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Sobre el Curso 

Está capacitación en cría de abejas reinas fecundadas, se realiza en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la Agroindustria Apícola en la Región de los Montes de María y Sabanas, a partir del 

mejoramiento genético y la cría de reinas, aplicación de Buenas prácticas de Manufactura e incentivo al 

consumo de la miel de Abejas en el Departamento de Sucre”, está dirigida a 20 apicultores con 

experiencia, beneficiarios del proyecto. 

La principal meta de este curso es enseñar las técnicas básicas para la cría de reinas seleccionadas, para 

mejorar los promedios de producción en las colmenas, con la ventaja de cría reinas que se encuentran 

adaptadas a las condiciones de la zona y seleccionarlas por las características que se consideren más 

relevantes como la productividad, el comportamiento higiénico, la baja defensividad, entre otros. 

Programa: 

 

Dirigido a: Apicultores

Horas 32

Duración: 4 días

Número de asistentes: 20

Día 1
MAÑANA - PRÁCTICA

•        Elaboración de copaceldas en cera y ubicación en listones

•        Traslarve hacia copaceldas de cera

•        Identificación de colmenas iniciadora, finalizadora y núcleos de fecundación

•        Introducción de traslaves a colmena iniciadora

TARDE- TEÓRICA

•        Principios básicos de genética

•        Organización genética en una colonia de Apis mellifera

•        Bases para la crianza selectiva

•        Selección de abejas

Día 2
MAÑANA - PRÁCTICA

•        Reforma de la colmena finalizadora

•        Introducción de traslaves hacia la colonia finalizadora

TARDE- TEÓRICA

•        En qué momento criar reinas?

•        Biología y comportamiento básico de la reina y los machos

•        Colonias madre y padre

Día 3
MAÑANA - PRÁCTICA

•        Cosecha de realeras y selección de las mejores

TARDE- TEÓRICA

•        Método Doolittle para cría de reinas

•        Equipo necesario para la cría de reinas

•        Preparación de colonas madre y padre

•        Preparación de colonias iniciadoras, finalizadoras y núcleos de fecundación

•        Traslarves, colonia iniciadora y finalizadora

•        Remoción e introducción de realeras

•        Cosecha de reinas y marcación

•        Introducción de reinas fecundadas

•        Registros para cría de reinas

•        Comercialización de reinas

Día 4
MAÑANA - TARDE - PRÁCTICA

•        Cosecha de reinas fecundadas y selección de las mejores

•        Marcación y enjaulado de reinas

•        Introducción de reinas

•        Diligenciamiento de registros

Presentaciones en Power Point

Apiario criadero de reinas

Material de apoyo para los asistentes Memorias del taller con referencias bibliográficas

Observaciones
Cada apicultor participante debe llevar al curso su propio overol apícola, botas, 

guantes y palanca limpios y en buen estado.

Herramientas

PROGRAMA
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PRODUCCIÓN DE ABEJAS REINAS FECUNDADAS 

1. ¿Por qué criar abejas reinas? 

La mayoría de las reinas utilizadas actualmente por los apicultores en Sucre, son 

producto de la selección natural en algunos casos (las que sobreviven a temporadas 

extremas), las divisiones e introducción de celdas reales de colonias a punto de 

enjambrar y por división de núcleos o colonias “ciegas” en las cuales la colonia que 

queda sin reina debe iniciar la producción de una reina de emergencia.  

En algunos casos los apicultores seleccionan para la reproducción a las mejores 

colmenas, lo cual puede favorecer una genética más conveniente para la producción. En otros casos se 

fomenta la genética de colonias enjambradoras al dividir empleando realeras de colonias que las 

generan en cantidad. Cuando se depende de las colonias que el medio ha seleccionado por lo general 

estas son las más defensivas y las que menos almacenan alimento ya que esto las hace menos atractivas 

para los depredadores. 

En Sucre, como en el resto del país, la abeja que se trabaja en apicultura es la Apis mellifera africanizada, 

la cual es resultado del cruce entre abejas de origen europeo (A. mellifera carnica, A. mellifera lingustica, 

A. mellifera ibérica y A. mellifera mellifera) y africano (A. mellifera scutellata), si bien, este cruce de abeja 

destaca por una mayor tolerancia a enfermedades que las europeas, presentan otras características y 

comportamientos que afectan la productividad de la colmena como la alta defensividad y la tendencia al 

crecimiento descontrolado de la cría y por ende altas tasas de enjambrazón, características no deseables 

en un sistema de producción apícola. 

La cría de reinas y el recambio no es una práctica común en la región, algunos productores indican que 

más o menos cada dos años, se realiza el sacrificio de la reina, dejando las colonias huérfanas para que 

fabriquen a la sucesora, en caso de que esto no suceda, ya sea porque no construyan realera o porque la 

reina no se fecunde, se pierda o muera durante el vuelo nupcial; la colonia se puede perder al debilitarse 

y/o al convertirse en zanganera. 

La situación descrita anteriormente, hace que en el departamento, la producción en los apiarios sea 

altamente variable entre colmena y colmena, ya que se trabaja con reinas viejas y sin ningún proceso 

organizado de selección orientado a mejorar características deseables. Se estima que el promedio de 

producción por colmena se encuentra alrededor de los 20 kilos por colmena en un buen año, cifra 

inferior a los promedios reportados para producción de miel a nivel nacional e internacional que rondan 

los 30 kg al año. 

Considerando que el departamento se encuentra en una zona tropical, es posible pensar en incrementar 

los niveles de producción implementando estrategias a nivel de prácticas de manejo que mejoren los 

sistemas de producción apícola, que incluyan acciones a nivel nutricional, sanitario y genético, sin olvidar 

la influencia del medio ambiente sobre la productividad. 

La cría y el recambio de reinas seleccionadas, puede convertirse en una de las principales estrategias 

para incrementar la productividad de las colmenas en Sucre, siempre y cuando las condiciones de la 

colonia, la colmena y del medio sean las más adecuadas para permitir la máxima expresión de los genes 

de las reinas mejoradas. 



 

 

La renovación de abejas reinas, es clave en la apicultura moderna, el objetivo, es mejorar la producción 

de miel y otros productos de la colmena y así, incrementar los ingresos del apicultor. Una reina joven, de 

buena calidad y mejorada genéticamente, produce una colonia bien poblada, saludable, con menor 

producción de zánganos y menor tasa de enjambrazón. 

En una colonia de abejas Apis mellifera, la reina es la responsable de las características genéticas de la 

colonia, además de transmitir sus genes, es la portadora del material genético paterno por medio de los 

espermatozoides almacenados en su espermateca; razón por la cual su calidad es de gran importancia, 

tanto para el apicultor como para la colonia. Además la reina es la única abeja con capacidad 

reproductora desarrollada, cuya principal función es la postura de huevos, por lo tanto, es la madre de 

todos los individuos de la colonia y su presencia también contribuye a mantener el equilibrio o armonía 

en la colonia por medio de sus feromonas. 

2. ¿En qué momento criar reinas? 

La decisión de criar reinas, se encuentra ligada principalmente a la disponibilidad de machos 

para el apareamiento, el clima en temporada de cría debe ser favorable junto con la 

disponibilidad de néctar y polen para su producción.  

El segundo punto que se debe tener en cuenta para la cría de reinas, se relaciona con el 

momento preciso de introducción de reinas fecundadas, uno de estos momentos, puede ser en la 

temporada en la cual el apicultor realiza divisiones, posterior a la cosecha de la miel o en las divisiones 

que se realizan antes de la floración para contar con colonias fuertes durante el flujo de néctar, también 

se puede reemplazar la reina vieja por una nueva en esta temporada. Es importante anotar que no existe 

un momento o un método “perfecto” para introducir reinas, el mejor será el que con la experiencia del 

apicultor funcione mejor. 

3. Biología de la Reina y los Zánganos 

 

3.1. La Reina 

La abeja reina coloca todos los huevos en la colonia y es la madre de todos los individuos que la habitan, 

siendo así la genética que la reina porte una influencia muy importante sobre las características de la 

colonia como su temperamento, resistencia a enfermedades, entre otros. 

La reina mantiene la cohesión de la colonia a través de la producción de feromonas 

de reina, algunas de estas feromonas inhiben el desarrollo ovárico de las obreras, así 

que estas no pueden poner huevos, si la reina se pierde por algún motivo y no existe 

cría joven, algunas de las obreras pueden desarrollar sus ovarios y empezar a poner 

huevos no fertilizados que darán origen a zánganos.  

La reina puede controlar el sexo de las crías, dependiendo del tipo de alveolo que 

construyan las obreras. La reina no forrajea por alimento, se puede alimentar de miel 

directamente de los panales, sin embargo su principal alimento es la jalea real, la cual 

es suministrada por las obreras boca a boca en el proceso llamado trofalaxia. 

Normalmente la reina vive entre 2 y 3 años y puede vivir por encima de los 5, sin embargo, las reinas se 

encuentran en su etapa más productiva hasta el primero o segundo año. 

Trofalaxia 



 

 

Las diferencias anatómicas entre la reina y la obrera se puede observar en el siguiente cuadro: 

Característica Reina Obrera 

Corbícula  Ausente Presente 
Secreción glandular para alimentar larvas Ausente Presente 
Glándulas para la cera Ausente Presente 
Aguijón Liso Aserrado 
Espermateca Presente Ausente 

 

3.1.1. Anatomía reproductiva de la reina 

El tracto reproductivo de la reina consiste en una par de ovarios largos en el abdomen, los ovarios están 

compuestos de racimos de tubos paralelos llamados ovariolas en las cuales se forman los huevos. Un par 

de oviductos saliendo de los ovarios en un solo oviducto mediano en cual termina en la vagina, la cual se 

abre debajo del aguijón. 

Conectado a la vagina por un ducto se encuentra un saco de alrededor de 1mm e diámetro, llamado 

espermateca o reservorio de esperma, este se encuentra cubierto con tubos traqueales los cuales 

proveen oxígeno a la esperma y la protege de variaciones extremas en la temperatura. La reina se aparea 

con varios machos y la mezcla de esperma se almacena durante la vida de la reina en la espermateca. 

 

Aparato reproductivo de la reina 

3.1.2. Postura de huevos 

Los huevos se forman dentro de las ovariolas, un ovario contiene entre 260 y 375 ovariolas, una reina 

puede depositar alrededor de 1.500 huevos en una día, lo cual significa aproximadamente 5 huevos por 

ovariola por día. 

Si el ovulo es fertilizado por un espermatozoide almacenado en la espermateca, la cría será hembra, de 

lo contrario será un macho. Las hembras poseen dos sets de cromosomas uno del ovulo y otro del 

espermatozoide, son diploides. Los zánganos poseen un solo set de cromosomas provenientes del óvulo 

y se denominan haploides. 



 

 

El medio ambiente y los cambios en el clima influencias el tipo de postura de la 

reina, si esta será de obrera, zángano y/o reina, las obreras controlan entre 

proceso construyendo uno u otro tipo de alveolo o celda, acorde a la 

disponibilidad de recursos, en épocas de escasez de alimento se da preferencia 

a la producción de obreras, mientras que en épocas de abundancia se 

construye panal para producción de zánganos y celdas para reinas.  

3.1.3. Determinación de castas 

Las reinas y las obreras son hembras que se desarrollan de huevos fértiles diploides. Los machos se 

desarrollan de huevos infértiles, haploides. Los huevos tanto fértiles como infértiles se demoran 3 días 

en eclosionar. 

Castas presentes en la colmena: Zángano, Reina y Obrera 

Luego de la postura de un huevo fertilizado, la larva hembra tiene la posibilidad de convertirse en una 

obrera en una reina. Cualquier huevo destinado a ser una hembra tiene el potencial de desarrollarse en 

obrera o en reina, es decir, la casta se determina por la alimentación. El punto central de la cría de reinas 

es que un huevo fertilizado puede ser manipulado para criar una reina. 

Si la larva hembra va a ser una reina, la calidad y la cantidad de alimento, difiere de aquella brindada a 

las obreras. Las abejas nodrizas alimentan a las larvas que serán reinas con una rica secreción glandular 

llamada jalea real a través de su desarrollo larval. 

La jalea real es alta en proteínas derivadas de glándulas 

especiales en la cabeza de las obreras y azúcares derivados del 

néctar. El azúcar actúa como como un estimulante, induciendo a 

la larva a consumir más alimento. La tasa de consumo de 

alimento regula la actividad de una porción del cerebro de la 

abeja llamado Hormona Juvenil o JH, el nivel de JH en la 

hemolinfa regula el proceso permitiendo el desarrollo de la larva 

en reina. Un alto nivel de JH durante el tercer día del desarrollo 

larval, induce la diferenciación de la reina. Un bajo nivel de JH 

durante el tercer día induce la diferenciación hacia obrera. 

 

Las obreras son alimentadas con jalea real los primeros 3 días de su vida larval, la composición difiere 

levemente de la jalea real suministrada a las reinas, el contenido de azúcar es más bajo y la composición 

de la secreción glandular es levemente diferente. El tercer día de desarrollo larval el nivel de JH en las 

obreras es bajo en obreras y alto en reinas. Después del tercer día la composición del alimento de las 

Postura de Reina 

Obreras alimentado con Jalea Real una larva 
de reina de Apis mellifera 



 

 

obreras cambia dramáticamente a secreción glandulares bajas en proteína y una mayor contenido de 

azucares que de jalea real. 

Bajo ciertas circunstancias, tales como la cría de una reina de emergencia, las obreras toman una larva 

vieja de 2 o 3 días que habían sido destinadas inicialmente para llegar a ser obreras, expanden las celdas 

alrededor de la larva  y la alimentan con jalea real para reina. Esta larva puede desarrollarse como reina, 

en algunos casos, sin embargo, las reinas son pequeñas, tienen pocas ovariolas y pueden no ser prolíficas 

como aquellas criadas de larvas muy jóvenes de menos de 24 horas. Algunos apicultores cambian sus 

reinas a través de este método de reinas de emergencia, pero con este método se corre el riesgo de 

producir reinas inferiores. 

El secreto de criar reinas de calidad está en seleccionar larvas muy jóvenes de entre 12 y 24 horas y 

transferirlas o traslarvarlas en las copaceldas. Dando las condiciones ideales las cuales provee el 

apicultor, las obreras alimentarán las larvas jóvenes con jalea real de calidad a las nuevas reinas.  

3.2. Los Zánganos 

Los zánganos se desarrollan en celdas más grandes que las de obrera, son alimentados de manera similar 

que las larvas de obrera. Las colonias criarán zánganos solo cuando las condiciones medioambientales 

son favorables, cuando hay suficiente polen y néctar para mantener a los machos y cuando la población 

de la colonia es alta. 

Los machos de origen europeo toma aproximadamente 24 días para desarrollarse de huevo a adulto. 

Como adultos, duran alrededor de 12 días en llegar a la madurez sexual. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se requieren un mínimo de 36 días antes observar la presencia de postura para zángano en la colmena 

para hacerlo coincidir con la salida de las reinas vírgenes. 

La esperma, se forma antes del que el zángano emerja del alveolo, sin embargo no puede aparearse 

hasta que la esperma haya migrado hacia las vesículas seminales. Si una macho joven es apropiadamente 

alimentado y permanece en el nido de cría a temperaturas favorables para su maduración, la esperma 

puede migrar 8 a 10 días luego de la emergencia. Cuando los machos están maduros, se mueven del 

centro de la cría y se congregan en los panales externos donde se almacena el néctar. 

 

Los zánganos inicialmente dejan la colonia para realizar vuelos de orientación cerca de ocho días luego 

de su emergencia del alveolo. Cuando alcanza la madurez sexual, vuela hacia áreas de congregación de 



 

 

machos en busca de una reina para aparearse. Los machos presentes en un área de congregación, 

representan a todas las colonias de apiarios o colonias silvestres aledañas. 

Al realizar la cópula el zángano muere, la eversión del órgano copulatorio o endofalo rompe su tracto 

reproductivo. La parte final del endofalo se desprende dentro de la reina y permanencia de dentro de la 

cámara del aguijón como una “marca del apareamiento” y el macho muerto cae al suelo.  

La reina se fecunda así con varios machos (7 - 17) los cuales van retirando el endofalo del macho 

anterior, la reina vuelve a la colmena con el endofalo del último macho con el que se apareo y las 

obreras se encargan de retirarlo. 

Si en la colmena hay déficit de néctar y especialmente de polen, la cría de 

macho, en cualquier estado de desarrollo y los zánganos adultos son 

removidos por las obreras. Esto se debe a que los machos no son benéficos 

durante tiempos difíciles para la colonia al no proveer de alimento. 

 

 

3.3. Etapas del desarrollo en reinas y zánganos de Apis mellifera 

El desarrollo ontogénico de las abejas melíferas inicia en el momento que la reina deposita un huevo. 

Luego de tres días nacela larga, la cual es de un color blanco perlado y pronto comienza a recibir 

alimentación por parte de las obreras. La larva permanece sobre uno de los costados sobre la base de a 

celda, hasta que finaliza en 5 estadio larvario cuando se yergue y distiende ocupando la totalidad de la 

celda. En este momento las obreras operculan la celda y entonces la larva defeca e inicia el tejido de su 

capullo. Entonces inicia la fase de pupa durante la cual ocurre la metamorfosis de la larva (poco 

diferenciada) a un individuo adulto altamente diferenciado. 

Las etapas de desarrollo de una reina, una obrera y un zángano son las mismas, pero la duración de cada 

una es diferente, tal como puede verse en la siguiente imagen: 

 

Etapas de desarrollo de la reina, la obrera y el zángano 

Cúpula entre la reina y el 
zángano 



 

 

4. Selección de colonias para el criadero y mantenimiento 

La selección y el mantenimiento requieren trabajo y cuidado por parte del apicultor. Las ventajas de 

realizar este proceso de relacionan con la posibilidad de contar con reinas adaptadas a la situación de la 

zona.Es posible que a través de la aplicación de selección sobre las colonias se mejore la línea de abejas, 

es importante cría reinas saludables y de calidad y registrar el desarrollo de las reinas a través de un 

cuidadoso registro de las colonias. Teniendo en cuenta estos dos pasos es probable que en el mediano 

plazo se mejore la calidad de las colonias en la zona. 

Es muy importante realizar el cambio de reinas anualmente, con reinas de colonias seleccionadas, sin 

embargo, es importante que el productor de reinas no se enfoque en unas pocas matrices, se 

recomienda cada año ir cambiando para evitar la consanguinidad de las colonias. Una buena forma de 

evitar la consanguinidad es realizar periódicamente el intercambio de reinas por ejemplo entre 

integrantes de organizaciones solidarias que posean apiarios en regiones apartadas un a de la otra.  

Los apicultores más ambiciosos pueden realizar aún una 

mayor presión de selección a través del apareamiento de las 

reinas con los machos deseados, aunque no es fácil asegurar 

que la reina se aparee con los machos que desea el apicultor 

porque el apareamiento ocurre en el aire con machos de 

diferentes colonias y enjambres silvestres. El control de los 

apareamientos se puede obtener en áreas aisladas de 

apareamiento, por ejemplo en una isla en la que únicamente 

se encuentren colonias con reinas seleccionadas para generar 

machos seleccionados. 

Un método alternativo para el control de los apareamientos es a través de inseminación artificial de las 

reinas. Este método es muy efectivo porque el apicultor extrae los machos de las colonias deseadas, 

colecta su semen e insemina las reinas seleccionadas utilizando un aparato especial para inseminación. 

4.1. Colonias madre 

Son las colonias de las cuales son producidas las reinas, las cuales se denominan reinas madre, estas 

colonias deben ser tratadas de la mejor manera posible y son obtenidas a través de estrictos criterios de 

selección que considere el criador. El considerar buena o mala una característica va a depender del 

sistema de producción y su orientación, si es para miel, polen, propóleos, cera y/o jalea real, si es 

apicultura trashumante, si serán empleadas para polinización, entre otros. 

Las características básicas a tener en cuenta en la región de Sucre son las siguientes: 

 Producción de miel: Alta 

 Comportamiento higiénico: Alto 

 Recolección de propóleos: Alto 

 Defensividad: Baja 

 Enjambrazón: Baja 

 

4.2. Colonias padre 

Reina fecundada lista para su introducción 
en la colmena 



 

 

Para un productor que posea un solo apiario, no es posible el control de las poblaciones de zánganos que 

se aparean con sus reinas. En este caso la selección la realizaría únicamente vía materna, un proceso más 

largo pero que con el tiempo rinde frutos. 

Para apicultores o asociaciones que poseen varios apiarios en una misma zona, es posible seleccionar 

colonias madres de zánganos utilizando los mismos criterios descritos para las colonias madre, estas 

colonias se debe procurar, no sean hermanas de las colonias seleccionadas para ser madres y así reducir 

el riesgo de consanguinidad. 

En esquemas utilizados en otros países, para evitar la africanización de las colonias, se recomienda que 

por cada 1.000 reinas se cuente con 60 colonias que provean machos alrededor de los apiarios de 

fecundación. 

4.3. Consanguinidad 

La consanguinidad lleva a la homocigosidad en el locus de determinación del sexo de las abejas. El locus 

que determina el sexo, se refiere a la ubicación del gen a lo largo del cromosoma, en organismos 

diploides existen dos sets de cromosomas; el primero del ovulo de la madre y el segundo del 

espermatozoide del padre. En las abejas, la determinación del sexo viene en diferentes copias llamadas 

alelos, cunado los alelos en los dos cromosomas son diferentes (heterocigotos), el huevo haploide se 

convierte en una hembra viable. Sin embargo, si los alelos son iguales (homocigotos) debido a la 

consanguinidad, la larva diploide que emerge de dicho huevo es un macho anormal (un macho diploide) 

en vez de una hembra. Cuando esto ocurre el zángano diploide no alcanza a nacer, este es consumido 

por las obreras, dejando el panal con aspecto salteado. 

El punto de este tema, es que las reinas consanguíneas producen 

colonias débiles, la consanguinidad se detecta inspeccionando el 

patrón de cría de la reina. Si la reina es consanguínea, su patrón de 

cría estará salteado porque muchos de los machos anormales han 

sido consumidos por las obreras. Hay que saber diferenciar si la cría 

salteada depende de una enfermedad o si la reina está fallando. 

 

4.3.1. Como evitar la consanguinidad 

Para apicultores que cuentan con un único apiario y que no tienen posibilidad de seleccionar colonias 

padre, es probable que no se presenten problemas de consanguinidad si se utilizan diferentes reinas 

madre cada año, el primer año las reinas hijas, incluso si se sacan de la reina madre, estas se aparearán 

con 10 a 20 machos de diferentes apiarios lo cual promueve el cruzamiento. El uso de la misma colonia 

madre año tras año puede traer deterioro al patrón de cría. Si se observa un patrón de cría discontinuo 

de ciertas madres, estas deben ser excluidas como madres. 

Para apicultores con varios apiarios que realizan selección de colonias madres y padres, es importante 

cría reinas y machos de varias colonias que no hayan sido utilizadas el año anterior, sobre todo, se debe 

evitar que las colonias madre y padre sean hermanas. 

Panal con cría salteada 



 

 

Las nuevas reinas madre pueden ser obtenidas de otros apicultores de zonas lejanas o comprando en 

criaderos especializados, es muy importante introducir nuevas reinas en el apiario de cría para mantener 

la variabilidad genética. 

5. Proceso de producción de reinas 

El proceso de producción de reinas, se puede dividir en tres fases: 

a. Fase de crianza: la cual comprende desde la transferencia de la larva hasta la emergencia de la 

reina virgen 

b. Fase de fecundación: Que inicia con la madurez sexual y fecundación de la reina virgen hasta el 

inicio de la postura de huevos. 

c. Fase de postura: que se inicia con la postura de huevos hasta la muerte de la reina que 

normalmente ocurre cuando es sustituida por las abejas o es cambiada por el apicultor. 

 

5.1. Cría natural de abejas reinas 

La cría natural de abejas reinas ocurre cuando las colonias construyen celdas reales para sustituir la reina 

(vieja o de calidad inferior) o para enjambrar, las cuales pueden ser aprovechadas por el apicultor. Las 

colonias a de abejas en condiciones naturales producen reinas bajo las siguientes condiciones: 

1. Durante la enjambrazón: Cuando la colonia logra un gran desarrollo poblacional y demás 

condiciones biológicas, que le permiten reproducirse naturalmente. 

2. Durante la sustitución: la cual ocurre cuando la reina vieja no está cumpliendo con su labor 

adecuadamente, por agotamiento físico y/o disminución de la cantidad de espermatozoides. 

3. Durante la pérdida de la reina por accidente o enfermedad, aunque la pérdida accidental de la 

reina, en condiciones naturales es poco probable que suceda. 

 

Realeras de emergencia, de enjambrazón y del proceso de cría de reinas artificial 

Durante el proceso de enjambrazón o sustitución de una reina vieja o defectuosa, las reinas son criadas a 

partir de huevos, que fueron clocados por la reina en las copaceldas reales construidas por las obreras 

para tal fin. En contraste, durante la pérdida de la reina fecundada, las reinas vírgenes son criadas a 

partir de larvas jóvenes nacidas en celdas de obrera, cuyas celdas serán ampliadas, reforzadas y 

modificadas a la posición natural de las celdas reales. 

5.2. Cría de reinas en pequeña escala 

El estudio del comportamiento biológico de una colonia, durante el proceso de producción natural de 

reinas, fue el origen de los diferentes métodos utilizados en la cría de reías. El método más simple para 

criar reinas con cierto control del apicultor, es mediante la remoción de la reina a una colonia bien 



 

 

poblada, en la que se introduce un panal contenido de huevos y larvas recién nacidas de una reina 

seleccionada. Algunas de estas larvas serán cuidadas y alimentadas como celdas reales. Pequeñas 

modificaciones a este método, principalmente en el panal que contiene huevos y larvas, dieron origen a 

los métodos de cría e reinas en pequeña escala como el Miller y el Alley que son muy sencillos y no 

implican la transferencia de larvas. Estos dos métodos son recomendados para apicultores que cuentan 

con un número reducido de colonias. El método Doolitle puede ser empleado a pequeña y es el más 

recomendado a gran escala. 

5.2.1. Método Miller 

Este método permite contar con un número moderado de celdas reales en un mismo panal. Este método 

consiste en fijar en un cuadro (marco), tiras de cera estampada de obreras de 5 cm de ancho, las cuales 

terminan en punta formando un triángulo en la cual la punta dista de 3 a 5 cm de la barra inferior del 

cuadro. Las tiras deben encontrarse separadas una de otra por 5  a 7 cm. Este cuadro es introducido en 

una colonia que haya presentado un óptimo desarrollo poblacional y una excelente producción de miel 

(colonia madre). En algunos días, dependiendo del flujo de alimento, las tiras han sido trabajadas y la 

reina ha colocado huevos, observándose en el estas celdas larvas jóvenes y huevos en sus márgenes. 

Este panal es retirado de la colonia madre  y es introducido en una colonia fuerte sin reina. Después de 9 

a 10 días, numerosas celdas reales han sido construidas en los bordes de las tiras, las cuales pueden ser 

cortadas individualmente e introducidas en las colonias donde se necesiten (colonias huérfanas o núcleo 

de fecundación). 

 

Método Miller para cría de reinas, corte de la lámina y resultado 

5.2.2. Método Alley 

Este método consiste en seleccionar un panal que contenga huevos o larvas jóvenes. De este panal se 

corta una tira comprendiendo una fila de celdas en donde la edad u la presencia de huevos y/o larvas 

jóvenes sean uniformes. De una cara del panal se cortan las celdas arriba de su base y del otro lado se 

deja las celdas intactas y se van eliminando en cada fila dos de cada tres huevos o larvas. Esta tira de 

panal es fijada en una tira de madera con las aberturas de las celdas hacia abajo. El cuadro con las tiras 

del panal es introducido igualmente en una colonia fuerte sin reina, con la finalidad de que las obreras 

modifiquen y construyan las celdas reales, utilizando a los huevos o larvas jóvenes. 

5.2.3. Método Jenter o cuplarvae 

Esta técnica facilita la crianza de reinas a pequeña y mediana escala al eliminar el uso de agujas de 

transferencia, luces y lupas especiales para ver larvas, básicamente se trata de una caja 3,5 cm. de fondo, 

12 de ancho y 12 de alto que se coloca en un cuadro de la cámara de cría. 



 

 

El fondo es una tapa con 90 perforaciones donde se colocan 90 cúpulas (celdas) que más tarde recibirán 

los huevos fecundados por la reina. Algunos modelos llevan 110 perforaciones y cúpulas en la misma 

cantidad. 

Simula una caja donde la reina se encuentra confinada y 

las abejas obreras tienen libre acceso, de tal forma que la 

reina es alimentada y cuidada con normalidad. 

Para comenzar se coloca el cupularve en un cuadro 

estándar en la parte baja del cabezal del cuadro y 

centrado, insertar una hoja de cera estampada que tenga 

recortada la parte del cupularve, introducir el mismo en la 

colmena (de ser posible en la elegida como madre) y dejar 

que las abejas obren la cera y dejarlo 4 o 5 días para que 

este pase a ser parte de la cámara de cría y quede de esta 

manera impregnado del olor propio de la colmena. El 

cupularve deberá quedar colocado con las rejillas, tapones 

y sin las cúpulas en donde oviposita la reina.  

La reina se deja encerrada por no más de 24 horas, posteriormente se libera abriendo el tapón de escape 

del sistema. 

Pasadas las primeras 24 horas, y ya estando la reina liberada, se deberá dejar el cupularve por dos días 

más hasta que los huevos comiencen a pasar a la etapa de larva, en ese momento se retira el cuadro y se 

procede a colocar la cúpulas en los porta cúpulas en donde concluye el proceso en una colmena 

continuadora encargada de estirar las celdas hasta el operculado. El proceso continua en forma similar al 

resto de los métodos. 

5.3. Método de transferencia de larvas o Doolitle 

Los sistemas anteriores, pueden ser útiles para obtener reinas a pequeña escala y satisfacer necesidades 

de un apicultor que cuenta con pocas colmenas, que puede implementarlos sin ningún problema. Sin 

embargo, para producir reinas a una escala mayor o comercial, el método más usado y práctico y 

eficiente es el denominado de transferencia de larvas o “Doolitle”. Este método consiste básicamente en 

la transferencia de larvas con una edad de 12 a 24 horas, de celdas de obreras para celdas artificiales a 

las cuales son conocidas como copaceldas. 

El método Doolitle cuenta con las siguientes fases: 

1. Preparación de colmenas iniciadoras 

2. Preparación de colmenas finalizadoras 

3. Transferencia de larvas 

4. Preparación de núcleos de fecundación 

5. Introducción de celdas reales  

6. Enjaule de reinas fecundadas 

 

5.3.1. Preparación de colmenas iniciadoras 

Sistema Cuplarvae o Jenter 



 

 

La colmena utilizada para este fin se compone de una cámara de cría, esta se encuentra idealmente con 

24 horas de orfandad, en ella serán introducidos los traslarves recién realizados y durante las primeras 

24 horas. Esta colmena debe contar con abundante población de abejas jóvenes, las cuales producirán la 

jalea real para alimentar las larvas, si se va a utilizar continuamente para iniciar el proceso de cría, esta 

colmena, debe contar con dos colonias de apoyo que le brinden constantemente cuadros con abejas por 

nacer, ya que al no poseer reina, rápidamente se iría despoblando y se perdería. 

5.3.2. Preparación de colmenas finalizadoras 

Las colonias finalizadoras, son las que se encargan de la alimentación de las larvas y el cuidado de las 

celdas reales luego de pasarlas de la colonia iniciadora, en esta colmena permanecerán hasta que se 

encuentren a punto de emerger, para ser distribuidas en los núcleos de fecundación. 

Este tipo de criadora en épocas de abundante flujo 

de néctar y polen se puede utilizar también como 

iniciadora, es decir que puede aceptar la crianza de 

las larvas recién trasvasadas, en un mínimo de 24 

copaceldas o mas dependiendo de la población de 

abejas. Estas criadoras, se encuentran preparadas 

permanentemente y cuando se requiera, son 

reforzadas con cría de otras colonias. 

La criadora con la rejilla horizontal se forma 

utilizando siempre una colonia con cámara de cría y 

un alza y dividiéndola con una rejilla excluidora de 

reinas horizontal completa, confinando a la reina en 

la cámara de cría y utilizando el alza para alojar el 

centro de la misma el cuadro que lleva los listones 

con las copaceldas traslarvadas. A este tipo de 

criadora se le puede formar una entrada de abejas 

en el alza ya que se observa que las abejas que traen 

polen del campo lo pierden al pasar por el excluidor 

para dirigirse a la cámara de cría hacia el alza. 

Los traslarves permanecerán en la colonia finalizadora entre 8 y 9 días máximo, antes del nacimiento de 

las reinas, si alguna de las reinas llegase a nacer en el interior de la criadora, esta inmediatamente 

iniciaría la matanza de las demás en compañía de las obreras. Una colonia finalizadora como la que se 

presenta, puede soportar hasta tres cuadros con listones. 

5.3.3. Trasferencia de larvas 

La trasferencia consiste en la acción de pasar larvas de obreras menores de 24 horas de edad, de su 

celda original en el palan a una copacelda artificial hecha de cera o plástico con la ayuda de una 

herramienta de transferencia.  

Organización interna de la colmena finalizadora 



 

 

Las larvas con edad adecuada, se obtienen de las 

colonias madres que han sido seleccionadas para 

tal fin. De estas colonias se toman larvas menores 

de 24 horas las cuales serán trasferidas hacia 

copaceldas artificiales hechas de cera pura de 

opérculo de abejas y de plástico. Las copaceldas de 

cera se fabrican con la ayuda de un molde de 

madera o plástico con la punta moldeada con la 

misma dimensión que el interior de las celdas 

reales fabricadas naturalmente por las abejas en 

los panales. Este molde es introducido en cera 

pura derretida por calentamiento directo, hasta 

cubrir la punta moldeada, procediendo a enfriar la capa adherida a ella introduciendo el molde en agua 

fría, las celdas con los listones se integran a la colonia preferiblemente dos horas o más antes de realizar 

los traslarves.  

Las celdas de plástico presentan una elevada aceptación, siempre y cuando se introduzcan previamente 

en las colonias para que adquieran su olor, las reinas realizas por este método son de la misma calidad 

que las emergidas de copeladas de cera, por lo que el uso de este tipo de celdas se ha generalizado entre 

los criadores de reinas y productores de jalea real. 

 

Copaceldas en cera listas para el traslarve 

Las copaceldas se pegan individualmente en listones o tiras de 

madera, pudiéndose colocar hasta 16 celdas por listón. El 

traslarve se efectúa colocando algún tipo de cebo, que puede ser 

agua hervida, jalea real y agua en proporción 1:1, agua de coco, 

entre otros o realizarse en seco, el cebo es colocado en el fondo 

de la copacelda lo que facilita depositar la larva en la copacelda, 

además, evita que la larva se deshidrate durante el periodo de la 

trasferencia hasta que son introducidas en las criadoras y 

reciben atención de las abejas nodrizas. La trasferencia de las 

larvas se puede realizar con diferentes tipos de herramientas 

como la aguja de traslarve, puntas de plumas, palillo chino, entre 

otros, la cual se introduce en la celda que contiene la larva de la 

edad adecuada y se procede a levantarla cuidadosamente para 

no lesionarla. La larva puede levantarse de su celda original, 

Extracción de larva menor de tres días con palillo chino 

Copaceldas listas para ser introducidas en la 
colmena iniciadora 



 

 

gracias a un pequeño dobles de las diferentes herramientas, la misma que sirve para hacer el traslado de 

la larva, depositándola en el fondo de la copacelda. 

Se debe procurar que el sitio en el cual se realice el traslarve garantice que la variación de la temperatura 

no sea muy alta y que no existan corrientes de viento, los traslarve suelen cubrirse con un paño mojado 

para evitar la desecación de la larva. 

Una vez se realizan las trasferencias de larvas, estas 

deben ser introducidas rápidamente en las colonias 

iniciadoras por 1 día y posteriormente al segundo día 

ser pasadas a la finalizadora, 8 o 9 días después de 

efectuadas las trasferencias se cuenta ya con celdas 

reales a punto de emerger y es necesario introducir 

estas celdas en lugares apropiados en espera de que 

emerjan, realicen sus vuelos de orientación y 

fecundación e inicien su postura. 

 

6.3.4. Preparación de núcleos de fecundación 

Con la finalidad de disminuir los costos en la fecundación de las reinas u facilitar su manejo, se utilizan 

como núcleos de fecundación colonias pequeñas cuya población de abejas varía desde alguno cientos a 

varios miles (máximo 10.000 abejas) 

El núcleo de fecundación se puede definir como una colonia pequeña que tiene la capacidad de 

desarrollarse en una colonia normal y debe contener panales de reservas y cría, abejas y una reina la 

mayor parte del tiempo. 

Los núcleos deben reunir las siguientes características: 

- El establecimiento de núcleos debe ser fácil 

- La pequeña población de abejas debe ser capaz de mantener la temperatura interna 

- Debe facilitar la introducción de la celda real en el centro de la colonia sin perturbarla 

- Debe disponer de un alimentador accesible a las abejas y fácil de llenar 

- Aislamiento térmico y ser impermeable, principalmente en regiones con variaciones climáticas. 

- Liviano y de fácil manejo 

- Con entrada fácil de abrir y cerrar 

- Ventilación suficiente para facilitar transporte y confinamiento 

- De fácil instalación e inspección 

Se han diseñado diferentes tamaños y formas de núcleos individuales, ya que existen unidades de 

núcleos múltiples o nucleros, que utilizan tanto núcleos estándar como micro núcleos, aunque se reporta 

que el éxito en la fecundación de reinas en los núcleos múltiples e menor que si se utilizan núcleos 

individuales. 

Para la producción comercial de reías fecundadas se utilizan núcleos de tres a 5 cuadros pequeños, 

medianos o estándar; con cría y abejas suficientes para cubrirlos, especialmente abejas nodrizas. 

Copaceldas luego de un día de introducidas en la 
colmena iniciadora, listas para ir a la finalizadora 



 

 

En las regiones donde se utiliza el sistema estándar o Langstrot (como es el caso de Colombia), los 

núcleos de fecundación pueden ser formados por 2, 3, 4 o 5 panales. También se han diseñado núcleos 

de menor tamaño con 2, 3,4 o 5 panales equivalentes a ½ o ¼ del panal Langstroth y los cuales son 

denominados núcleos bebé. 

Los núcleos independientemente de su tamaño, deberán establecerse a partir de colonias vigorosas y 

sanas. Previamente, se debe garantizar la disponibilidad de material apícola y biológico, adecuado al 

tamaño de núcleo seleccionado. Es decir, se debe disponer de cajas, cuadros con cría y reservas del 

tamaño adecuado. 

Para estabilizar y disminuir la evasión de los núcleos de fecundación en regiones en las cuales se trabaja 

abeja africanizada, se sugiere: 

- Poblarlos con la cantidad de abejas suficientes para mantener la temperatura normal interna de 

la colonia (34º Centígrados) y la ventilación adecuada. 

- Suficientes abejas de distintas edades para la división del trabajo. Abejas jóvenes de menos de 

21 días para las labres de dentro de la colonia y abejas de más edad para la recolección de 

alimento y agua. 

- Reservas de alimento (miel y pan de abejas) que garanticen la nutrición y buen desarrollo de la 

reina, desde su emergencia hasta el inicio de la postura de huevos. 

- Adicionar suficiente cría, principalmente cría operculada, próxima a emerger. 

- Colocar los núcleos a la sombra para evitar el sobrecalentamiento de los mismos 

 

 

Adicionalmente, se deben evitar largos periodos de 

orfandad para prevenir la disminución de la población de 

obreras y la aparición de obreras ponedoras.  

Algunos de los problemas que se pueden presentar al 

establecer los núcleos de fecundación son los siguientes: 

 

 

- Agresión entre obreras de colonias diferentes: La agresión al utilizar abejas de diferentes 

colonias pueden reducir la población hasta causar la pérdida del núcleo o su evasión. Por lo tanto 

al poblar núcleos con abejas africanizadas no se deben mezclar abejas de diferentes colonias. 

- Fusión de enjambres: Ocurre después de que los núcleos fueron establecidos, cuando las obreras 

abandonan los panales y se establecen en un árbol cercano. Luego se unen a otro núcleo. Por 

esta razón se recomienda abrir la entrada de los núcleos al final de la tarde. 

- Baja tendencia de las abejas a mantenerse sobre los panales, cuando son manipuladas: Una de 

las principales dificultades durante el establecimiento de núcleos con abejas africanizadas, es 

que estas abejas rápidamente abandonan los panales de cría, principalmente si es época de 

escasez o de disminución del flujo de néctar. Lo anterior, dificulta poblar núcleos tanto de 

tamaño estándar como los bebe, con o sin cría. Este problema puede ser disminuido si se 

Postura de obrera ponedora 



 

 

manejan las colonias rápidamente y con cuidado. El humo debe ser suministrado en cantidades 

adecuadas, utilizando algunas técnicas que facilitan la obtención de panales cubiertos con 

abejas. 

- Pillaje entre los núcleos o de colonias ubicadas en apiarios cercanos: Las abejas africanizadas 

tienen el instinto de pillaje más acentuado que otras razas, por ello se debe evitar el 

establecimiento de núcleos de fecundación en épocas de ausencia de flujo de néctar, ya que en 

estas condiciones son más difíciles de manejar. En los apiarios de fecundación donde se ubican 

colonias con bajas poblaciones, es imprescindible realizar el manejo de los núcleos vitando la 

aparición de pillaje, para no comprometer la fortaleza de las colonias pequeñas. El 

comportamiento de pillaje en colonias de abejas es probable que  provoque una disminución en 

el porcentaje de aceptación de las reinas, recomendándose el uso de la maya anti pillaje en los 

núcleos de fecundación, principalmente si son núcleos bebe. 

- Dificultad para encontrar la reina de la colonia donadora de abejas y cría: Es importante 

encontrar la reina en la colonia  de la cual obtendremos los panales y las abejas para probar los 

núcleos de fecundación, garantizando así la orfandad de los mismos. 

- Aumento o disminución de la población de los núcleos: La congestión de los núcleos o 

sobrepoblación de los núcleos de fecundación, principalmente si son núcleos pequeños o bebe, 

ocurre durante los flujos de néctar intensos o moderados y cuando la reina recién fecundada no 

es retirada de la colonia pequeña, después de haber llenado los panales con cría. La congestión 

de los núcleos puede estimular la enjambrazón, con la consiguiente pérdida de reinas recién 

fecundadas. El exceso de panales con reservas, cría y abejas de los núcleos sobrepoblados 

pueden utilizarse para reforzar núcleos débiles o formar nuevos núcleos, reemplazándolos por 

marcos con láminas de cera estampada. Sin embargo la disminución de la población de los 

núcleos, puede estimular la evasión. 

En regiones con buenas condiciones de fecundación durante la mayor parte del año, se recomienda 

retirar la reina recién fecundada cuando haya colocado huevos en la mayoría de los panales disponibles 

e introducir una celda real o una reina virgen 24 horas después. Esto permite obtener un mayor número 

de reinas fecundadas por núcleo y mantener su población estable. 

6.3.5. Introducción de celdas reales o reinas vírgenes a los núcleos de fecundación 

La reina virgen emerge aproximadamente 15-16 días después de la postura del huevo y en reinas 

africanizadas se ha observado que estas emergen alrededor de los 15 días de edad. Cuando se utilizan 

métodos de cría de reinas en serie, como el Doolitle, aproximadamente 10 días después de la 

transferencia de larvas, se debe definir el uso que se le dará a las celdas reales. 

Las celdas reales se pueden colocar individualmente en los núcleos de fecundación adheridas a uno de 

los panales centrales, donde la reina virgen emergerá y será fácilmente aceptada por las abejas del 

núcleo. También pueden ser colocadas en jaulas para su emergencia en colonias nodrizas o en 

incubadoras artificiales. 



 

 

 

Núcleos de fecundación, realera instalada en el centro con la cría e introducción del cuadro 

Se debe poner especial cuidado durante la preparación de las colonias nodrizas para favorecer las 

condiciones adecuadas, tanto  para la emergencia como el mantenimiento de las reinas vírgenes. Lo 

mismo debe hacerse con el control de la temperatura en la incubadora artificial la cual debe ser de 34 

más o menos 1 centígrado durante la emergencia y 26-28 centígrados para el mantenimiento de reinas 

vírgenes. La humedad relativa  debe mantenerse alrededor del 60%. Variaciones en estos parámetros 

provocan la muerte o el nacimiento de reinas con alas deformes. 

Después del operculado de las celdas reales, se pueden seleccionar aquellas de mayor tamaño y mejor 

conformadas, para garantizar la emergencia de reinas vírgenes de excelente calidad ya que las reinas de 

menor peso pueden presentar características reproductivas y productivas inferiores. 

Una vez que se cuenta si celdas reales de a edad adecuada se procede a introducir una celda real por 

cada núcleo poblado. Las celdas se introducen en los núcleos procurando no lesionarlas ni exponerlas a 

los rayos intensos del sol. Las celdas reales se introducen sin protección alguna entre los panales para 

evitar que se caiga posteriormente, tratando de que la punta de la celda real se encuentre libre para 

permitir la emergencia correcta de la reina. 

Es posible introducir también a los núcleos de fecundación, reinas vírgenes recién emergidas, sin 

embargo, la aceptación de reinas vírgenes es inferior a la obtenida durante la introducción de celdas 

reales. 

Se considera que los principales factores que afectan a aceptación de las reinas introducidas a colonias o 

núcleos de fecundación son: el estado de orfandad de la colonia o núcleos de fecundación  son: el estado 

de orfandad de la colonia o núcleo, la receptividad de las obreras, la disponibilidad de alimento en el 

campo y la condición de la reina retirada en la colonia receptora. 

Durante las primeras horas, después de su liberación en la colonia, la reina muestra relativa inactividad 

en un intento por reducir la conducta agresiva de las obreras y quizás esperando que las obreras 

adquieran su olor y ella se impregne con el olor de la colonia. 

Para evitar estas conductas de rechazo hacia las reinas introducidas, se sugiere dejar huérfanas a las 

colonias receptoras (colonia o núcleo) por más de 24 horas antes de efectuar la introducción, para que 

las obreras perciban que están sin reina y eliminar todas las celdas reales en sus panales. 



 

 

La edad de las obreras  de la colonia receptora o núcleo de fecundación, también influye sobre el 

comportamiento mostrado hacia la reina introducida. Abejas obreras con menos de 7 días de edad 

aceptan más fácilmente a una reina que obreras con 14 a 21 días de edad. 

Al introducir una celda real, la reina que emergerá en el núcleo es inmediatamente aceptada, pero no 

hay seguridad sobre el origen y calidad de la misma. La reina puede emerger con defectos corporales o 

puede ser sustituida por otra reina que emergió en el mismo núcleo. También puede ocurrir sustitución 

de la reina, antes de que emerja de su celda real, por invasión de reinas o pequeños enjambres 

africanizados. Este fenómeno se incrementa cuando las colonias son pequeñas y/o huérfanas como 

sucede con los núcleos de fecundación. 

La introducción de reinas vírgenes a los núcleos de fecundación permite garantizar la calidad y el origen 

de la reina, aun cuando las reinas vírgenes son aceptadas con mayor dificultad que las celdas reales. Sin 

embargo, la introducción correcta de reinas vírgenes garantiza su aceptación y permite disminuir el 

tiempo que permanencia de  la reina en el núcleo, desde su emergencia hasta el inicio de la postura. 

Con abejas africanizadas, se ha observado que el porcentaje de aceptación de reinas vírgenes en núcleos 

de fecundación, es mayor cuando se introducen recién nacidas  si ningún tipo de manipulación 

directamente a la piquera. Si la reina virgen tiene de 3 a 4 días de edad es recomienda introducirla 

protegida en una jaula sobre celdas abiertas conteniendo miel, lo que facilita que se alimente. 

 Vuelos de orientación y fecundación 

Los vuelos de orientación se realizan aproximadamente después de los 6 días de edad de la reina y los de 

fecundación se inician a los 7 días. Las reinas pueden realizar dos o tres vuelos en un día, con un 

intervalo de tiempo de 90 minutos entre un vuelo y otro, durante un periodo de dos a cuatro días. 

Los vuelos de orientación y/o fecundación, se realizan al final de la tarde, para abeja europea se registra 

que los vuelos se realizan entre las 13:00 y las 16:00 horas cuando las condiciones climáticas son 

favorables, se ha reportado que en días cálidos y con poca nubosidad, con temperaturas por encima de 

los 20º  centígrados y vientos no mayores a 20-28 km/hora (5,5 - 7,8 m/seg), son las condiciones óptimas 

para que las reinas realicen estos vuelos. En estudios realizados con abejas reinas africanizadas en 

México, se demostró que los vuelos de fecundación se realizan entre las 14:00 y 17:00 horas, con 

temperaturas de 33.8 ± 0,31º centígrados con una humedad relativa de 24,4 ± 1,34 % y una velocidad del 

viento de 1,4 ± 0,1 m/seg. En Brasil, el porcentaje de fecundación registrado en diferentes épocas del 

año indicó que los vuelos de fecundación se efectuaban en un rango de velocidad del viento de 0 a 2 

m/seg, sin embargo, mejores índices de fecundación se obtuvieron con velocidades inferiores a los 0,3 

m/seg. 

 La copula de la reina con los zánganos 

El lugar donde se realiza la copula de la reina con los zánganos se conoce como áreas de congregación de 

zánganos, las cuales se localizan entre 2 y 5 km del apiario y se mantienen año tras año. Las áreas de 

congregación de zánganos son espacios aéreos de 30 a 200 m de diámetro, que se ubican en depresiones 

geográficas o espacios deforestados, lejos de árboles grandes o colinas, protegidos del viento, donde se 

reúnen los zánganos de diferentes apiarios (una región), volando 5 a 30 m de atura, aún sin la presencia 

de reinas pero bajo condiciones climáticas favorables. 



 

 

Las reinas llegan más tarde que los zánganos al área de congregación, siendo perseguidas a gran 

velocidad por un enjambre de 50 a 300 zánganos atraídos por estímulos químicos (feromonas) hasta 100 

metros de distancia y ópticos como la silueta de la reina y/o el signo de fecundación, a menos de un 

metro de ella. 

La reina copula con uno o más zánganos (7 a 17) durante un mismo vuelos de fecundación, pero puede 

realizar un segundo o más vuelos si la cantidad de espermatozoides almacenados en su espermateca, no 

son suficientes para garantizar el buen desarrollo de una colonia. 

En condiciones tropicales, se observa que los zánganos africanizados volaban con un máximo de 38º  

centígrados y los europeos dejaban de hacer vuelos a los 36º centígrados, esto puede sugerir la misma 

tolerancia al calor para los vuelos de fecundación de reinas vírgenes. 

Se considera que reinas con 6 a 7 millones de espermatozoides almacenados en su espermateca deben 

ser utilizadas en colonias con la finalidad de que produzcan una gran cantidad de huevos fecundados. 

 Inicio de la postura de huevos 

La reina inicia la postura de huevos 1-3 días después del último vuelo de fecundación, lo que en reinas 

africanizadas coincide con los 12 a 14 días de edad. 

 Revisión de los núcleos de fecundación 

7 días después de introducida la celda real, se realiza la primera revisión para observar si la emergencia 

de la reina fue correcta  pudiéndose encontrar la reina virgen; esta revisión se realiza rápidamente y se 

observa primero la celda real que nos indica si la reina emergió o si fue destruida. Si fue destruida, la 

celda real se puede observar roída en los lados y si emergió correctamente, la celda real presenta una 

abertura circular en la parte inferior, procediéndose a localizar la reina virgen. 

 

Reina Virgen 

Cuando el núcleo está huérfano, al no ser aceptada la celda real, se determina la causa por la cual no fue 

aceptada y se le introduce una nueva celda real, reforzando al núcleo, si así se requiere con abejas 

adultas, jóvenes, cría abierta, operculada y/o con provisiones (miel y polen). 

La segunda revisión se efectúa a los 14 días después de introducidas las celdas reales, para observar si las 

reinas han iniciado postura, lo que es determinado por la presencia de huevos en los panales. Cuando las 

reinas aún permanecen vírgenes, se espera una semana más ya que puede suceder que se encuentren 

fecundadas y no hayan iniciado su postura y es muy posible que en dicho lapso la inicien, pero, sin en el 

periodo de una semana más la reina no inicia su postura, se procede a eliminar la reina y se introduce 

una nueva celda real reforzando al núcleo si es necesario. 

 



 

 

 

A los 21 días después de introducidas las primeras celdas reales, se lleva a cabo la tercera revisión para 

observar que las reinas provenientes de esas celdas, se encuentran perfectamente desarrolladas en su 

postura, alcanzado un área considerable en los panales. 

La cuarta revisión se realiza a los 28 días después de la 

introducción y se puede observar que la cría ya se 

encuentra, determinándose si hay que enjaularla o no. 

Se trata de enjaular aquellas reinas que hayan 

producido cría compacta y de obrera. Las reinas que 

producen baja viabilidad de la cría (cría salteada) o cría 

de zángano en celdas de obrera (cría zanganera) son 

eliminadas y se introduce una nueva celda real. 

 

6.3.6. Enjaule de reinas fecundadas 

Para el enjaule de las reinas fecundadas, se utilizan jaulas de plástico o de madera que sirven tanto para 

el transporte como para la introducción de reinas fecundadas en las colonias. 

Cuando la reina de un núcleo de fecundación se encuentre 

en condiciones de ser enjaulada para su venta, se preparan 

las jaulas de plástico en donde el compartimento más 

pequeño es llenado con una pasta llamada “candi”, 

elaborada con una mezcla de azúcar pulverizada y jarabe de 

azúcar o miel. Estas jaulas cuentan con una jaula corrediza 

que permite enjaular las reinas junto con 8 o 9 nodrizas, las 

cuales sirven para alimentar a la reina mientras se encuentre 

enjaulada. 

 

El candi además de servir de alimento a las abejas enjauladas, es una limitante para que las abejas salgan 

y las abejas del exterior entren a la jaula. El candi dura más o menos dos días, tiempo requerido para que 

las abejas en las cuales se introduce la reina se adapten al olor de la misma y la acepten. 

Cuando las reinas enjauladas requieren ser transportadas a grandes distancias o almacenadas por unos 

días, es importante que las jaulas no sean expuestas a rayos solares, ni a insecticidas, previniendo el 

ataque de hormigas, que son atraídas por el candi y si permanecen más de un día enjauladas se les debe 

proporcionar agua en gotas al lado opuesto del candi para evitar que se derrita. 

Al núcleo de fecundación al cual se le ha extraído la reina para enjaule, se le proporciona una nueva 

celda real, iniciándose otro ciclo de 20 a 28 días para producir una nueva reina fecundada, se busca con 

este tiempo de esperar dejar la suficiente cría de la reina anterior sin tener que poblar o reforzar el 

núcleo nuevamente. 

Reina fecundada 

Reina enjaulada con nodrizas 



 

 

 Marcación de reinas 

La reina se marca con tinta especial para ello, se recomienda una pintura que no posea olor fuerte. La 

reina puede ser marcada tomándose directamente en las manos o utilizando herramientas diseñadas 

para tal fin como el émbolo de marcación. Acorde al número de terminación del año, las reinas se 

marcan con los siguientes colores: 

Número de terminación del año Color 

1-6 Blanco 
2-7 Amarillo 
3-8 Rojo 
4-9 Verde 
5-0 Azul 

 

 

Marcación de la abeja reina 

6.3.7. Introducción de reinas fecundadas 

Las colonias de abejas aceptan más fácilmente el cambio de reina en época de flujo de néctar, si este no 

se presenta al momento de la introducción es necesario alimentar y tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Estar seguros de que la colmena en la cual vamos a introducir la nueva reina esté huérfana y sin 

ninguna reina virgen. 

 Utilizar métodos que permitan a las abejas adaptarse al olor de la nueva reina antes de tener 

acceso a ella, en este caso se recomienda el uso de jaulas de inducción elaboradas con malla 

electrosoldada. 

 72 horas luego de tener a la reina encerrada, se libera o se coloca candi en el sistema para que 

las obreras la vallan liberando lentamente. 

 Otro sistema puede ser la extensión del tubo del candi de la jaula de introducción, de tal manera 

que las abejas tarden alrededor de dos días en liberarla y se hayan acostumbrado a su olor. 

La mayor parte de las reinas rechazadas provienen  por lo general de líneas con problemas sanitarios, así 

mismo es muy importante tener en cuenta que el comportamiento de rechazo se da más 

frecuentemente cuando se introduce en una colmena una reina de raza diferente. 

6.4. Registros 



 

 

Para lograr tener una idea del estado físico y biológico de las colonias de las abejas, es preciso llevar un 

control por colonia y/o por apiario, los sistemas son variados, normalmente as colmenas son 

identificadas con números y los apiarios con nombres. En cría de reinas el registro lleva información 

relacionada con los traslarves, las realeras y las reinas fecundadas como se muestra a continuación: 

 

El registro tiene como función recopilar la información necesaria para tomar decisiones de manejo, de 

acuerdo a las necesidades de las colonias, así mismo es posible dar seguimiento a los resultados 

obtenidos después de haber realizado las diferentes prácticas de manejo. 

  

Día Fecha Color
No. 

Marcos

No. 

Listones
Matriz Dia Fecha

No. 

estimado

No. 

Cosechadas
Lugar Día

Fecha 

estimada

Fecha 

Revisión

No. 

Reinas

No. 

Fallas

Registro CRIA DE REINAS

TRASLARVE REALERAS REINAS FECUNDADAS

Registro

001 de 20__

Laboratorio de Cría de 

Reinas en Sucre
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