 

entrada 

inferior 

abierta

Abejas voladoras

Demaree modificado – Paso dos, día 2



• Cerrar la entrada frontal 

superior 

• Abrir la entrada frontal inferior 

• Las nuevas abejas voladoras

se desvían a las cajas de la 

derecha reina

• Abrir la entrada superior 

trasera para que las abejas

puedan volar

• Reducir las celdas reina de la 

caja superior a 1, aunque no 

es necesario

Brood, 

QCs

Q, 1 F de 

cría, 2 

almacenes

y panales

extraídos

QX

Tablero de 

Snelgrove, 

entrada 

inferior 

abierta

Nuevas

abejas

voladoras

Demaree modificado – paso 3, día 5



• Compruebe la caja inferior 

para las celdas de reinas y 

destruir cualquier presente

• Elimine las QX del suelo

• La virgen volará desde la 

entrada superior trasera

• Comprobar si hay reina de 

puesta en 3 semanas

Cría, 

abejas

doméstic

as, 

QC

Q, abejas

voladoras y 

panal

dibujado

QX

Tablero de 

Snelgrove, 

entrada 

inferior 

cerrada, 

entrada 

superior 

trasera

abierta

Demaree modificado – Paso 4, día 10



Éxito por despoblación

Similar a un enjambre artificial Pagden

La caja de cría superior se debilita y 
suele criar una nueva reina

No se interrumpe la producción de 
miel en la caja inferior

Opción de unir para el flujo principal

Termina con la entrada superior 
orientada en la dirección

"equivocada".

Se puede girar progresivamente si se 
une

Demaree modificado - Notas



Tema 3 

Resumen

Ahora podrás:

• Comprenderás las teorías que subyacen a la formación de enjambres

de abejas y las medidas preventivas que puede adoptar el apicultor, y

• Podrás llevar a cabo las siguientes técnicas de control de enjambres,

el método del núcleo, el enjambre agitado y el demaree
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