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SELECCIÓN DE REINAS Y ZÁNGANOS EN EL COLMENAR
Estimado apicultor: Soy José Luis Ortega Sada nacido en Cintruénigo

(Navarra) - España,el año 1926.

Soy Doctor Ingeniero Agrónomo y mi vida laboral se ha desarrollado
en el Servicio Nacional de Productos Agrarios en las provincias de
Badajoz,Toledo y Madrid y en el Fondo de Ordenación y Regulación de
Productos Agrarios en Madrid.

Mi afición a la apicultura nació ayudando al Padre Fulgencio en su
colmenar, de unas cien colmenas. que tenia en la huerta del convento de
Padres Pasionistas de la Virgen del Villar a dos kilómetros de mi pueblo.

Cuando aprobé la reváIida del bachillerato mi padre me regalo dos
colmenas "Perfección".

Mi afición se mantuvo latente y leí muchos libros de apicultura. Los
que más me interesaron fueron los de selección de reinas siguientes:

ABC y XYZ de la Apicultura -Décima edición de año 1976 porAI
Root, revisado por ER Root LLD, con la colaboración de HH Root y MI
Deyell. Editorial Líbrería Hachete S.A. Buenos Aires.

Queen Rearing - Hary H.Laidlaw Jr and JE Ec Kert. Segunda edición
revisada and Enlarged - Editorial University of California Press.London.

Cría de Reinas, Bases Fisiológicas e Indicaciones Técnicas. Bajo el
cuidado del Profesor Doctor Ingeniero V. Harnaj - Coordinador Prof..DF
Ruttner - Editorial Apimondia - Bucarest 1982 - Traducción al español
Georgeta Stanculescu - Revisión científica y estabilización Hanueeline
de Marx (Uruguay) y Antonio Gómez Pajuelo (España).
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La Editorial Mundi-Prensa, c/ Castelló no 38 de Madrid me publicó el
libro titulado "Flora apícola y polinización de los cultivos" y las revis-
tas "Vida apícola" y "El colmenar" varios artículos.

La oportunidad de seleccionar reinas y zánganos en el colmenar como
quería, se presentó cuando llegué a Toledo en 1960 y mi buena amiga
María Selva Marañon me ofreció su finca para instalar un colmenar en
la pedanía de Arisgotas dependiente del Ayuntamiento de Orgaz de
Toledo. en la cara norte de los Montes de Toledo.

Me ayudo mucho en todos los trabajos Angel Escobar de Sonseca.

En la finca además de encinas y carrascas hay mucho romero, esplie-
go, cantueso, diversos tomillos y jara. En las partes bajas hay algunas tie-
rras de labor con cereales, garbanzos, lentejas y veza. Los barbechos se
llenan de jaramago y amapolas.

Las primaveras son muy frías y con algunas heladas.

En Ia España peninsular el primer criadero se comenzó a instalar el
añ,o 2002.

Otra dificultad añadida es la falta de legislación para los envíos por
correo.

Estas dos circunstancias han motivado que casi la totalidad de los api-
cultores hayan mantenido sus colmenares a base de partir sus propias
colmenas.

Los profesionales del oficio practican la transhumancia y recorren las
sierras del interior haciendo dos o tres posturas. Por ello más del 9O Vo
utilizan colmenas tipo Layens, por lo cómodas de manejar por su tama-
ño y por la forma de sus cuadros muy apropiados para la ctía.

En la época de enjambrazón,la mayoría de las colmenas se encuen-
tran en las montañas del interior donde el clima es muy extremado. Las
heladas nocturnas son muy frecuentes y en las colmenas lnyens sopor-
tan muy bien estas condiciones.

En el libro titulado "Cría de reinas" publicado en 1982 en español
por Apimondia y en el "Queen Rearing" publicado por la University of
California Press se insiste en que los criaderos de reinas deben ubicarse
en zonas de clima templado.



Por esta razón cuando hemos probado con los sistemas tradicionales de
Miller, Alley, Smith y Erlangen con las variantes de cúpulas de cera o de
plástico y el trasvase de huevos y larvas, los resultados han sido decepcio-
nantes debido a la dificultad de caldear las celdas muy separadas.

Tampoco me dio resultado el mantenimiento de reinas en nucleolos.

Ante estos fracasos, proyectamos nuestras experiencias para obtener
un método en donde las celdas de reina y de zángano las fabricasen las
abejas sobre un panal normal en una colmena Layens de l2 cuadros y en
una zona reducida para que las abejas pudieran alimentarlas y caldearlas
fácilmente.

El 15 de febrero comencé poniendo un cuadro con una tira de cera
estampada de obrera de unos diez centímetros. A los pocos días fui a ver
qué había pasado y me encontré con la gran satisfacción de la figura 1.
Las abejas para asegurar la perpetuidad de la especie habían llenado el
cuadro con celdas de zángano

Pensé entonces que para criar reinas podía intentarlo haciendo mues-
cas como las de la de figura 2,y así sucedió, como muestra la figura 3.

Por otra parte hemos puesto especial cuidado en utilizar operaciones
sencillas y cómodas, empleando material fácilmente asequible.

Fig. l- Cría de obreras y zánganos



Fig. 2- Raspado para provocar las celdas de reinas.

Por supuesto que nuestro método sería aplicable también en otros
modelos de colmena y también en criaderos de reinas.

DIFICULTADES EN LA REPRODUCIÓN DE LAS ABEJAS

La apicultura presenta en la reproducción, particularidades que no se
dan en las otras especies domésticas.

1o.- Un apicultor no puede controlar los apareamientos de rcinas y zán'
ganos que los hacen al aire libre volando y los otros ganaderos sí.

2u. - lJna vaca por ejemplo puede tener a lo largo de su vida unos pocos
terneros, mientras una reina puede poner 2.000 huevos diarios.

3u. - Un toro puede cubrir por inseminación artificial a miles de vacas
a lo largo de su vida y un zángano muere en el primer coito y no
existe futuro para é1.

4u.- La reina se aparea con unos ocho zánganos en los ocho o diez días
siguientes a alcanzar su madurez sexual, hasta llenar su esperma-
teca con unos seis millones de espermatozóides que utilizará a lo
largo de su vida.



¿!. ' l t l l | , l r  .  ,

?r¡

"s
. {-,;

{'_ l':ü
ÜI:

_ t _ u i  i  -  Y  -

f'nf:t$rH
Fig. 3- Celdas de reina reagrupadas.

Nadie podría asegurar de qué zángano es hija una reina extraordinaria,
y aunque algún día pudiera hacerse, de poco serviría porque el padre ya
estaría muerto.

Las razones anteriores y la poca importancia económica del sector son
a nuestro entender las que más han influido para que los investigadores
no hayan puesto cuidado en la selección de zánganos.

No conocemos a nadie que haya intentado seleccionar zánganos y, como
luego explicaremos, opinamos que puede hacerse mucho por este camino.

NOCIONES ELEMENTALES DE GENÉTICA
Hemos considerado de interés para quien quiera trabajar en selección

de abejas, exponer algunos conocimientos elementales de genética

La información genética que se transmite por herencia está grabada
como en una cinta magnética en las moléculas ADN (ácido desoxiri-
bonucléico). Cada unidad de ADN se denomina gen. El conjunto de
genes se llama genoma. Locus es la localización de cada gen en el
mapa del genoma. Genotipo es el conjunto de propiedades heredadas
en los genes.
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Gráfico l- Esquema genético básico de las abejas.

Las moléculas de ADN son los componentes más característicos de

los cromosomas que forman parte del núcleo de las células. La célula es

la unidad funcional de los organismos vivos.

Las moléculas ADN se reproducen con exactitud de célula a célula y

de generación en generación. Por eso el análisis del ADN de un hijo y de

su dudoso padre es prueba irrefutable de la paternidad en medicina legal.

Hay organismos como las reinas cuyas células tienen un número par

de cromosomas 2n y se denominan diplóides. Las células de los zánga-

nos sólo tienen n cromosomas y se llaman haplóides.

En los diplóides cada par lleva dos paquetes de información distinta

sobre un tema que se les denomina alelos o alelomorfos. Uno de los ale-

los es dominante y el otro recesivo. A los primeros se les define con

letras mayúsculas y a los segundos con la misma letra minúscula. Así,

por ejemplo, la información de un par podría ser AA, o Aa, o aa. Para

otro par podría denominarse BB, o Bb, o bb.

(A) podría significar colmena muy productiva y (a) poco productiva'

EI aspecto exterior de un ser, por ejemplo color de los ojos, laborio-

sidad, resistencia a enfermedades, etc', responde a la información de

los alelos dominantes únicamente que desplaza la información de los

alelos recesivos.

La reina al ser diplóide puede transmitir el alelc dominante y el recesi-

vo en la misma proporción. En cambio los zánganos al ser haploides sólo
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transmiten el carácter dominante. criando los zánganos adecuados en las
progenitoras escogidas y eliminando con cazazánganos los zánganos de
las colmenas no seleccionadas tendremos la seguridad de seleccionar.

El aspecto exterior de un ser se denomina fenotipo, y el genotipo se
compone de la información del ADN. En los zánganos al ser haploides
el fenotipo coincide con el genotipo (Gráfico 1).

Para evitar problemas de consanguinidad se recomienda que la pre-
sión genética no sea superior al20Vo. Un colmenar de 100 colmenas debe
tener al menos 20 progenitoras.

El aficionado que tenga un número menor de colmenas debe desechar
la idea de hacer selección y limitarse a partir las mejores colmenas
sacando uno o dos núcleos de cada una como máximo.

Para evitar la existencia de zánganos no selectos de algún colmenar
cercano, podríamos prestarle nuestros cazazánganos para que los pusie-
ra un día en sus colmenas peores. Por supuesto que a él también le bene-
ficiaría esta operación.

La selección lleva unas operaciones adicionales, muy sencillas en mi
método, como luego explicaré, que vale la pena hacerlas.

Según el programa de producción que nos marquemos calcularemos
el número de reinas que tenemos que conseguir de cada progenitora.

SELECCIÓN DE LAS COLMENAS PROGENITORAS
Escoger muchos parámetros parala elección de colmenas progenito-

ras aumenta notablemente la complejidad, sin mejores resultados, según
mi experiencia. Por otra parte, además, al apicultor le resultaría difícil
manejarlos de forma adecuada.

En general, los criadores de reinas seleccionan las colmenas por su
nivel de producción (rendimiento en miel, polen, jalea, etc.) teniendo
también en cuenta otros factores.

Nosotros nos decidimos en la fecha de mayor puesta, por un paráme-
tro sencillo para el apicultor el numero de cuadros de cria, puntuando de
I a 5 las colonias con la siguiente escala:

. Colmena con cuatro cuadros, I punto, muy mala.

. Colmena con cinco cuadros, 2 puntos, mala.
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. Colmena con seis cuadros, 3 puntos, normal.

. Colmena con siete cuadros,4 puntos, buena.

. Colmena con ocho o mas cuadros,5 puntos, muy buena.

También desecharemos, aún cuando tengan buena puntuación, las
colmenas agresivas o las que puedan presentar algún otro tipo de
inconvenientes.

CICLO BIOLÓGICO DE REINAS Y ZANGANOS EN DIAS Y
CALENDARIO DE OPERACIONES

Para fijar el calendario de las operaciones es necesario conocer bien el

ciclo biológico de las reinas y los zánganos. Este es el que mostramos a
continuación. Cada letra indica un día.

Zángano
EEEEEHHHLLLLLLLNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMM
03  10  24  36

Reina
0000000000000oooEEEEHHHLLLLLNNNNNNNNNIIIIIIMMMMMMMMMM
-20 días . 5  03  8 t6 22 30

Colocación de cazazánganos
00000000000000000000000000000000000000000000TTTTT00000000000000
-20 días t6 22 30

E= cera estampada, H= huevo, L= larva, N= ninfa, I= insecto inmaduro,
M= insecto sexualmente maduro, T= Colocación de trampas cazazánganos

El zángano alcanza su madurez a los 12 días de salir de la celda y la
reina a los 6. En los 8 días siguientes ha terminado normalmente sus aco-
plamientos y ha llenado su espermateca con 5 a 6 millones de espermato-
zoides. Si hay tiempo lluvioso pueden alargarse los días de fecundación.

El ciclo biológico puede variar algo cada año según las condiciones
climatológicas.

La primera operación es la de meter el cuadro pata cría de zánganos
en las colmenas progenitoras. Es la fecha más comprometida, pues tene-
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mos que decidir sin saber lo que va a pasar en el futuro. Una fecha teó-
ricamente buena. sería cuando las abejas llevan unos diez días criando
zánganos por los huecos que encuentran en los cuadros. En mi comarca
el 15 de febrero.

La segunda es la de meter un cuadro con cera estampada para la cría
de reinas, para hacer coincidir la madurez sexual de las reinas con la de
los zánganos. Esta fecha teórica seria 15 días después de meter el cuadro
de zánganos, pero si viene mal la primavera no hay inconveniente en
retrasarla, ya que zánganos selectos vamos ha tener durante toda tempo-
rada hasta que los maten las abejas.

El día tres del ciclo de la reina, después de comprobar que el cuadro
de cría está estirado y con huevos y larvas de menos de 36 horas, retira-
remos la reina para provocar la orfandad. Si estuviera en el cuadro de
críala pasaremos a otro dejándola caer con suavidad. Con ese cuadro y
la reina formaremos un núcleo como luego diremos.

Seguidamente haremos los raspados para provocar la formación de
realeras como explicaremos.

Un día entre el 8 y el 14 del ciclo de reinas, comprobando que las rea-
leras están bien cerradas, las enjaularemos en las jaulas de nacimiento y
Ias colocaremos en el lugar en que estaban.

El día 16 del ciclo real si ya han salido las reinas las utilizaremos para
reposición o haremos los núcleos como luego diremos.

Ese mismo día comenzaremos a poner los cazazánganos en las col-
menas desechadas como progenitoras.

Las trampas cazazánganos las debemos poner del día 16 al 22 del
ciclo de las reinas, un solo día por colmena, para eliminarlos todos antes
del día 22 del ciclo de reinas, que es cuando comienzan los acoplamien-
tos. De esta forma aseguramos que no habrá zánganos no selectos entre
los días 22 y 30. Con el número necesario de cazazánlanos los elimina-
remos en pocos días.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Los trabajos deben programarse para hacerlos con la mayor comodi-

dad y eficacia. Como ya he dicho, todas las operaciones las hago en el
colmenar al aire libre.
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Las colmenas que utilizo son las colmenas Layens.

Para hacer selección de reinas es imprescindible tenerlas marcadas para
localizarlas con facilidad. Si no se hace se pierde mucho tiempo en buscarlas.

Cada operación debe hacerse alavez en todas las progenitoras. De no
hacerlo, se multiplica el número de viajes al colmenar por dos o tres
veces fácilmente.

Con nuestro método todas las operaciones se hacen con la mayor facili-
dad en el colmenar. En los otros métodos utilizados, el recofe de panales y
su colocación con cera fundida, así como la preparación de cúpulas de cera
o de plástico y su colocación en los listones, debe hacerse en laboratorio.

Por supuesto que también se puede aplicar en cualquier tipo de col-
mena e incluso en criaderos de reinas.

MATERIAL UTILIZADO

El material utilizado es muy barato y muy fácil de conseguir.

En primer lugar es necesaria una caseta para conservar el material.

Es conveniente un cobertizo para cubrir las progenitoras y poder tra-
bajar en ellas en días lluviosos

Fie. 4- Caseta metálica.
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Fig. 5- Cobertizo para las colmenas progenitoras.

Para mayor comodidad, es conveniente disponer de una tienda de
campaña pequeña que se puede armar y desarmar rápidamente, hecha
con una armadura de ángulo de hacer estanterías, cubierta con una chapa
hondulada y galvanizada que nos dé sombra, y las paredes de tela mos-
quitera de plástico que puede quitarse y ponerse en muy poco tiempo. En
ella podemos colocar una pequeña mesa y una silla plegables que nos
harán más fácil y cómodo el trabajo.

Para no dañar los panales en el manejo es muy útil un tablero de aglo-
merado del tamaño del cuadro que utilicemos, que lleva clavados dos lis-
tones de sección de 2 x 2 cm en los extremos en el lado mayor.

De esta forma la cara inferior del cuadro queda en hueco y no se daña
lo más mínimo. (Figura 6)

Para hacer las muescas que incentivan a las abejas a construir reale-
ras, un raspador de chapa de aluminio de 2 x 10 cm doblado en L sólo 8
mm para hacer las muescas poco profundas y no dañar los huevos o las
larvas de menos de 36 horas.

Para desprender las celdas del panal y recortarlas para meterlas en las
jaulas, unas tijeras de manicura de punta curva.
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Días 0 1

Horas 0-36
Tiempo ideal para raspar

Fig. 6- Tablero para apoyar los cuadros. Gráfico. 2- intervalo de tiempo ideal para
realizar las muescas de raspado.

Las jaulas de nacimiento e introducción se preparan con rulos del no 2
de los que utilizan las mujeres para rizarse el pelo, los tapones de plásti-
co son los de las botellas de vino corriente, y para sujetar las celdas a
media altura y permitir que las reinas salgan libremente al nacer, cable
de telefonía de dos hilos. Como este cable es muy dúctil y maleable se
puede, metiendo el dedo meñique, hacer entre los hilos un hueco ovala-
do para que encajen perfectamente las realeras. También pueden utili-
zarse palillos planos.

La jaula con dos tapones de plástico sirve como jaula de nacimiento,
ya que la reina recién nacida está preservada de cualquier ataque y ade-

Fig. 7- Material empleado. Fig. 8- Celdas para enjaular.
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Fie. 9- Jaulas de nacimiento.

más las abejas la alimentan por los agujeros. Hay que dejar huecos entre
las jaulas para que puedan pasar las abejas a alimentar a todas las reinas
recientemente nacidas que piden comer con un pitido especial. Estas jau-
las de nacimiento se ponen en el mismo lugar donde estaban las celdas
reales oprimiéndolas ligeramente contra el panal, ya que los bordes de
los tapones que sobresalen del rulo les sirve a apoyo.

Con esta colocación se evita tener que utilizar panales especiales de
colocación que dejan muchos huecos difíciles de caldear en las noches
frías de primavera. Al estar la jaula en contacto directo con el panal se
mantiene caliente siempre, y en momentos de frío unas pocas abejas pue-
den arroparlas perfectamente.

Las celdas para introducir reinas tienen un solo tapón de plástico en
la parte alta, y en la baja se tapan con un trozo de periódico arrugado para
que las abejas de la colmena huérfana se acostumbren mientras rompen
el papel al olor de las ferhormonas de la nueva reina.

El traslado de estas jaulas se hace cómodamente encajándolas en un
trozo de poliestireno expandido con agujeros a la medida pegado con
pegamento apropiado sobre un trozo de tablex de la misma medida.
Advertimos que muchos pegamentos atacan el poliestireno destruyéndolo.
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Fig. 10- Celda de introducción.

Los núcleos que empleamos son colmenas Lal,ens divididas en cuatro
espacios de tres cuadros, y otras en dos espacios de seis cuadros, como
puede verse en las figuras 12 y 13.

SELECCIÓN DE ZÁNGANOS

La selección de zánganos en el colmenar la programamos a base de crear
una población grande de zánganos selectos y de eliminar los malos. Debemos
tener en cuenta que el zángano muere en el primer coito y que una reina nece-
sita por término medio 8 apareamientos para llenar su espermateca.

La primera operación en el colmenar es meter un panal con cera
estampada de obrera al que se le corta una tira de 7 cm en la parte infe-
rior. Esta operación la haremos unos días después de que hayan comen-
zado a criar zánganos por los bordes de los panales Quedarán por tanto
en la parte bajaT x 30 cm libres de cera que las abejas se apresurarán a
llenar con panal de celdas de zángano. (Ver figuras. 1,2 y 3). Si esto lo
hacemos en las fechas apropiadas en cualquier colmena fuerte sucederá
así, ya que el instinto de las abejas las impulsa acriar zánganos de sobra
para fecundar a las reinas en el momento de la enjambrazón. Este trozo
de nanal de 30 x 7 = 210 cm2 contiene also más de 1.000 celdas de zán-
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Fig. I l- Plancha para el traslado de jaulas.

gano. En 20 colmenas 20.000 zánganos suficientes para fecundar a2.500
reinas con ocho cópulas cada una.

Antes de que comience la fecundación debemos eliminar del colme-
nar todos los zánganos no selectos que podamos. Para ello tendremos un
juego de cazazánganos que iremos poniendo en días sucesivos en las col-
menas no seleccionadas como progenitoras. Las fechas figuran en el cua-

Fig. 12- Colmena de 4 núcleos de
3 cuadros.

l3- Colmena de 2 núcleos de
6 cuadros.

Fig.



Fig. I 4- Caza-zánganos.

dro de los ciclos biológicos. Un solo día basta para cazarlos todos y sue-
len morir con el frío de la noche. Si no fuera así se matan.

Si tenemos algún colmenar ajeno cercano al nuestro podemos prestar
a su dueño cazazánganos para que haga lo mismo en beneficio de ambos.

SELECCIÓN DE REINAS

Utilizando los métodos de Miller, de Alley, de Smith y el trasvase de
larvas a cúpulas de cera y de plástico de Erlanger que explican los tex-
tos especializados, no he obtenido nunca buenos resultados, seguramen-
te, como dije, porque en todos ellos las celdas quedan muy al aire con
grandes espacios difíciles de caldear en las noches frías de primavera de
nuestro clima.

Todo apicultor sabe que la forma de obligar a criar reinas en una col-
mena es dejarla huérfana, siempre que como es natural tenga puesta
reciente y larvas jóvenes.

Lo importante es escoger un método que nos proporcione celdas bien
conformadas y de tamaño uniforme para poderlas meter fácilmente en
las jaulas de nacimiento. También es interesante que las celdas estén
todas juntas en una cara del panal para que las abejas las puedan atender
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y caldear mejor y además para que el apicultor pueda prepararlas y
enjaularlas cómodamente.

Además es imprescindible que estén hechas sobre panal recién estira-
do, ya que se cortan y manejan mucho mejor.

Dentro de las fechas que se indican en el cuadro de ciclos biológicos,
se coloca un panal de cera estampada normal En cuatro o seis días las
abejas lo habrán estirado y la reina habrá puesto sus huevos.

Después de comprobada la puesta se saca la reina progenitora sobre
otro cuadro de la colmena para dejarla huérfana.

Ese cuadro con la reina se coloca en un núcleo de seis cuadros para
completarlo con dos cuadros con cría, miel y polen de otras colmenas y
tres vacíos. No olvidar pulverizar con agua con unas gotas de colonia de
lavanda para evitar peleas.

Antes hay que repasar todos los cuadros de la colmena progenitora
para destruir cualquier celda de reina que hayan podido hacer general-
mente en los bordes de los mismos. De no hacerlo podríamos estropear
la cría, ya que nacerían fuera de control y las abejas abandonarían las rei-
nas nacidas en las celdas.

Seguidamente se procederá a raspar el panal con el raspador haciendo
muescas de 2 x 3 cm (ver figura 2). Hay que poner sumo cuidado de no
raspar hasta el fondo de las celdas para evitar daño en huevos y larvas.

Como el número de celdas que construirán serán alrededor de dos por
muesca, no se deben hacer más de 16 a I 8 muescas para evitar que las abe-
jas hagan tantas celdas que luego no puedan alimentar bien (ver figura 6).

Las muescas deben hacerse siempre en una zona donde haya huevos
o mejor larvas de menos de 36 horas de vida.

El buen desanollo de las ovariolas de la reina depende de que la lawa
haya comenzado a alimentarse desde el primer momento con jalea real. Este
detalle debemos tenerlo muy en cuenta si queremos obtener buenas reinas.

A los diez o doce días las realeras estarán en la colmena madre comple-
tamente operculadas, listas para enjaular. Tenemos tres o cuatro días para
hacerlo, pero por supuesto hay que estar muy al tanto para evitar que las rei-
nas salgan antes de enjaularlas, pues se matarían entre sí. Por enjaularlas
dos días antes no pasa nada y estamos más tranquilos.
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El corte de las celdas se hace muy bien con unas tijeras de punta curva
de manicura. Este es el mejor instrumento, pues con las puntas se corta
perfecta y limpiamente por donde se quiere. Las celdas hay que limpiar-
las de aditamentos para poderlas introducir en las jaulas. Hay que tener
cuidado al cortar las celdas con la tijera para no dañarlas En ese caso es
mejor desecharla.

Una vez enjauladas se colocan las jaulas con sus dos tapones en el

mismo lugar donde estaban Ias celdas y se meten en la colmena proge-

nitora para que nazcan en su casa.

MARCAJE DE REINAS

Todos los apicultores conocen las ventajas de tener marcadas las rei-

nas. Los que no lo hacen suele ser por pereza,por falta de tiempo, y algu-
nos también porque les resulta dificultoso.

Para quien quiera hacer selección es prácticamente imprescindible
tener las reinas marcadas. Nos ayuda a localizar rápidamente a la proge-

nitora y a las reinas que queremos cambiar. De lo contrario la operación
se hace muy dificultosa.

Los colores que aconsejamos para marcar son los generalmente

empleados. En cada década los años que terminan en I y 6 el blanco, en

2 y 7 elamarillo, en 3 y 8 el rojo, en 4 y 9 el verde y en 5 y 0 el azul

Explicaremos a continuación como lo hacemos nosotros para que

vean que no es tan difícil.

Yo prefiero ir marcando las reinas de cada progenitora de una sola vez
para no incomodar a las reinas de las otras progenitoras más tiempo del

necesario. Primero cogemos las reinas en el soporte tal como se indica

Sobre la mesa colocamos las jaulas de las reinas que vamos a mar-

car y un trozo de goma-espuma. Se necesita también una red con que

sujetar a la reina oprimiéndola suavemente contra Ia goma-espuma.
Con esto no se daña a la reina si se trata con cuidado.

Es raro que las reinas vuelen en estas operaciones porque están un
poco atontadas y no hacen más que andar por Ia goma-espuma

Lalaca que se use debe ser de la mejor calidad comprada en alguna
casa de material apícola. Los frascos llevan en el tapón un marcador y
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Fig. l5- Plancha de goma-espuma.

hay que tener el cuidado de que no lleve mucha laca para evitar emba-
durnar a la reina manchándole alas u otras partes delicadas. Si no tiene
marcador un palillo redondo con la punta cortada, bien escurrido, puede
ser útil.

Una vez marcada la reina hay que esperar a que la laca seque com-
pletamente antes de levantar la red, pues si no, hay peligro de que se
corra la pintura porque la reina al levantar la red comienza a moverse
rápidamente.

Posteriormente se mete la reina en la jaula de introducción y se tapa
la parte inferior con un trozo de papel de periódico arrugado bien enca-
jado, empujándolo con el dedo. Esta es la jaula de introducción.

A continuación se colocan el resto de las jaulas de introducción en la
placa de poliestireno y se van introduciendo en las colmenas cuyas rei-
nas queramos cambiar o en los núcleos que queramos formar.

Si nos sobran reinas es preferible meter dos reinas en cada colmena,
ya que la mejor se encargará de eliminar a la otra.

Después comenzaremos con las reinas de otra progenitora.
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Fig. l6- Caza-rernas para marcar.

FORMACIÓN DE NÚCLEOS

Nuestros núcleos son colmenas Layens de 12 cuadros. Las podemos
dividir con chapas en cuatro compartimentos de tres cuadros cada uno o
en dos de seis cuadros (figuras 12y 13).

Es mejor primero dividirlas todas en cuatro compartimentos, ya que
si muere alguna con solo quitar la chapa que convenga se puede formar
una de seis cuadros. No olvidar, siempre que juntemos abejas de colo-
nias distintas hay que pulverizar con agua con unas gotas de lavanda
para evitar luchas.

1o.- Los formaremos con tres cuadros con abejas con cría, miel y
polen de las colmenas del colmenar, cerrando la piquera para que
no puedan salir.

2o.- Con las piqueras cerradas los trasladaremos a unos 30 m del col-
menar y los colocaremos con una orientación algo diferente

3o.- Pasada una hora ya se habrán dado cuenta de su orfandad y pode-
mos introducir las reinas en su jaula de introducción.

4'.- Seguidamente podremos abrir las piqueras poniendo delante
algún obstáculo como ramas o tablas para obligarlas a orientarse
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5o.- En días siguientes los llevaremos a la orientación de todas las col-
menas en dos veces.

6' .- A lo largo del verano tenemos que quedarnos solo con núcleos de
seis cuadros, ya que más pequeños no pueden pasar el invierno.

En las floraciones que quedan hasta llegar el invierno los núcleos se
habrán hecho unas colmenas con una buena reina.

Si nos sobran reinas enjauladas se pueden meter dos en un núcleo.
Cuando las liberen, ya eliminará la más fuerte a la otra. Así tenemos más
seguridad de éxito.

Es conveniente marcar las colmenas y los núcleos por fuera para
conocer sin abrirlos la clase de reina que tienen. Aconsejamos hacerlo
una cuadrícula como la que mostramos (la celda en blanco indica que
esta hija esta todavía sin clasificar).

Reina Año de nacimiento Puntuacion

Madre 2002 5

Htja 2005

La hija no se puntúa hasta su segunda puesta, al año siguiente de
nacer,ya que la primera puesta no es representativa.

RESUMEN DE MÉTODOS DE SELECCIÓN DE REINAS Y
ZANGANOS

El método Alley se hace cortando unos trozos de cera estampada de la
forma del dibujo con el fin de proporcionar bordes donde las abejas
hagan las celdas reales.

en soldar una tira de cera estampada de
de anchura y luego otra más abajo que se

cortando un rectángulo como muestra el

El método Miller consiste
unos tres centímetros (3 cm)
suelda a un listón de madera.

El método Smith se hace
dibujo.

El método Erlangen es más original, ya que maneja listones donde se
sueldan cúpulas de cera en los que se depositan larvas de menos de 36
horas de vida
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Fig. 17- Sistemas de selección de reinas y zánganos.

Modernamente se emplean cúpulas de plástico que facilitan mucho las
tarea.

En nuestro método (MÉTODO ORTEGA) para criar reinas inrroduci-
mos un cuadro de cera estampada en la colmena seleccionada, después
de dejarla huedana.

Para criar los zanganos introducimos un panal de cera estampada a la
que quitamos una tira de siete centimetros (7 cm) de ancho en la parte
inferior.



sEcADERo DE PoLEN coN ENERcín souR
Quienes se detengan simplemente en el título del artículo puede que

lleguen a escandalizarse. Todos sabemos que el polen no debe secarse al
sol porque los rayos ultravioletas del sol degradan las vitaminas, que son
uno de los componentes más valiosos de este producto.

Aclaramos por ello, para tranquilidad del lector, que el secadero que
proponemos u.tiliza para el secado la energía solar que es la más barafa,
limpia y renovable, pero el polen se seca sin recibir la acción de los rayos
solares.

CONSTRUCCIÓN

Consta de una gran caja cuyas aristas estan formadas por perfiles angu-
lares de 3 cm de los utilizados en la construcción de estanterias metálicas.
Las paredes son de chapa de acero de 6 mm pintadas en negro mate por las
dos caras para que absorban el mayor porcentaje de rayos solares.

El interior está dividido en ocho espacios en los que pueden colocar-
se dieciseis bandejas de chapa perforada de seis décimas de milímetro de
grueso y perforada por agujeros de 2 mm. Estas chapas van pintadas con
pintura tipo Epoxi autorizada para los envases de alimentación. Las ban-
dejas se apoyan en perfiles angulares colocados a las alturas corespon-
dientes. El tamaño de las bandejas se ha diseñado para que sean maneja-
bles. Las medidas del secadero se han escogido con el fin de aprovechar
al máximo las chapas comerciales de 2 x I m2.

La cubierta sobresale un poco de las paredes para que salga bien el
aire del secado y tiene unos pequeños faldones para evitar que el agua de
lluvia moje el polen.
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Fig. 18- Crouis del secadero.

Los ángulos verticales de la pared frontal llevan un ala orientada hacra
el exterior, para permitir la introducción de las bandejas. Igualmente la
arista inferior para apoyar la puerta,

Laparte baja de las paredes no llega al suelo, dejando un espacio de
10 cm para que pueda entrar el aire cálido y seco del ambiente.

La puerta es una simple chapa que se coloca y se sujeta con seis pin-
zas de tender la ropa.

Las fotografías y el croquis que adjuntamos aclaran mejor que nada
cuanto acabamos de decir.

El material necesario es el siguiente:

. Una chapa de acero de 2 x 1 m de 6 décimas, de la que cortamos de
100 x74 cm. Para hacer el techo la doblamos formando una caja de
96 x 66 x 4 cm. Tambien sacamos la pared frontal de 91 x 66 cm y
la pared del fondo de 91 x 60 cm.

. De otra chapa de 2 x I m sacamos las dos paredes laterales de 91 x
85 cm.

. De las tres chapas de 2 x I cm de 6 décimas con agujeros de 2 mm,
sacamos las dieciséis bandejas de 58 x 40 x 4 cm.
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Fig. l9- Secadero abierto.

. Los perfiles angulares de 3 cm
de 105 cm y 1 de 66 cm.

. Son necesarios tambien 48 juegos de tornil lo, tuerca y arandela, un
kilogramo de pintura negra mate de intemperie y kilogramo y medio
de pintura Epoxi blanca para las bandejas. Tambien se necesita el
disolvente necesario.

En cada bandeja podemos secar el equivalente a 1 kg de polen seco,
con lo que el secadero puede secar unos 32 kg de polen al día. Si el t iem-
po no acompaña puede que haya que mantener el polen en el secadero
mas tlempo.

TEMPERATURA DEL POLEN

En Ia tabla se muestran las temperaturas a la sombra en el exterior y
las del interior del secadero en la badeja primera en la quinta y en la
novena. Las temperaturas se refieren a los dias 16 al20 de mayo de 1992.
El secadero estaba colocado al sol en el patio de una casa de Sonseca
(Toledo) El tiempo era seco y soleado si bien a ciertas horas aparecían
algunas brumas.
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Fig. 20- Secadero cerrado.

que se necesitan son: 20 de 85 cm,4



Día
l 6

t 6
t 7
1',7
t' l
l 8
l 8
t 9
l9

t 9
20
20

Hora
l 5
20
10
1 5
20

l 0
l 5
10
l 5
20
l0
1 5

T.exterior

2s9
18,0
2 t ,5 ,
26,5

18,5
22,0
) 1  ñ

18,0
269
19,0
, n 5

24,0

Plano alto

40,0
21,0
300
47,0
1 ) <

31 ,0
48,0

38,0
50,0
23p

27,0

Plano medio

39,0
20,5
, q 5

4 5 5

22,0
30,0
45,0

379
41,0

23,0
259
31 ,0

Plano bajo
? R 5

205
28,0

44,0
229
28,5
4r,0

30,0
38,0
) ? n

24,5
30.0

Tabla 1- Temperaturas en el exterior y en el interior del secadero.

Podemos observar que la temperatura no supera en ningun caso los 50
grados centigrados y por lo tanto podemos estar tranquilos de que las
temperaturas nunca vayan a deteriorar el polen.

Es de destacar que las diferencias entre las temperaturas en el exterior a
la sombra y en el interior a las diez y a las quince horas son grandes porque
el sol daba a esas horas en el secadero. En cambio alas20 horas el secade-
ro estaba a la sombra y por ello las temperaturas eran más parecidas.

El funcionamiento del secadero es bien sencillo. Al principio se llenan
las bandejas y se van metiendo en el secadero.

Normalmente el polen se seca en el día. Es conveniente al medio día
cambiar el orden de las bandejas para que al final todo el polen quede
con igual humedad. Para ello sacamos las dos bandejas de arriba y las
colocamos en el techo, en el hueco que queda se ponen las dos de abajo,
y asi sucesivamente.

Este modelo de secadero fue premiado en la Feria de Apicultura de
Castilla-La Mancha que tuvo lugar en la localidad de Pastrana.
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LA COLMENA MIXTA
Si cogemos un cuadro cualquiera de la cámara de cría de una colme-

na podremos observar que la disposición es la siguiente: En la parte alta
hay una franja que la abejas llenan de miel y más abajo un círculo más o
menos grande de cría. Se ve claramente que la reina empieza a poner los
huevos en el centro del cuadro v va describiendo círculos concéntricos
cada vez mayores.

Observando el dibujo podemos ver como el cuadro Layens es el que
tiene mayor proporción de superficie de cría.

Por supuesto que en plena puesta la reina acaba poniendo en todos los
rincones y termina llenando el cuadro por completo.

En los cuadros de las medias alzas de las colmenas Dadant, el círculo
base de puesta resulta tan pequeño que en cuando la reina se da cuenta
de ello se va a poner a la cámara de cría.

En la campaña pasada de más de 500 cuadros de medias alzas que
desoperculamos sólo encontramos un poco de cría en alguno de ellos.

Todo apicultor sabe que los cuadros se van poniendo negros por las
mudas de las larvas y se desoperculan muy mal y además la miel no sale
tan limpia. Deducimos de esto que el mejor cuadro para producción de
la miel es el de la media alzaDadant.

Este cuadro tiene además las siguientes ventajas:

. Es muy manejable por su peso reducido.

. Se desopercula de un solo corte y el cuchillo corre perfectamente
porque la cera está siempre limpia sin mudas de larvas.
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Dadánt de alza 42 x 13 cm

Fig.2l- Tipos de cuadros.

. Se puede extraer en un extractor radial, con lo que se evita tener que
dar la vuelta a los cuadros.

. En un extractor radial se meten de una vez al menos dieciséis cuadros.

. También se pueden extraer en un extractor de cuadros Layens metien-
do dos Dadant de alza en cada jaula con el cabezal vertical.

. Las abejas llenan y operculan las medias alzas Dadant en muy poco
tiempo, con lo que se consiguen varias mieles monoflorales de mejor
precio en el mercado.

. Los cuadros vacíos y limpios por las abejas se conservan muy bien
de un año a otro

. Las operaciones pueden hacerse en el taller con eléctricidad y más
comodidad.

Las ventajas apuntadas suponen un ahorro considerable de tiempo y
un menor esfuerzo en las operaciones de la recolección.

Los apicultores que manejan colmenas Layens, como nosotros,
habrán podido observar que cuando las colmenas se ponen a tope las
abejas comienzan a construir panales en el hueco que queda entre la tapa

29



Iir+i|='*'Hi
.li¡,r':r.tt ¡nF!¡+ü\

;t

Fis..22- Colmena mixta cerrada. Fis..23- Colmena mixta abierta.

y los cabezales de los cuadros, y los hacen casi perpendiculares a los cua-
dros de la cámara de cría. Esto nos indica a las claras que las abejas no
tienen el menor inconveniente en trabajar en alzas con cuadros en senti-
do perpendicular a los de la cámara de cría. La experiencia de 15 años
así nos lo ha demostrado.

Hechas las observaciones anteriores sobre los tipos de cuadros, pasa-
mos a comparar las capacidades de las cámaras de cría en las tres col-
menas citadas: Lo hacemos comparando la super{icie total, contando las
dos caras de todos los cuadros.

Layens (30 x 35 x 12 x 2) = 25.000 cm'

Dadant (42 x 26 x 10 x 2) = 21.840 cm'?

Langstroh (42x20 x 10 x 2) = 16.800 cm.'

Vemos, por tanto, que la cámara de cría mayor con notable diferencia
es la Layens. Ello le permite albergar colonias fuertes en la invernada
Uno de los grandes inconvenientes de la colmena Langstroh en nuestro
clima es su capacidad reducida, que obliga a dejar en el invierno las colo-
nias fuertes con dos cámaras de cría. Por supuesto que la separación de
los dos cuerpos representa un grave inconveniente para que la colonia
haga bien la bola para defenderse del frío.
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La colmena Layens tiene también sus inconvenientes. El primero es
que resulta pequeña en primavera y no existe la posibilidad de ponerle
alzas. Corremos el riesgo de que haya muchas colmenas que enjambren.
Hemos oído lamentarse a más de un apicultor de que en años buenos
habían perdido cientos de enjambres en los Montes de Toledo.

El hecho de tener un solo espacio para la cría y la producción de miel
es otro inconveniente importante, pues obliga a extraer miel de cuadros
con cría y ello complica notablemente las operaciones de recolección.
Por supuesto, éstas han de hacerse en el colmenar, pues llevarse los cua-
dros con cría a un taller resultaría imposible. Por otra parte, extraer cua-
dros con cría sin que se extraiga ala vez cierta cantidad de pollo no es
factible y ello deteriora la calidad de la miel. Estas razones nos han indu-
cido a desarrollar la colmena mixta que proponemos que se compone de
cuadros de cría Layens y cuadros de medias alzas Dadant.

Como el ancho del alza tiene que coincidir con la cámara de cría no
caben en ella más que nueve cuadros, lo cual no supone inconveniente algu-
no y tiene la ventaja de que las alzas pesan menos y son mas manejables.

La colmena mixta que presentamos tiene las siguientes medidas interiores:
Cámara de cría 47 x 34.5 x 42
Alza 47 x34,5 x 18

Los cuadros Layens y los Dadant llevan separadores para mantener
las distancias ideales y para dejar pasar a las abejas.

Las tapas de las colmenas van pintadas de blanco mate para evitar que
se calienten demasiado con el sol.
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