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• Para reemplazar a las reinas viejas
y que fallan

• Establecer colonias para 
reemplazar las pérdidas de invierno

• Aumentar o vender nucs

• Reencontrar colonias sin reina

• Prevención/control de enjambres

• Mejora de la población

• Ir al brezo

¿Por qué necesitas una fuente de reinas
jóvenes apareadas?



Este tema analiza la importancia de 

seleccionar y criar tus propias reinas y los 

diferentes métodos disponibles. 

Tema 1 "Cría y selección de reinas”

Introducción



Tema 1 "Cría y selección de reinas”

Resultados del aprendizaje

Una vez que hayas completado este tema podrás:

• Apreciar los beneficios de criar sus propias reinas, 

incluyendo los principios de selección de rebaños

Y serás capaz de…

• Completar un método de cría de tus propias reinas

• Preparar, almacenar, mantener y reutilizar los mini núcleos

de apareamiento

• Recortar, marcar y empaquetar las reinas apareadas para 

su venta o introducción



5

• Se adaptarán localmente

• Habrá menos riesgo de introducir
enfermedades/plagas extranjeras

• Podrás seleccionar según tus propios criterios de 
cría

• Las reinas compradas son caras

• Mejora tus conocimientos de apicultura

• Es muy divertido

¿Por qué criar tus propias reinas?



Cría tus propias reinas, no las compres en
Internet



La "cría de reinas" implica llevar un registro, 

seleccionar las características "buenas" y 

propagar las reinas a partir de ese stock

La "cría de reinas" consiste simplemente en

criar reinas sin ningún criterio de selección

¿Cuál es la diferencia entre la cría de 
reinas y la crianza de reinas?



• Elige los criterios que son importantes
parati

• Cría a partir de tus mejores colmenas

• Mantén registros (2/3 años)

• Los zánganos también son importantes, ya
que transmiten la mitad de los genes.

Principios de selección de valores



Enumera los principales criterios que seleccionarías para la 

cría de reinas en las siguientes situaciones:

1. Cuando se necesita una colonia fuerte para una cosecha

temprana de primavera

2. En las tierras altas de Escocia que tienen inviernos fríos y una 

primavera tardía

3. Para un colmenar en un entorno urbano con vecinos cercanos

4. Para abejas que van a polinizar manzanas en primavera

Ejercicio - 10 minutos



1. Abejas que se acumulan a principios de año y vuelan a 

temperaturas más bajas

2. Abejas que pasan bien el invierno, que son ahorrativas

con los almacenes y que no producen excesiva cría

3. Abejas tranquilas que no siguen, no pican y no son 

enérgicas

4. Abejas que se acumulan a principios de año, vuelan a 

temperaturas más bajas pero también recogen mucho

polen

Ejercicio - Respuestas



• Calma

• Todavía en el peine

• Resistencia a las enfermedades

• Éxito de la hibernación

• Fecundidad (colonias grandes)

• Productividad (producción de miel)

• Enjambrazón

• Proyectos locales (AMM/Buckfast)

Criterios de selección para los que se 
puede criar



Buen

temperamento

A pocos apicultores les gusta que les piquen. Las 

abejas que pican producen vecinos irritables y 

miembros de la familia intolerantes.

Productividad producir mucha miel

Salud resistente a las enfermedades y a los parásitos

Invernaje en un mínimo de tiendas

Menos

probabilidades

de enjambrar

El control de enjambres y la recogida de los mismos

requiere mucho trabajo y tiempo. Si una colonia

enjambra, la pérdida de recolectores significa menos

miel para ti

Firmeza en el 

peine

facilita la manipulación y está relacionado con el buen

humor

Explicación de los criterios de 
selección



• Colonia de cría - la colonia que cumple con los 
criterios de selección elegidos

• Colonia de cría - una colonia fuerte con muchas
abejas nodrizas para alimentar a las larvas de la 
reina

• Producir reinas hijas a partir de las reinas
reproductoras y utilizarlas para sustituir a las reinas
de las colonias con características indeseables

Principios generales



• La reina se aparea con unos 12 -14 
zánganos

• Los zánganos son sexualmente
maduros a los 12 días de edad

• La reina generalmente se aparea con 
animales no relacionados

• Es difícil controlar el apareamiento a 
menos que se utilice la inseminación
instrumental, lo cual no es práctico.

• Así que inundamos el área con 
zánganos de las colonias que 
cumplen los criterios de selección.

Fotografía: Gerry Collins

Poliandria - matrimonios múltiples



• Es importante seleccionar los zánganos, pero hay que 
tener cuidado de no criar varroa (los ácaros de varroa 
prefieren reproducirse en las crías de los zánganos).

• Así que combínalo con el control de varroa

Fotografía: Gerry Collins

Cría de zánganos



• El apareamiento suele producirse en una zona de 
congregación de zánganos reconocida por las 
reinas y los zánganos a lo largo de muchas
generaciones

• Las reinas vuelan a 200 m - 2 km

• Los zánganos vuelan de 500 a 5 km.

• Esto evita la endogamia y promueve la diversidad
genética

• Significa que los zánganos de los colmenares
vecinos tienen más probabilidades de aparearse
con sus reinas.

Vuelos de apareamiento



• Por lo tanto, es una buena idea formar
un grupo de cría con apicultores
cercanos

• Tendrá un fondo genético colectivo de 
decenas de colonias

• Podrá ponerse de acuerdo sobre las 
características de selección y compartir
resources y celdas reina

• Y tendrá más posibilidades de éxito.

Vuelos de apareamiento



• Las mejores reinas son alimentadas con 
jalea real desde la eclosión de los huevos

• La jalea real contiene nutrientes que activan
los genes de la reina

• Las larvas de 2 y 3 días transferidas de una 
obrera a una celda de reina se convertirán
en una reina

• Al cabo de 3 días se producen obreras o 
reinas similares a las obreras

• A los 4 días se determina la casta

Reinas de buena calidad



Necesitas

• Un nivel bajo, sin sustancia de la reina, o 
supercedencia forzada en la colmena

• Un nido de cría abarrotado

• Un exceso de abejas nodrizas

• Un buen suministro de polen

• Un flujo de néctar o jarabe de alimentación

• Larvas de 1 o 2 días de edad

• Una población de zánganos necesaria para el 
apareamiento

Principios de cría de reinas



• Puedes utilizar celdas de reina producidas
naturalmente para producir nuevas reinas, es decir
- Celdas de enjambre

- Celdas de supresión

- Celdas de emergencia

• Y obtendrás reinas perfectamente adecuadas, pero
¿quién tiene el control, tú o las abejas?

Utilización de celdas reina producidas
de forma natural



Céldas de 

enjambre

Necesidad de transferir todo el marco

como celda unida a la barra inferior G. Collins



Pueden recortarse con tijeras e 

introducirse en los núcleos



G. Collins

Celdas de emergencia producidas después
de que una gran colonia haya sido desecada

Pueden recortarse

con tijeras e 

introducirse en los 

núcleos



Tema 1

Resumen

Ahora podrás:

• Apreciar los beneficios de la cría de tus propias reinas, incluyendo los principios

de selección de las mismas

• Entender los principios generales de la cría de reinas, y

• Saber que puede utilizar celdas de reina producidas naturalmente para criar

reinas



Este tema presenta un método sencillo

para producir de 6 a 9 reinas utilizando el 

método Miller

Tema 2 El método Miller 

Introducción



Tema 2 El método Miller 

Resultados del aprendizaje

Una vez que haya completado este tema:

• Serás capaz de completar el método Miller para criar tus

propias reinas

• Sabrás que una celda reina de 14 días es la mejor para 

introducir en un núcleo o mini colmena de apareamiento, y

• Sabrás cómo introducir las celdas reina y la importancia

de introducir sólo una celda reina en el núcleo o en la mini 

colmena de apareamiento. 



• Produce de 6 a 9 reinas a la vez

• No se necesita ningún equipo especial

• Es sencillo y no es caro

• El método puede repetirse varias veces por 
temporada

Tema 2 "El método Miller" de cría de 
reinas (según el Dr. Charles C Miller 1911)



"El método Miller" principios generales

• Se coloca un panal o una base con forma en
el centro de la caja de cría de una colonia
seleccionada

• La reina pone en él y las abejas extienden el 
fondo y llenan los huecos, permitiendo a la 
reina poner en las extensiones unos días 
después

• Cuando los huevos empiezan a eclosionar, 
se retira de la colonia, se quitan las abejas y 
se recorta el panal hasta que las larvas
tengan entre 24 y 36 horas, es decir, entre 4 
y 4 ½ días desde la puesta del huevo. 

• El panal se coloca entonces en una colonia
de cría de celdas y las abejas construyen
Q/Cs en el borde expuesto



Produce gran cantidad de celdas reina en
los márgenes que se pueden cosechar más
fácilmente de forma individual con tijeras



• Seleccionar la colmena de la que se obtendrán
las larvas (la colonia reproductora) 

• Prepare un marco de cimentación de cera para 
que las abejas salgan y la reina haga su
puesta. 

• Marco profundo con cimiento profundo 

• Cimentación de cera de celdas de obreras, 
sin alambres 

Miller Method 
"El método Miller”



Base de cera (Marco Miller) 

-Tiras

-Dientes de sierra 

Ambas opciones funcionarán

"El método Miller”



Diente de sierra

Tiras

Para obtener los mejores resultados, 
utiliza un peine recién creado



Día 0

insertar el marco en la colonia de cría

El método Miller Horario



• Debe tener un buen flujo de néctar. Si no 

es así, suministre un jarabe de azúcar 1:1 

para que las abejas puedan extraer cera

• Coloca el marco Miller en el centro del nido

de cría de la colmena seleccionada

• La colmena debe estar nivelada para que 

la cera se extraiga en línea recta. 

• Anote la fecha y la hora 

El método Miller



Día +4

• Comprobar si hay huevos/larvas en el marco.

• Retire el marco, cepille las abejas y corte en forma de diente de 

sierra. Se recortan los márgenes inferiores del panal para que las 

celdas de los márgenes contengan las larvas más jóvenes (de un 

día a un día y medio) 

• Esto debe hacerse en un lugar cálido y sombreado para proteger a 

las larvas del viento y del sol directo; el marco no debe estar fuera

de la colmena más de 10 minutos. Puede utilizar una toalla de 

papel húmeda para cubrir las larvas y evitar que se sequen

•

El método Miller Horario



• Evite inclinar el marco Miller, ya

que la base de cera podría

soltarse

• Recorte el peine añadido para 

que las larvas más jóvenes

estén en el borde

El método Miller



• Tras el recorte, destruya una de cada dos o 

tres larvas o huevos en el margen del panal

cortado, ya que esto significará que las 

celdas de la reina se construirán más

separadas y, por tanto, serán más fáciles

de recortar posteriormente. 

El método Miller 



Día +4

Insertar el marco en la colonia de cría de celdas sin reina

La reina habrá sido retirada 1 o 2 días antes

El método Miller  Timetable



Día +6 

Comprobación de las celdas reales

El método Miller  Timetable



2 días después se construyen las 

celdas reales en los bordes cortados

G. Collins



G. Collins



G. Collins



Una semana después, las celdas

se sellan

G. Collins



G. Collins



Día +14

• Las celdas Q maduras se colocan en núcleos sin reina y 

se llevan a un colmenar de apareamiento

• O las celdas Q se colocan en mini colmenas de 

apareamiento con 300 ml de abejas jóvenes, se sella la 

entrada y se mantiene en un lugar fresco en el interior 

durante 3 días

• Es importante que sólo se añada una celda reina sellada

al núcleo o a la minicolmena de apareamiento.

El método Miller Horario



Recogida de 

las celdillas

de la reina

G. Collins



Introducción a la 

celda

G. Collins



Introducción de celdas reales recortadas en
una colonia descascarillada el día anterior

Dos celdas

mostradas sólo

para demostración

*Recuerda que 

sólo debe 

colocarse una 

celda reina en el 

núcleo



• Las jaulas protectoras de celdas
evitan que las abejas derriben
las celdas q si se introducen
inmediatamente se retira la reina

• Alternativa: envolver la celda con 
papel de cocina o cinta adhesiva
dejando sólo la punta de la celda
al descubierto

Protección de la celda reina



Mini colmena de apareamiento
Apidea



• Día +17

• Las apideas se colocan en un colmenar de 

apareamiento, por la noche y se abren las entradas para 

que las abejas y la reina virgen puedan volar

• Se deja durante 3 semanas y luego se comprueba si hay 

huevos o crías para ver si la reina se ha apareado y está

poniendo

El método Miller Horario



• Si las abejas no están extrayendo cimientos, alimente

más o espere hasta que haya un flujo de néctar

• Si las abejas llenan el panal con néctar, mueva la 

colmena para perder algunas de las recolectoras y 

reducir el consumo de néctar. 

• Si la larva se ha desarrollado más allá de 1 día después

de la eclosión (más grande que el tamaño de un huevo), 

vuelva a empezar el procedimiento

Posibles complicaciones con el 
método Miller 



FINISHER

3 weeks

Posibles complicaciones con el método Miller 
Revisión del horario del método Miller



Tema 2

Resumen

Ahora podrás:

• Serás capaz de completar el método Miller de criar tus propias reinas

• Sabrás que una celda reina de 14 días es la mejor para introducir en un núcleo o

mini colmena de apareamiento, y

• Sabrás cómo introducir las celdas reina y la importancia de introducir sólo una

celda reina en el núcleo o en la mini colmena de apareamiento.



En este tema se examina el uso de 

minicolmenas de apareamiento y se 

detalla un método de cría de reinas en

una colonia con derecho a reina. 

Tema 3 Mini colmenas de apareamiento y cría
de reinas en una colonia de reinas

Introducción



Resultados del aprendizaje

Una vez que haya completado este tema, será capaz de:

• Preparar, abastecer, mantener y reutilizar los mini núcleos

de apareamiento para la cría de reinas, y

• Criar reinas en una colonia con derecho a reina

Tema 3 Mini colmenas de apareamiento y cría
de reinas en una colonia de derecho de reina



Apidea

Warnholz (Kieler) 

Y muchas nuevas variedades

Mini Nucs - Tipos



• Sólo para apareamiento de reinas (no para hibernación)

• Puede conseguir que se apareen de 3 a 5 reinas en un

año

• La reina se retira cuando hay 2 cuadros de cría de

obreras sellados - ¡pueden fugarse si están

congestionados!

• Realice inspecciones de 7 días, compruebe los

almacenes y rellénelos, ya que pueden morir de hambre.

• Los núcleos se pueden trasladar fácilmente a las

estaciones de apareamiento.

• Se puede introducir una reina virgen o una celda de

reina madura para mantener el sistema.

Mini Nucs - Resumen



• Se utiliza únicamente para la 

cría/apareamiento de reinas

• Utilizar 2/3 de tarro de miel de 1 libra de 

abejas húmedas (300 abejas)

• Inserta una celda de reina madura

• Añade fondant

Mini Nucs



• Comprobar el 

contenido

Tres 

bastidores

para montar

tejado

cámara de cría con 

alimentadorTablero de corona 

transparente

Excluidores de plástico

y rejilla de ventilación
G. Collins

El kit Apidea



Separar los trozos de plástico y montar los marcos

G. Collins



Fije las tiras de cimentación utilizando

cera de abeja fundida para fijar la tira



Colocar la rejilla de 

ventilación en la 

ranura

Colocar el 

protector q en la 

ranura entre el 

alimentador y los 

marcos
La solapa de 

acceso a la 

celda Q debe 

estar sobre el 

"agujero" entre 

dos marcos

G. Collins



G. Collins



La hendidura de exclusión

sobre la entrada impide la fuga

SOLO después de que la reina

esté poniendo. G. Collins



El panel frontal se 

desliza hacia abajo

para cerrar la 

entrada y exponer la 

rejilla de ventilación

G. Collins



El panel del suelo se desliza

para poder llenar la apidea

con 300 abejas

(aproximadamente)

G. Collins



Alimentar el fondant en un recipiente de peine cortado





El alimentador integral puede

retirarse para permitir que el 

núcleo se expanda en dos marcos

más

Alimentador

superior

La apidea puede ampliarse

G. Collins



Alimentador superior

Super con 5 cuadros



M. Brown, NBU

Cría de reinas en una colonia de reinas

Una gran colonia de 

cría doble se reorganiza

así



Martes 16 de mayo a las 17:00 horas - colonia de remeros reordenada Día -1

Miércoles 17 de mayo - Inserción de larvas injertadas de la colonia de reproductores Día 0

Viernes 19 de mayo - Comprobar si se aceptan las celdas Q Día +2

Calendario de cría de reinas en Escocia
2017



16 de 24 larvas injertadas aceptadas



Las abejas están

alimentando a las larvas

con jalea real y la celda

se está alargando



Martes 23 de mayo- revisar la caja superior y retirar las celdas Q que 
las abejas hayan iniciado Día +6

Domingo 28 de mayo - insertar las celdas Q en los mini-núcleos, en
un lugar fresco en el interior Día +11

Miércoles 31 de mayo, por la noche, coloca los mini-núcleos en el 
exterior y abre las entradas Día +15

Deja pasar 3 semanas y comprueba si hay huevos o crías

Calendario de cría de la reina



Distribuir las celdas

reina maduras

¡Celdass de 

la reina!



Las celdas Q maduras

se insertan entre 2 

cuadros como se 

muestra



G. Collins

Celda Q 

insertada y una 

taza llena de 

abejas



G. Collins

Sacudir las 

abejas de las 

alzas y rociar

con agua



G. Collins



Se 

necesitan

unas 300 

abejas

G. Collins



G. Collins

Abra el 

inserto del 

piso y vierta

las abejas en

Apidea





Para hacer muchas

Apideas, las abejas son 

sacudidas de las alzas en

el techo

Las abejas son 

rociadas con agua

para evitar que 

vuelen

T. Harris

T. Harris



T. Harris



Vierta el contenido en un 

tarro (2/3 de su

capacidad). 300 abejas

Vierta las abejas en

Apidea (entrada 

cerrada)

T. Harris

T. Harris



Cerrar el panel 

inferior

Calendario de cría de la reina



• Coloca las Apideas en una habitación oscura y 

fresca durante 2 o 3 días, asegúrese de que 

las entradas estén cerradas

• Las reinas saldrán de sus celdas y empezarán

a hacer piping y quarking

• Coloca las Apideas en el exterior por la noche

y abra la entrada

• La reina virgen volará y se apareará desde el 

mini núcleo

• Cuando Q esté poniendo bien

• Introduce a Q en el núcleo o en la colonia

completa

Calendario de cría de la reina



• ¡Las abejas rugen!

• Rocía agua a 

través de la rejilla

de ventilación con 

un pulverizador de 

agua manual al 

menos una vez al 

día

Curso BBKA en un 

caso

G. Collins

Haz clic aquí para 

escuchar a las reinas

cantando y haciendo ruido



Apiarios de apareamiento

Colocar mini 

núcleos con 

entradas en

diferentes

direcciones en

un colmenar de 

apareamiento
T. Harris



T. Harris



93
T. Harris



94
T. Harris



95
T. Harris



G. Collins

Las reinas de 

estas celdas

han salido

correctamente



El peine dibujado y el 

polen en las celdas

indican la presencia de 

una reina

G. Collins



G. Collins

Cuando la cría de 

obreras sellada

está presente, la 

Q está lista para 

ser introducida en

una colonia

completa



G. Collins

Entrada con 

excluidor Q 

colocado para 

evitar que las 

abejas y la reina se 

escapen una vez

que esté poniendo

bien



• Los tejones son un problema
escalanal menos 3 metros de 
altura

• Robo por otras abejas y avispas

• Viento. El colmenar de 
apareamiento necesita refugio, 
Coloca ladrillos en la parte
superior

• Fuga. Inserta el excluidor de 
reinas en la entrada cuando la 
reina esté poniendo

• Hambre. Comprueba los 
almacenes regularmente

Apiarios de apareamiento - Problemas



Las reinas a veces vuelven al mini núcleo equivocado

T. Harris



G. Collins
Puede utilizar el 

protector de 

celdas Q

Celdas de la reina derribadas por las obreras



G. Collins

La reina ha 

emergido pero las 

abejas se han

fugado



G. Collins

La reina no se ha 

apareado y ahora

pone huevos no 

fecundados, lo 

que se conoce

como "reina

ponedora de 

zánganos".



Laying workers

G. Collins

La reina no ha 

regresado de un 

vuelo de 

apareamiento y 

las obreras

ponedoras se han

desarrollado, lo 

que se evidencia

por los múltiples

huevos en las 

celdas



G. Collins

Puede introducir

una reina

uniendo la 

Apidea a través

del periódico

sobre el orificio

de alimentación

en la corona, 



G. Collins

Las abejas

mastican el 

periódico y las 

abejas se 

mezclan

pacíficamente



G. Collins

Al final de la 

temporada puedes

unir varias Apideas en

una colmena de 

tamaño completo

utilizando el método

del periódico con un 

excluidor de reinas

entre las Apideas y la 

colmena. Después de 

21 días no habrá más

cría para emerger y 

los marcos de Apidea

pueden ser retirados



Marcar a la reina para introducirla en la 
colmena de tamaño completo



Enjaular a la reina para introducirla en
una colmena de tamaño normal

D. Basterfield



Tema 3 Mini colmenas de apareamiento y cría de 
reinas en una colonia de derecho de reina

Resumen

Ahora ya sabew cómo:

• Llevar a cabo un sistema de cría de reinas en una colonia "Queenright".

• Preparar, almacenar, mantener y reutilizar los mini núcleos de apareamiento



En este tema veremos cómo injertar

larvas, una habilidad útil para criar

muchas reinas

Tema 4 "Injerto de larvas”

Introducción



Resultados del aprendizaje

Una vez que hayas completado este tema, podrás:

• Apreciar los diferentes tipos de herramientas de injerto

disponibles,

• Podrás identificar las larvas de la edad correcta para ser 

injertadas

• Podrás injertar larvas

Tema 4 "Injerto de larvas”



Grafting toolsTema 4 Herramientas de injerto

• Existen varias
herramientas de injerto



Tema 4 Herramientas de injerto



• Selecciona larvas de 12 a 24 horas de edad
para producir las mejores reinas. 

• Estas serán de tu colonia de cría y tú
simplemente retirarás el marco, menos las 
abejas de la cámara de cría

• Si necesitas gafas, llévalas. 

• Mantén los marcos alejados del sol y del viento
durante el injerto

Tema 4 "Injerto de larvas”



Técnica de injerto

• Se muy cuidadoso con la herramienta elegida

• Acércate a la pequeña larva por detrás de su curva, ya que se 
encuentra en la jalea real

• Intente evitar hacer rodar la larva, ya que esto la daña y será
rechazada.

• Coloca la larva en la base de la copa de la celda reina



http://waywardspark.com/grafting-honeybee-queens/
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• Rallado con una herramienta
de injerto china

• La larva se recoge en el labio
retráctil de la herramienta

Técnica de injerto



Fotografía: Raefe Lettey

Fotografía: Raefe Lettey

• Las copas de la celda reina se 
introducen en la barra de la celda

• Después de injertar cada larva, 
cubra la celda con el dedo para 
saber su lugar

Técnica de injerto



Fotografía: Raefe Lettey

Fotografía: Raefe Lettey

• Romper las paredes
celulares con un cuchillo
puede permitir un mejor
acceso a las larvas

Técnica de injerto



G. Collins

Larva injertada de 2 días en vaso de plástico



Too Old!

G. Collins

Esta larva es demasiado vieja



¡La práctica hace la 
perfección!

T. Harris

T. Harris



• No es tan difícil como parece

• Inténtalo tú mismo

• La práctica hace la perfección.

• Y es muy divertido ☺

Tema 4 Resumen del injerto de larvas



Tema 4 "Injerto de larvas”

Resumen

Ahora ya sabes cómo:

• Elegir las larvas de edad adecuadas para el injerto

• Utilizar una herramienta de injerto de su elección

• Completar el proceso de injerto



Este tema examina los diferentes métodos de introducción de reinas en una 

colonia y enseña al alumno cómo manejar las reinas

Una vez que hayas completado este tema, entenderás

• las condiciones óptimas y los diferentes métodos de introducción de reinas,

Y serás capaz de:

• Recortar, marcar y empaquetar las reinas apareadas para su venta o 

introducción

Tema 5 Manipulación de la reina, marcado, recorte e 
introducción

Resultados del aprendizaje



La introducción de reinas es el procedimiento utilizado para 

proporcionar una reina a una colonia de abejas melíferas en

lugar de dejar que se produzca el proceso natural de 

sustitución de reinas a través de la enjambrazón o la 

supercedencia

• El éxito de la introducción de reinas requiere una 

planificación cuidadosa

• Y las condiciones adecuadas

• NO es infalible y no hay garantías de éxito

Tema 5 Introducción



Es posible que tengas que introducir una reina por diversas
razones, como por ejemplo

• Tienes una colonia sin reina o una reina que falla

• Abejas agresivas, seguidoras y otros problemas de 
comportamiento que pueden solucionarse con una nueva
reina

• Enfermedades que pueden estar relacionadas con la reina, 
como la cría de tiza, la acarina, el nosema

• Comportamiento higiénico deficiente

• Mala productividad

• Control de enjambres

• Aumento de la producción

Tema 5 ¿Por qué introducimos las reinas?



• La colonia que recibe a la reina:
o Debe estar sin reina

o Sin excitación, y

o Debe hacer un contacto lento con la reina

• La reina debe
o No ser molestada, estar tranquila

o Estar hambrienta para solicitar comida a las obreras

o Tener su olor enmascarado o retrasar el contacto

Condiciones generales, 'Ted Hooper's ‘Guía sobre Abejas y miel'



• La reducción de la memoria de las obreras de su reina

• La edad de las abejas y la fuerza de la población de la 

colonia: las abejas jóvenes de un núcleo aceptan una reina

más fácilmente que una colonia de tamaño completo.

• La similitud de la actividad de la nueva reina y la anterior, es 

decir, sustituir una reina ponedora por una reina ponedora

• Eliminar la reacción de defensa de las obreras liberando a 

la reina lentamente mientras se familiarizan con ella primero

• Ausencia de una reina o de celdas de reina en la colonia

receptora

El éxito de la introducción depende de:



• La colonia receptora debe estar sin reina, sin que se 

construyan celdas de reina

• La reina puede ser introducida en una jaula:

Inmediatamente, o

Después de 7 días después de haber eliminado todas las celdas

reales, ya que la colonia estará desesperadamente sin reina y 

desesperada por una reina (más exitosa)

Requisitos de la colonia receptora



• Si no hay cría en la colmena y sospecha que no hay 

reina, puede insertar un "marco de prueba" de larvas

jóvenes de otra colonia.

• Inspeccione 24 horas después para ver si hay celdas de 

reina de emergencia

• Si no hay celdas de reina, entonces hay una reina

presente

• Si las abejas han construido celdas de reina de 

emergencia NO hay reina

• Esta es una prueba infalible

Pruebas de ausencia de reina



• La colonia debe quedar sin reina, así
que elimine la reina. Se puede
introducir:

• Una celda de reina madura (14 días 
desde la puesta de huevos) introducida
en el panal de cría

• Una reina virgen que se puede correr en
la entrada

• Una reina apareada en una jaula

Introduciendo a la reina



• Una reina apareada suele ser aceptada tras un periodo de 

familiarización y se utiliza una jaula de introducción

• Esto retrasa la liberación de la reina, ya que la jaula está

sellada con fondant que las abejas tienen que comer para 

abrirse camino

• La jaula se inserta entre dos marcos de cría

• Las abejas suelen matar a la reina

• El método más seguro es introducir la reina en un núcleo

y luego unir el núcleo con la colonia completa (después de 

eliminar la reina vieja)

Introducciónde una reina apareada



• Puedes abrir la tapa de salida para que las abejas
liberen a la reina o

• Mantener la tapa de salida cerrada para que puedas
volver y liberar a la reina tú mismo

• La jaula se coloca en la cámara de cría entre 2 
cuadros durante 3 días

• A continuación se vuelve y se comprueba que las 
abejas no están haciendo celdas de reinas. Si lo 
hacen, destrúyelas y deje a la reina en la jaula durante
otros 2 días.

• Cuando no se construyan celdas de reina, abre la tapa 
de salida y deja que las abejas liberen a la reina

• Espera 7 días y comprueba si hay huevos, lo que 
indicará que la introducción ha sido un éxito y que la 
reina está poniendo.

Introduciendo a la reina

G. Collins



• Las jóvenes vírgenes son anónimas hasta que empiezan a 
producir sustancia reina, y no son vistas como una amenaza
por las abejas

• No es necesario familiarizarse con ellas y pueden
introducirse en colonias sin reina a través de la entrada o en
las barras de cría

• Comprueba después de 21 días si la reina se ha apareado y 
ha empezado a poner

Introduciendo reinas vírgenes



• Las celdas reina son mejor aceptadas por una 
colonia desprovista de carpas que está criando
celdas reina

• Hay que destruir cualquier celda reina que estén
haciendo, y

• Presionar cuidadosamente UNA celda reina
madura y sellada en el panal junto a una zona de 
cría

• Las reinas maduras también pueden ser 
introducidas en un núcleo sin reina.

Presentación de las celdas Reales



celdas empujadas hacia el peine

Celda retenida entre fotogramas

Presentación de las celdas reales



• Las abejas obreras destruyen las celdas
de reina "extrañas" picando a través de 
los lados

• El uso de una jaula protectora de celdas q 
protegerá la celda de la destrucción

• Permite la introducción inmediata de la 
celda q en el núcleo/colonia sin un 
período de ausencia de reina

• También puedes envolver la celda en
papel de cocina o cinta adhesiva dejando
sólo la punta de la celda al descubierto

Protección de la celda reina



Las abejas sacan a la 

reina a través de un 

agujero en el lado de la 

celda q

celda q derribada

Celdas de la Reina Derribada



• Se utiliza para retener a la reina
temporalmente o para introducirla en una 
colonia

• La malla permite a las abejas entrar en
contacto con la reina, pero también le 
proporciona un escondite en caso de 
agresión

• El fondant retrasa la salida de la reina

• El apicultor debe abrir la tapa de salida
antes de liberar a la reina

Jaulas de la Reina



Jaula de guardia de las reinas

Jaula para mayordomos 

(varios tamaños)

Caja de cerillas

Jaulas de la Reina



• Se afirma que es un método más seguro para 

introducir reinas

• Tienen una malla con aberturas, y hay varios

tamaños y diseños

• La jaula se coloca sobre la reina y se introduce 

en el panal de cera

• La reina se libera sola sobre la cría emergente

y estas abejas recién emergidas cuidan de la 

reina

• La introducción se completa cuando la reina

empieza a poner.

Empuje en la jaula



• Las reinas se aceptan más fácilmente en un núcleo y la 
tasa de éxito aumenta si el núcleo contiene abejas
jóvenes

• Primero, introduce la reina en un núcleo de abejas
domésticas jóvenes

• Coloca la reina en la jaula e insértela entre dos cuadros
de cría

• Cuando la reina sea aceptada y ponga, una el núcleo a 
la colonia grande para que se reColoca utilizando el 
método del periódico

• Este es un método más seguro cuando se introduce una 
reina cara

Reencuentro con un núcleo de colonias



• Este es un método muy seguro ya que 
las abejas domésticas jóvenes no son 
agresivas

• No es necesario encontrar a la reina

• Retirar 3 cuadros que contengan cría, 
polen y miel y sacudir o cepillar todas
las abejas para que vuelvan a la 
cámara de cría

• Colocar los marcos en la nueva cámara
de cría, con la cría en el centro

• Coloca el excluidor de reinas sobre la 
cámara de cría original

Abajo BC Reina y 

cría restante

Super

Super

Top BC con 3 

peines de 

huevos/larvas

jóvenes

Excluidor

de reinas

Suelo

Creación de un núcleo de abejas domésticas
jóvenes



• Las alzas se colocan sobre el excluidor de reinas y la 
cámara de cría original

• Colocar la nueva cámara de cría en la parte superior y 
cerrar la colmena

• Después de aproximadamente 1 hora las abejas
nodrizas se moverán a la caja superior para cuidar de la 
cría

• Simplemente retira la caja y transfiera los marcos y las 
abejas a una caja nuc y añada uno o dos marcos de 
almacenes

• Añade una reina apareada, una celda de reina madura
o una reina virgen

• Deja tranquilas durante 1 semana si se trata de una 
reina apareada y 3 semanas si se ha añadido una celda
de reina madura o virgen

Creación de un núcleo de abejas domésticas
jóvenes



• La reina estará en una jaula con un número de abejas
obreras asistentes y estará fuera de la puesta

• Unos días antes de la llegada de la reina, prepara un 
núcleo de 3 cuadros con abejas domésticas jóvenes de la 
colonia que va a ser reencantada. 

• Cierra la entrada del nuc con hierba de seda

• Coloca el núcleo junto a la colonia receptora

• Alimenta el nuc con fondant después de un par de días

Presentación de una reina recibida en el correo



• Introduce la reina en el núcleo lo antes posible

• Si tienes que esperar unos días, añade una gota de agua a 
la jaula de la reina diariamente

• Guarde la jaula en la oscuridad a un mínimo de 22C, con un 
nivel de humedad del 40% si es posible

• Asegúrate de que retira las celdas de reina iniciadas del 
núcleo.

• No es necesario retirar las obreras asistentes de la jaula

• Introduce la jaula de la reina en los núcleos como se ha 
descrito anteriormente

El cuidado de la reina enjaulada y de las obreras



• Las reinas son más duras de lo que se piensa.

• Muchas manipulaciones requieren la eliminación de la 

reina

• Es más fácil de lo que crees

• Las reinas sólo pican a otras reinas y no te pican a ti

Manejo de las reinas



• Muchas manipulaciones requieren que 

retire a la reina, por ejemplo, el control 

de enjambres

• Puedes mantenerla segura durante las 

inspecciones colocándola en una jaula

• Para recortarla y marcarla

• Para enjaularla para introducirla en otra

colonia o para su colocación

¿Por qué deberías ser capaz de recoger a la 
reina?



Sujetar el marco contra el pecho

Una vez que la reina ha 

sido localizada, sostén el 

marco de esta manera te

permite recoger la reina



• Usa tu mano derecha

• Acércate a la reina por detrás

• Inmoviliza a la reina en el peine

presionando suavemente su tórax

• Sujeta ambas alas con los dedos y el 

pulgar y levántala del marco

Recogida de reinas (si eres diestro)



• Transfiérela a la punta del primer dedo de 

tu mano izquierda

• Ella se agarrará al dedo, luego usará el 

pulgar para atrapar sus patas (al menos

2)

• O bien, sujétala por el tórax con el pulgar, 

el primer y el segundo dedo

• Se firme pero suave y asegúrate de que 

las antenas estén libres

Recogida de reinas (si eres diestro)



• Muchas manipulaciones requieren la eliminación de la 

reina, por lo que si se marca a la reina es más fácil de 

detectar

• Márcala al principio de la temporada, cuando será

más fácil encontrarla

• Puedes utilizar bolígrafos de pintura Posca opintura

de esmalte Humbrol y una cerilla

Marcado de reinas



Prueba el bolígrafo antes de aplicarlo, ya que a 

veces fluye demasiado rápido y puede inundar la 

reina de tinta

Marcado de reinas



Aplica un punto de pintura en su tórax y deja secar

Marcado de reinas



• Una reina con un ala cortada no puede volar con el 
enjambre, así que las abejas vuelven a la colmena

• La colonia no puede entonces enjambrar con éxito hasta 
que emerja la primera reina virgen

• Esto le permite un mayor intervalo de tiempo (14 días) 
entre las inspecciones de la colonia durante la temporada
de enjambrazón.

• Cortar las alas de las reinas NO impide la enjambrazón

Recortando a las reinas



• Recortar 1/3 de un lado del ala delantera (la GRANDE)

• Llevz las tijeras desde un lado para evitar apuñalar a la reina

• Haz una pausa antes de cortar, ya que las reinas suelen levantar
una pata

Recortando a las reinas



Curso BBKA en un caso



• Si añadimos 5 o 6 obreras auxiliares a la reina en la 
jaula, cuidarán de ella durante el transporte

• Esto tiene un uso práctico, ya que puede querer enviar
la reina por correo a un cliente

• Utilizamos el método del "rollo de pulgar".

Enjaular a la reina con las obreras



1. Sujete la jaula con la mano 
izquierda

2. Tapa abierta ~ cubrir el hueco
con el pulgar

3. Enrolla el pulgar hacia arriba
para exponer el hueco

4. Gira el pulgar hacia abajo para 
cubrir el hueco

5. Añade primero a la reina

6. Luego elige 6 obreras fijas del 
peine

7. Agarra las alas de las obreras y 
levántalas

8. Colócalas primero en el fondo
de la jaula

Enjaular a la reina con los trabajadores

(si eres diestro)



Tema 5 "Manipulación de la reina, marcado, 
recorte e introducción

Resumen

Ahora conoces las condiciones óptimas para introducir una

nueva reina en una colonia, conoce los diferentes métodos

disponibles y se te ha enseñado cómo recoger, marcar y

enganchar una reina con seguridad. Tendrás que practicar esta

técnica con los zánganos en la colmena.



Tema 5
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