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SELECCIÓN
DEREINASY ZÁNGANOS
EN EL COLMENAR
Estimadoapicultor:SoyJoséLuis OrtegaSadanacidoen Cintruénigo
(Navarra)- España,elaño 1926.
Soy Doctor IngenieroAgrónomoy mi vida laboralseha desarrollado
en el Servicio Nacional de ProductosAgrarios en las provinciasde
Badajoz,Toledoy Madrid y en el Fondode Ordenacióny Regulaciónde
ProductosAgrariosen Madrid.
Mi afición a la apiculturanació ayudandoal PadreFulgencioen su
colmenar,de unascien colmenas.que teniaen la huertadel conventode
PadresPasionistas
de la Virgendel Villar a doskilómetrosde mi pueblo.
Cuandoaprobéla reváIidadel bachilleratomi padreme regalodos
colmenas"Perfección".
Mi afición se mantuvolatentey leí muchoslibros de apicultura.Los
que másme interesaron
fueronlos de selecciónde reinassiguientes:
ABC y XYZ de la Apicultura -Décima ediciónde año 1976porAI
Root,revisadopor ER Root LLD, con la colaboración
de HH Root y MI
Deyell.EditorialLíbreríaHacheteS.A. BuenosAires.
QueenRearing- Hary H.LaidlawJr andJE Ec Kert. Segundaedición
revisadaandEnlarged- EditorialUniversityof CaliforniaPress.London.
Cría de Reinas,BasesFisiológicas e IndicacionesTécnicas.Bajo el
cuidadodel ProfesorDoctorIngenieroV. Harnaj- CoordinadorProf..DF
Ruttner- EditorialApimondia- Bucarest1982- Traducciónal español
- Revisióncientíficay estabilizaciónHanueeline
GeorgetaStanculescu
de Marx (Uruguay)y Antonio GómezPajuelo(España).
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c/ Castellóno38 de Madrid me publicóel
La EditorialMundi-Prensa,
"Flora
y
apícola polinizaciónde los cultivos" y las revislibro titulado
tas "Vida apícola" y "El colmenar" variosartículos.
en el colmenarcomo
reinasy zánganos
La oportunidadde seleccionar
quería,se presentócuandollegué a Toledoen 1960y mi buenaamiga
María SelvaMarañonme ofreció su finca parainstalarun colmenaren
la pedanía de Arisgotas dependientedel Ayuntamiento de Orgaz de
Toledo.en la caranortede los Montesde Toledo.
Me ayudomuchoen todoslos trabajosAngel Escobarde Sonseca.
hay muchoromero,esplieEn la finca ademásde encinasy carrascas
go, cantueso,
diversostomillosy jara.En laspartesbajashay algunastielentejasy veza.Los barbechosse
rrasde laborcon cereales,garbanzos,
llenande jaramagoy amapolas.
Las primaverassonmuy frías y con algunasheladas.
En Ia Españapeninsularel primer criaderose comenzóa instalarel
añ,o2002.
Otra dificultadañadidaes la falta de legislaciónparalos envíospor
correo.
hanmotivadoquecasila totalidadde los apiEstasdoscircunstancias
cultoreshayanmantenidosus colmenaresa basede partir sus propias
colmenas.
y recorrenlas
del oficio practicanla transhumancia
Los profesionales
posturas.
más
del 9O Vo
Por
ello
o
tres
haciendo
dos
del
interior
sierras
por
su tamapor
de
manejar
lo
cómodas
utilizan colmenastipo Layens,
para
la
ctía.
ño y por la forma de suscuadrosmuy apropiados
En la épocade enjambrazón,lamayoríade las colmenasse encuentran en las montañasdel interiordondeel clima es muy extremado.Las
heladasnocturnasson muy frecuentesy en las colmenaslnyens soportan muy bien estascondiciones.
En el libro titulado "Cría de reinas" publicadoen 1982en español
por Apimondiay en el "QueenRearing" publicadopor la Universityof
CaliforniaPressse insisteen que los criaderosde reinasdebenubicarse
en zonasde clima templado.

Por estarazóncuandohemosprobadocon los sistemastradicionalesde
Miller, Alley, Smith y Erlangencon las variantesde cúpulasde cerao de
plásticoy el trasvase
de huevosy larvas,los resultados
hansidodecepcionantesdebidoa la dificultadde caldearlas celdasmuy separadas.
Tampocome dio resultadoel mantenimiento
de reinasen nucleolos.
Ante estosfracasos,proyectamos
paraobtener
nuestrasexperiencias
un métodoen dondelas celdasde reina y de zánganolas fabricasenlas
abejassobreun panalnormalen unacolmenaLayensde l2 cuadrosy en
unazonareducidaparaquelas abejaspudieranalimentarlas
y caldearlas
fácilmente.
El 15 de febrero comencéponiendoun cuadro con una tira de cera
estampadade obrerade unos diez centímetros.A los pocosdíasfui a ver
qué habíapasadoy me encontrécon la gran satisfacciónde la figura 1.
Las abejaspara asegurarla perpetuidadde la especiehabíanllenado el
cuadrocon celdasde zángano
Penséentoncesque paracriar reinaspodíaintentarlohaciendomuescascomo las de la de figura 2,y asísucedió,comomuestrala figura 3.
Por otra partehemospuestoespecialcuidadoen utilizar operaciones
sencillasy cómodas,empleandomaterialfácilmenteasequible.

Fig. l- Cría de obrerasy zánganos

Fig. 2- Raspadopara provocarlas celdasde reinas.

Por supuestoque nuestrométodo seríaaplicabletambiénen otros
modelosde colmenay tambiénen criaderosde reinas.

DE LASABEJAS
EN LA REPRODUCIÓN
DIFICULTADES
que no se
particularidades
La apiculturapresentaen la reproducción,
domésticas.
dan en las otrasespecies
de rcinasy zán'
1o.-Un apicultorno puedecontrolarlos apareamientos
ganosque los hacenal aire libre volandoy los otrosganaderossí.
2u.- lJnavacapor ejemplopuedetenera lo largode su vida unospocos
terneros,mientrasunareinapuedeponer2.000huevosdiarios.
3u.- Un toro puedecubrirpor inseminaciónartificiala milesde vacas
a lo largo de su vida y un zánganomuereen el primer coito y no
existefuturo paraé1.
4u.-La reina se apareacon unos ocho zánganosen los ochoo diez días
siguientesa alcanzarsu madurezsexual,hastallenarsu espermaqueutilizaráa lo
tecacon unosseismillonesde espermatozóides
largode su vida.
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Fig. 3- Celdasde reina reagrupadas.

Nadiepodríaasegurar
de qué zángano
eshija unareinaextraordinaria,
y aunquealgúndía pudierahacerse,de poco serviríaporqueel padreya
estaríamuerto.
Las razonesanteriores
y la pocaimportanciaeconómicadel sectorson
a nuestroentenderlas que máshan influido paraque los investigadores
no hayanpuestocuidadoen la selección
de zánganos.
No conocemos
a nadiequehayaintentado
seleccionar
zánganos
y, como
luegoexplicaremos,
opinamosquepuedehacerse
muchopor estecamino.

NOCIONES
ELEMENTALES
DEGENÉTICA
Hemosconsiderado
de interésparaquienquieratrabajaren selección
de abejas,exponeralgunosconocimientos
elementales
de genética
La informacióngenéticaque se transmitepor herenciaestágrabada
como en una cinta magnéticaen las moléculasADN (ácidodesoxiribonucléico).Cada unidadde ADN se denominagen. El conjuntode
genesse llama genoma.Locus es la localizaciónde cadagen en el
mapadel genoma.Genotipoes el conjuntode propiedadesheredadas
en los genes.
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Gráfico l- Esquemagenéticobásicode las abejas.

de
más característicos
Las moléculasde ADN son los componentes
queformanpartedel núcleode las células.La célulaes
los cromosomas
la unidadfuncionalde los organismosvivos.
Las moléculasADN sereproducencon exactitudde célulaa célulay
Por esoel análisisdel ADN de un hijo y de
en generación.
de generación
su dudosopadreespruebairrefutablede la paternidaden medicinalegal.
Hay organismoscomo las reinascuyascélulastienenun númeropar
2n y se denominandiplóides.Las célulasde los zángade cromosomas
y se llamanhaplóides.
nos sólo tienenn cromosomas
En los diplóidescadapar lleva dos paquetesde informacióndistinta
sobreun temaque seles denominaaleloso alelomorfos.Uno de los alelos es dominantey el otro recesivo.A los primerosse les define con
letrasmayúsculasy a los segundoscon la misma letra minúscula.Así,
por ejemplo,la informaciónde un par podríaserAA, o Aa, o aa.Para
BB, o Bb, o bb.
otro par podríadenominarse
(A) podríasignificarcolmenamuy productivay (a) pocoproductiva'
EI aspectoexteriorde un ser,por ejemplocolor de los ojos, laborioetc', respondea la informaciónde
sidad,resistenciaa enfermedades,
que
desplazala informaciónde los
únicamente
los alelosdominantes
alelosrecesivos.
La reina al serdiplóidepuedetransmitirel alelc dominantey el recesial serhaploidessólo
vo en la mismaproporción.En cambiolos zánganos
7

transmitenel carácterdominante.criando los zánganosadecuados
en las
progenitorasescogidasy eliminando con cazazánganos
los zánganosde
lascolmenasno seleccionadas
tendremos
la seguridad
de seleccionar.
El aspectoexteriorde un ser se denominafenotipo,y el genotipose
componede la informacióndel ADN. En los zánganosal ser haploides
el fenotipocoincidecon el genotipo(Gráfico1).
Paraevitar problemasde consanguinidad
se recomiendaque la presióngenéticano seasuperioral20Vo.Un colmenarde 100colmenasdebe
teneral menos20 progenitoras.
El aficionadoquetengaun númeromenorde colmenasdebedesechar
la idea de hacer seleccióny limitarse a partir las mejorescolmenas
sacandouno o dos núcleosde cadauna como máximo.
Paraevitar la existenciade zánganosno selectosde algún colmenar
cercano,podríamosprestarlenuestroscazazánganos
para que los pusiera un díaen suscolmenaspeores.Por supuestoquea él tambiénle beneficiaríaestaoperación.
La selecciónlleva unasoperaciones
adicionales,
muy sencillasen mi
método,como luegoexplicaré,que vale la penahacerlas.
Segúnel programade producciónque nos marquemoscalcularemos
el númerode reinasque tenemosqueconseguirde cadaprogenitora.

SELECCIÓN
DE LAS COLMENAS
PROGENITORAS
Escogermuchosparámetrosparala elecciónde colmenasprogenitorasaumentanotablemente
la complejidad,sin mejoresresultados,según
mi experiencia.Por otra parte,además,al apicultorle resultaríadifícil
manejarlosde forma adecuada.
En general,los criadoresde reinasseleccionanlas colmenaspor su
nivel de producción(rendimientoen miel, polen,jalea, etc.) teniendo
tambiénen cuentaotrosfactores.
Nosotrosnos decidimosen la fechade mayorpuesta,por un parámetro sencilloparael apicultorel numerode cuadrosde cria,puntuandode
I a 5 las coloniascon la siguienteescala:
. Colmenacon cuatrocuadros,I punto,muy mala.
. Colmenacon cinco cuadros,2 puntos,mala.
8

. Colmenacon seiscuadros,3 puntos,normal.
. Colmenacon sietecuadros,4puntos,buena.
. Colmenacon ochoo mascuadros,5puntos,muy buena.
aún cuandotenganbuenapuntuación,las
Tambiéndesecharemos,
colmenasagresivaso las que puedan presentaralgún otro tipo de
inconvenientes.

DE REINASY ZANGANOSEN DIASY
CICLOBIOLÓGICO
DEOPERACIONES
CALENDARIO
conocerbien el
esnecesario
Parafijar el calendariode lasoperaciones
que
mostramosa
Estees el
ciclo biológicode las reinasy los zánganos.
continuación.Cadaletraindicaun día.
Zángano
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Colocaciónde cazazánganos
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H= huevo,L= larva,N= ninfa,I= insectoinmaduro,
E= ceraestampada,
maduro,T= Colocacióndetrampascazazánganos
M= insectosexualmente
El zánganoalcanzasu madureza los 12 díasde salir de la celda y la
reina a los 6. En los 8 díassiguientesha terminadonormalmentesusacocon 5 a 6 millonesde espermatoplamientosy ha llenadosu espermateca
los díasde fecundación.
zoides.Si hay tiempolluviosopuedenalargarse
El ciclo biológicopuedevariar algo cadaaño segúnlas condiciones
climatológicas.
La primera operaciónes la de meter el cuadro pata cría de zánganos
puesteneEs la fechamáscomprometida,
en las colmenasprogenitoras.
9

mos que decidirsin saberlo que va a pasaren el futuro. Una fechateóricamentebuena.seríacuandolas abejasllevan unos diez días criando
zánganos
por los huecosque encuentran
en los cuadros.En mi comarca
el 15 de febrero.
La segundaes la de meterun cuadrocon ceraestampadaparala cría
de reinas,parahacercoincidirla madurezsexualde las reinascon la de
los zánganos.
Estafechateóricaseria15díasdespuésde meterel cuadro
de zánganos,pero si viene mal la primaverano hay inconvenienteen
retrasarla,
ya que zánganos
selectosvamosha tenerdurantetodatemporadahastaque los matenlas abejas.
El día tres del ciclo de la reina,despuésde comprobarque el cuadro
de cría estáestiradoy con huevosy larvasde menosde 36 horas,retiraremosla reina para provocarla orfandad.Si estuvieraen el cuadrode
críala pasaremos
a otro dejándolacaercon suavidad.Con esecuadroy
la reinaformaremosun núcleocomoluegodiremos.
Seguidamente
haremoslos raspadospara provocarla formaciónde
realerascomoexplicaremos.
Un día entreel 8 y el 14 del ciclo de reinas,comprobando
quelas realerasestánbien cerradas,las enjaularemos
en lasjaulasde nacimientoy
Iascolocaremos
en el lugar en queestaban.
El día 16 del ciclo real si ya hansalidolasreinaslas utilizaremospara
reposicióno haremoslos núcleoscomoluegodiremos.
Ese mismo día comenzaremos
a poner los cazazánganos
en las colmenasdesechadas
comoprogenitoras.
Las trampas cazazánganos
las debemosponer del día 16 al 22 del
ciclo de las reinas,un solodía por colmena,paraeliminarlostodosantes
del día 22 del ciclo de reinas,quees cuandocomienzanlos acoplamientos. De estaforma aseguramosque no habrá zánganosno selectosentre
los días22 y 30. Con el númeronecesario
de cazazánlanos
los eliminaremosen pocosdías.

ORGANIZACIÓN
DELTRABAJO
Los trabajosdebenprogramarse
parahacerloscon la mayor comodidad y eficacia.Como ya he dicho,todaslas operaciones
las hago en el
colmenaral aire libre.
10

Las colmenasque utilizo sonlas colmenasLayens.
Parahacerselecciónde reinases imprescindibletenerlasmarcadaspara
localizarlas
confacilidad.Si no sehacesepierdemuchotiempoenbuscarlas.
De no
Cadaoperacióndebehacersealavez en todaslasprogenitoras.
hacerlo,se multiplica el númerode viajes al colmenarpor dos o tres
vecesfácilmente.
sehacencon la mayorfaciliCon nuestrométodotodaslas operaciones
daden el colmenar.En los otrosmétodosutilizados,el recofe de panalesy
su colocacióncon cerafundida,asícomola preparaciónde cúpulasde cera
o de plásticoy su colocaciónen los listones,debehacerseen laboratorio.
Por supuestoque tambiénse puedeaplicaren cualquiertipo de colmenae inclusoen criaderosde reinas.

MATERIALUTILIZADO
El materialutilizado es muy baratoy muy fácil de conseguir.
una casetaparaconservarel material.
En primer lugares necesaria
Es convenienteun cobertizopara cubrir las progenitorasy poder trabajaren ellasen díaslluviosos

Fie. 4- Casetametálica.

ll

Fig. 5- Cobertizo para las colmenas progenitoras.

Para mayor comodidad,es convenientedisponer de una tienda de
campañapequeñaque se puede armar y desarmarrápidamente,hecha
con una armadurade ángulode hacerestanterías,
cubiertacon una chapa
honduladay galvanizadaque nos dé sombra,y las paredesde tela mosquiterade plásticoquepuedequitarsey ponerseen muy poco tiempo. En
ella podemoscolocar una pequeñamesay una silla plegablesque nos
haránmás fácil y cómodoel trabajo.
Parano dañarlos panalesen el manejoes muy útil un tablerode aglomeradodel tamañodel cuadroque utilicemos,que lleva clavadosdos listonesde secciónde 2 x 2 cm en los extremosen el lado mayor.
De estaforma la carainferior del cuadroquedaen huecoy no se daña
lo másmínimo. (Figura 6)
Parahacerlas muescasque incentivana las abejasa construir realeras,un raspadorde chapade aluminio de 2 x 10 cm dobladoen L sólo 8
mm para hacerlas muescaspoco profundasy no dañarlos huevoso las
larvasde menosde 36 horas.
Paradesprenderlas celdasdel panaly recortarlasparameterlasen las
jaulas, unastijeras de manicurade puntacurva.

12

Días 0

1

Horas 0-36
Tiempoidealpararaspar
Fig. 6- Tablero para apoyar los cuadros.

Gráfico. 2- intervalode tiempo ideal para
realizar las muescasde raspado.

Lasjaulasde nacimientoe introducciónsepreparancon rulosdel no2
de los que utilizanlas mujerespararizarseel pelo,los taponesde plástico son los de las botellasde vino corriente,y parasujetarlas celdasa
mediaalturay permitir que las reinassalganlibrementeal nacer,cable
de telefoníade dos hilos. Como estecablees muy dúctil y maleablese
puede,metiendoel dedomeñique,hacerentrelos hilos un huecoovalado para que encajenperfectamentelas realeras.Tambiénpuedenutilizarsepalillosplanos.
La jaulacon dos taponesde plásticosirvecomojaula de nacimiento,
ya que la reinareciénnacidaestápreservada
de cualquierataquey ade-

Fig. 7- Material empleado.

Fig. 8- Celdaspara enjaular.
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Fie. 9- Jaulasde nacimiento.

ü
máslas abejasla alimentanpor los agujeros.Hay quedejarhuecosentre
lasjaulasparaque puedanpasarlas abejasa alimentara todaslas reinas
recientemente
nacidasquepidencomerconun pitido especial.Estasjaulas de nacimientose ponenen el mismolugar dondeestabanlas celdas
realesoprimiéndolasligeramentecontrael panal,ya que los bordesde
los taponesque sobresalen
del rulo les sirvea apoyo.
Con estacolocaciónse evita tenerque utilizarpanalesespecialesde
colocaciónque dejanmuchoshuecosdifícilesde caldearen las noches
frías de primavera.Al estarla jaula en contactodirectocon el panalse
mantienecalientesiempre,y en momentosde frío unaspocasabejaspueden arroparlasperfectamente.
Las celdasparaintroducirreinastienenun solo tapónde plásticoen
la partealta,y en la bajasetapancon un trozode periódicoarrugadopara
que las abejasde la colmenahuérfanase acostumbrenmientrasrompen
el papelal olor de las ferhormonas
de la nuevareina.
El trasladode estasjaulas se hacecómodamenteencajándolasen un
trozo de poliestirenoexpandidocon agujerosa la medida pegado con
pegamentoapropiadosobre un trozo de tablex de la misma medida.
Advertimosquemuchospegamentosatacanel poliestirenodestruyéndolo.
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Fig. 10- Celda de introducción.

soncolmenasLal,ensdivididasen cuatro
Los núcleosque empleamos
espaciosde tres cuadros,y otrasen dos espaciosde seiscuadros,como
puedeverseen las figuras12 y 13.

DE ZÁNGANOS
SELECCIÓN
a basede crear
en el colmenarla programamos
La selecciónde zánganos
y deeliminarlosmalos.Debemos
selectos
unapoblacióngrandede zánganos
muereenel primercoitoy queunareinaneceteneren cuentaqueel zángano
parallenarsu espermateca.
sitapor términomedio8 apareamientos
La primera operaciónen el colmenares meter un panal con cera
estampada
de obreraal que se le cortauna tira de 7 cm en la parteinferior. Estaoperaciónla haremosunosdíasdespuésde que hayancomenzadoa criar zánganospor los bordesde los panalesQuedaránpor tanto
a
en la partebajaT x 30 cm libresde ceraque las abejasse apresurarán
llenarcon panalde celdasde zángano.(Ver figuras.1,2 y 3). Si estolo
en cualquiercolmenafuertesucederá
hacemosen las fechasapropiadas
de sobra
así,ya que el instintode las abejaslas impulsaacriar zánganos
Estetrozo
parafecundara las reinasen el momentode la enjambrazón.
de nanalde 30 x 7 = 210cm2contienealso másde 1.000celdasde zán-
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Fig. I l- Planchapara el trasladode jaulas.

gano.En 20 colmenas20.000zánganos
parafecundara2.500
suficientes
reinascon ochocópulascadauna.
Antesde que comiencela fecundacióndebemoseliminardel colmenar todoslos zánganosno selectosquepodamos.Paraello tendremosun
juego de cazazánganos
que iremosponiendoen díassucesivosen las colmenasno seleccionadas
comoprogenitoras.Las fechasfiguran en el cua-

Fig. 12- Colmenade 4 núcleosde
3 cuadros.

Fig. l3- Colmenade 2 núcleos de
6 cuadros.

Fig. I 4- Caza-zánganos.

dro de los ciclosbiológicos.Un solodíabastaparacazarlostodosy suelen morir con el frío de la noche.Si no fueraasí se matan.
Si tenemosalgúncolmenarajenocercanoal nuestropodemosprestar
paraquehagalo mismo en beneficiode ambos.
a su dueño cazazánganos
SELECCIÓNDE REINAS
Utilizandolos métodosde Miller, de Alley, de Smith y el trasvasede
larvasa cúpulasde ceray de plásticode Erlangerque explicanlos texseguramenno he obtenidonuncabuenosresultados,
tos especializados,
te, como dije, porqueen todosellos las celdasquedanmuy al aire con
grandesespaciosdifícilesde caldearen las nochesfríasde primaverade
nuestroclima.
Todo apicultorsabeque la forma de obligara criar reinasen una colmena es dejarla huérfana,siempreque como es naturaltenga puesta
recientey larvasjóvenes.
Lo importantees escogerun métodoque nosproporcioneceldasbien
conformadasy de tamañouniforme para poderlasmeter fácilmente en
las jaulas de nacimiento.Tambiénes interesanteque las celdasestén
todasjuntasen una caradel panalparaquelas abejaslas puedanatender
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y caldearmejor y ademáspara que el apicultorpuedaprepararlasy
enjaularlascómodamente.
Ademáses imprescindiblequeesténhechassobrepanalreciénestirado, ya que secortany manejanmuchomejor.
Dentrode las fechasque se indicanen el cuadrode ciclosbiológicos,
se colocaun panalde ceraestampada
normalEn cuatroo seisdías las
abejaslo habránestiradoy la reinahabrápuestosushuevos.
Despuésde comprobadala puestase sacala reinaprogenitorasobre
otro cuadrode la colmenaparadejarlahuérfana.
Ese cuadrocon la reina se colocaen un núcleode seiscuadrospara
completarlocon dos cuadroscon cría,miel y polende otrascolmenasy
tresvacíos.No olvidarpulverizarcon aguacon unasgotasde coloniade
lavandaparaevitarpeleas.
Antes hay que repasartodoslos cuadrosde la colmenaprogenitora
para destruircualquierceldade reina que hayanpodidohacergeneralmenteen los bordesde los mismos.De no hacerlopodríamosestropear
la cría,ya quenaceríanfuerade controly lasabejasabandonarían
las reinasnacidasen las celdas.
Seguidamente
seprocederáa rasparel panalcon el raspadorhaciendo
muescasde 2 x 3 cm (ver figura2). Hay queponersumocuidadode no
rasparhastael fondo de las celdasparaevitardañoen huevosy larvas.
Como el númerode celdasque construiránseránalrededorde dos por
muesca,no sedebenhacermásde 16a I 8 muescas
paraevitarquelas abejas hagantantasceldasqueluegono puedanalimentarbien(ver figura 6).
Las muescasdebenhacersesiempreen una zonadondehayahuevos
o mejor larvasde menosde 36 horasde vida.
El buen desanollode las ovariolasde la reina dependede que la lawa
hayacomenzado
a alimentarse
desdeel primermomentoconjaleareal.Este
detalledebemostenerlomuy en cuentasi queremosobtenerbuenasreinas.
A los diezo docedíaslas realerasestaránen la colmenamadrecompletamenteoperculadas,
listasparaenjaular.Tenemostres o cuatrodías para
hacerlo,peropor supuestohay queestarmuy al tantoparaevitarquelas reinas salganantesde enjaularlas,puesse mataríanentresí. Por enjaularlas
dosdíasantesno pasanaday estamosmástranquilos.
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El cortede las celdassehacemuy biencon unastijerasde puntacurva
de manicura.Estees el mejor instrumento,puescon las puntasse corta
perfectay limpiamentepor dondesequiere.Las celdashay que limpiarparapoderlasintroduciren lasjaulas.Hay que tener
las de aditamentos
cuidadoal cortarlas celdascon la tijeraparano dañarlasEn esecasoes
mejordesecharla.
Una vez enjauladasse colocanlas jaulascon sus dos taponesen el
mismo lugar dondeestabanIas celdasy se metenen la colmenaprogenitoraparaque nazcanen su casa.

MARCAJEDE REINAS
Todoslos apicultoresconocenlas ventajasde tenermarcadaslas reinas.Los queno lo hacensueleserpor pereza,porfaltade tiempo,y algunostambiénporqueles resultadificultoso.
Para quien quiera hacer selecciónes prácticamenteimprescindible
tenerlas reinasmarcadas.Nos ayudaa localizarrápidamentea la progenitoray a las reinasque queremoscambiar.De lo contrariola operación
sehacemuy dificultosa.
Los colores que aconsejamospara marcar son los generalmente
En cadadécadalos añosqueterminanen I y 6 el blanco,en
empleados.
2 y 7 elamarillo,en 3 y 8 el rojo, en 4 y 9 el verdey en 5 y 0 el azul
Explicaremosa continuacióncomo lo hacemosnosotrospara que
veanque no es tan difícil.
Yo prefieroir marcandolasreinasde cadaprogenitorade una solavez
mástiempodel
parano incomodara las reinasde las otrasprogenitoras
Primerocogemoslas reinasen el soportetal como se indica
necesario.
Sobrela mesacolocamoslasjaulasde las reinasque vamosa marSe necesitatambiénuna red con que
car y un trozo de goma-espuma.
contraIa goma-espuma.
suavemente
sujetara la reina oprimiéndola
cuidado.
con
se
trata
Con estono se dañaa la reinasi
porqueestánun
Es raro que las reinasvuelenen estasoperaciones
y no hacenmásque andarpor Ia goma-espuma
poco atontadas
Lalaca que se usedebeser de la mejor calidadcompradaen alguna
casade materialapícola.Los frascosllevan en el tapónun marcadory
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Fig.l5- Plancha
degoma-espuma.
hay que tenerel cuidadode que no lleve muchalacaparaevitar embadurnara la reina manchándole
alasu otraspartesdelicadas.Si no tiene
marcadorun palillo redondocon la puntacortada,bienescurrido,puede
serútil.
Una vez marcadala reina hay que esperara que la laca sequecompletamenteantesde levantarla red, pues si no, hay peligro de que se
corra la pinturaporquela reina al levantarla red comienzaa moverse
rápidamente.
Posteriormente
se metela reinaen la jaula de introduccióny se tapa
la parteinferior con un trozo de papelde periódicoarrugadobien encajado,empujándolo
con el dedo.Estaes la jaulade introducción.
A continuaciónsecolocanel restode lasjaulasde introducciónen la
placade poliestirenoy se van introduciendoen las colmenascuyasreinasqueramoscambiaro en los núcleosque queramosformar.
Si nos sobranreinases preferiblemeterdos reinasen cadacolmena,
ya que la mejor seencargará
de eliminara la otra.
Despuéscomenzaremos
con las reinasde otraprogenitora.
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Fig. l6- Caza-rernaspara marcar.

FORMACIÓN
DE NÚCLEOS
Nuestrosnúcleosson colmenasLayensde 12 cuadros.Las podemos
dividir con chapasen cuatrocompartimentos
de trescuadroscadauno o
en dosde seiscuadros(figuras12y 13).
ya que
Es mejor primerodividirlastodasen cuatrocompartimentos,
si muerealgunacon soloquitarla chapaqueconvengasepuedeformar
unade seiscuadros.No olvidar,siemprequejuntemosabejasde coloniasdistintashay que pulverizarcon aguacon unasgotasde lavanda
paraevitarluchas.
1o.-Los formaremoscon tres cuadroscon abejascon cría, miel y
polende las colmenasdel colmenar,cerrandola piqueraparaque
no puedansalir.
2o.-Con las piquerascerradaslos trasladaremos
a unos30 m del colmenary los colocaremos
con una orientaciónalgo diferente
3o.-Pasadaunahoraya sehabrándadocuentade su orfandady podemos introducirlas reinasen sujaula de introducción.
4'.- Seguidamentepodremosabrir las piquerasponiendo delante
algúnobstáculocomoramaso tablasparaobligarlasa orientarse
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5o.-En díassiguientes
los llevaremosa la orientaciónde todaslas colmenasen dosveces.
6' .- A lo largodel veranotenemosquequedarnos
solocon núcleosde
seiscuadros,ya que máspequeñosno puedenpasarel invierno.
En las floracionesque quedanhastallegarel inviernolos núcleosse
habránhechounascolmenascon una buenareina.
Si nos sobranreinasenjauladasse puedenmeter dos en un núcleo.
Cuandolas liberen,ya eliminarála másfuertea la otra.Así tenemosmás
seguridadde éxito.
Es convenientemarcar las colmenasy los núcleospor fuera para
conocersin abrirlosla clasede reina que tienen.Aconsejamoshacerlo
una cuadrículacomo la que mostramos(la celdaen blancoindica que
estahija estatodavíasin clasificar).
Reina

Año de nacimiento

Puntuacion

Madre

2002

5

Htja

2005

La hija no se puntúahastasu segundapuesta,al año siguientede
nacer,yaque la primerapuestano es representativa.

RESUMEN
DEMÉTODOS
DESELECCIÓN
DE REINASY
ZANGANOS
El métodoAlley sehacecortandounostrozosde ceraestampada
de la
forma del dibujo con el fin de proporcionarbordesdonde las abejas
haganlas celdasreales.
El métodoMiller consisteen soldaruna tira de cera estampadade
unostrescentímetros(3 cm) de anchuray luegootra más abajoque se
sueldaa un listón de madera.
El métodoSmith se hace cortandoun rectángulocomo muestrael
dibujo.
El métodoErlangenes másoriginal,ya que manejalistonesdondese
sueldancúpulasde ceraen los que se depositanlarvasde menosde 36
horasde vida
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Fig. 17- Sistemasde selecciónde reinasy zánganos.

Modernamente
seempleancúpulasde plásticoquefacilitanmucholas
tarea.
En nuestrométodo(MÉTODO ORTEGA) paracriar reinasinrroducimos un cuadrode ceraestampada
en la colmenaseleccionada,
después
de dejarlahuedana.
Paracriar los zanganosintroducimosun panalde ceraestampada
a la
que quitamosuna tira de sietecentimetros(7 cm) de anchoen la parte
inferior.

souR
DEPoLEN
coN ENERcín
sEcADERo
Quienesse detengansimplementeen el título del artículopuedeque
Todossabemosqueel polenno debesecarseal
lleguena escandalizarse.
sol porquelos rayosultravioletasdel sol degradanlas vitaminas,que son
másvaliososde esteproducto.
uno de los componentes
Aclaramospor ello, paratranquilidaddel lector,que el secaderoque
proponemosu.tilizaparael secadola energíasolar que es la más barafa,
limpia y renovable,peroel polensesecasin recibirla acciónde los rayos
solares.

CONSTRUCCIÓN
Constade una grancajacuyasaristasestanformadaspor perfilesangumetálicas.
laresde 3 cm de los utilizadosen la construcciónde estanterias
Las paredessonde chapade acerode 6 mm pintadasen negromatepor las
doscarasparaque absorbanel mayorporcentajede rayossolares.
El interiorestádivididoen ocho espaciosen los que puedencolocarsedieciseisbandejasde chapaperforadade seisdécimasde milímetrode
gruesoy perforadapor agujerosde 2 mm. Estaschapasvan pintadascon
paralos envasesde alimentación.
Las banpinturatipo Epoxi autorizada
dejasse apoyanen perfilesangularescolocadosa las alturascorespondientes.El tamañode las bandejasseha diseñadoparaque seanmanejasehan escogidocon el fin de aprovechar
bles.Las medidasdel secadero
de 2 x I m2.
al máximolas chapascomerciales
La cubiertasobresale
un poco de las paredesparaque salgabien el
faldonesparaevitarqueel aguade
airedel secadoy tieneunospequeños
lluvia moje el polen.
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Fig. 18- Crouis del secadero.
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Los ángulosverticalesde la paredfrontal llevan un ala orientadahacra
el exterior,para permitir la introducciónde las bandejas.Igualmentela
aristainferior para apoyarla puerta,
Laparte baja de las paredesno llega al suelo,dejandoun espaciode
10 cm paraquepuedaentrarel aire cálidoy secodel ambiente.
La puertaes una simplechapaque se colocay se sujetacon seispinzasde tenderla ropa.
Las fotografíasy el croquis que adjuntamosaclaranmejor que nada
cuantoacabamos
de decir.
El materialnecesarioes el siguiente:
. Una chapade acerode 2 x 1 m de 6 décimas,de la que cortamosde
100 x74 cm. Parahacerel techola doblamosformandouna caja de
96 x 66 x 4 cm. Tambiensacamosla paredfrontalde 91 x 66 cm y
la pareddel fondo de 91 x 60 cm.
. De otra chapade 2 x I m sacamoslas dos paredeslateralesde 91 x
85 cm.
. De las tres chapasde 2 x I cm de 6 décimascon agujerosde 2 mm,
sacamoslas dieciséisbandejasde 58 x 40 x 4 cm.
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Fig. l9- Secaderoabierto.

Fig. 20- Secaderocerrado.

. Los perfilesangulares
son:20 de 85 cm,4
de 3 cm quesenecesitan
de 105cm y 1 de 66 cm.
. Son necesariostambien48 juegos de tornillo, tuercay arandela,un
kilogramo de pintura negra mate de intemperie y kilogramo y medio
de pintura Epoxi blanca para las bandejas.Tambien se necesita el
disolventenecesario.
En cada bandejapodemossecarel equivalentea 1 kg de polen seco,
con lo que el secaderopuedesecarunos 32 kg de polen al día. Si el tiempo no acompañapuede que haya que mantener el polen en el secadero
mas tlempo.

DELPOLEN
TEMPERATURA
En Ia tabla se muestran las temperaturasa la sombra en el exterior y
las del interior del secaderoen la badeja primera en la quinta y en la
novena. Las temperaturasse refieren a los dias 16 al20 de mayo de 1992.
El secaderoestaba colocado al sol en el patio de una casa de Sonseca
(Toledo) El tiempo era seco y soleado si bien a ciertas horas aparecían
algunasbrumas.
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Día
l6
t6
t7
1',7
t'l
l8
l8
t9
l9
t9
20
20

Hora
l5
20
10
15
20
l0
l5
10
l5
20
l0
15

T.exterior

Plano alto

Plano medio

2s9

40,0
21,0
300
47,0

39,0
20,5

18,0
2t,5,
26,5
18,5
22,0
)1 ñ

18,0
269
19,0
,n5
24,0

1)<

31,0
48,0
38,0
50,0
23p
27,0

,q5
455

22,0
30,0
45,0
379
41,0
23,0
259
31,0

Planobajo
?R5
205
28,0
44,0
229
28,5
4r,0
30,0
38,0
)?n
24,5
30.0

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

Podemosobservarquela temperatura
no superaen ninguncasolos 50
gradoscentigradosy por lo tanto podemosestartranquilosde que las
temperaturas
nuncavayana deteriorarel polen.
Es de destacarquelas diferenciasentrelas temperaturas
en el exteriora
la sombray en el interiora las diezy a lasquincehorassongrandesporque
el sol dabaa esashorasen el secadero.
En cambioalas20 horasel secadero estabaa la sombray por ello las temperaturas
eranmásparecidas.
El funcionamiento
del secadero
es biensencillo.Al principiosellenan
las bandejasy se van metiendoen el secadero.
Normalmenteel polen se secaen el día. Es conveniente
al medio día
cambiarel ordende las bandejasparaque al final todo el polen quede
con igual humedad.Paraello sacamoslas dos bandejasde arriba y las
colocamosen el techo,en el huecoque quedaseponenlas dosde abajo,
y asi sucesivamente.
Este modelode secaderofue premiadoen la Feria de Apicultura de
Castilla-LaManchaque tuvo lugaren la localidadde Pastrana.
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LA COLMENAMIXTA
Si cogemosun cuadrocualquierade la cámarade cría de una colmena podremosobservarquela disposiciónes la siguiente:En la partealta
hay una franjaquela abejasllenande miel y másabajoun círculomáso
menosgrandede cría.Seve claramenteque la reina empiezaa ponerlos
huevosen el centrodel cuadrov va describiendocírculosconcéntricos
cadavez mayores.
Observandoel dibujo podemosver como el cuadroLayenses el que
tienemayorproporciónde superficiede cría.
Por supuestoqueen plenapuestala reinaacabaponiendoen todoslos
rinconesy terminallenandoel cuadropor completo.
En los cuadrosde las mediasalzasde las colmenasDadant,el círculo
basede puestaresultatan pequeñoque en cuandola reina se da cuenta
de ello se va a ponera la cámarade cría.
En la campañapasadade más de 500 cuadrosde mediasalzasque
desoperculamos
sóloencontramos
un poco de cría en algunode ellos.
Todo apicultorsabeque los cuadrosse van poniendonegrospor las
mudasde las larvasy sedesoperculan
muy mal y ademásla miel no sale
que
tan limpia. Deducimosde esto
el mejor cuadroparaproducciónde
la miel es el de la media alzaDadant.
Estecuadrotieneademáslas siguientesventajas:
. Es muy manejablepor su pesoreducido.
. Se desoperculade un solo corte y el cuchillo corre perfectamente
porquela ceraestásiemprelimpia sin mudasde larvas.
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Miel

Cria

Dadánt de alza 42 x 13 cm

Fig.2l- Tipos de cuadros.

. Sepuedeextraeren un extractorradial,con lo queseevitatenerque
dar la vueltaa los cuadros.
. En un extractorradialsemetende unavez al menosdieciséiscuadros.
. Tambiénsepuedenextraeren un extractorde cuadrosLayensmetiendo dos Dadantde alzaen cadajaula con el cabezalvertical.
. Las abejasllenany operculanlas mediasalzasDadanten muy poco
tiempo,conlo queseconsiguenvariasmielesmonofloralesde mejor
precioen el mercado.
. Los cuadrosvacíosy limpios por las abejasse conservanmuy bien
de un año a otro
. Las operaciones
puedenhacerseen el taller con eléctricidady más
comodidad.
Las ventajasapuntadassuponenun ahorroconsiderable
de tiempo y
un menoresfuerzoen las operaciones
de la recolección.
Los apicultoresque manejan colmenasLayens, como nosotros,
habránpodido observarque cuandolas colmenasse ponena tope las
abejascomienzana construirpanalesen el huecoquequedaentrela tapa
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Fis..22- Colmena mixta cerrada.

Fis..23- Colmenamixta abierta.

y los cabezales
a los cuade los cuadros,y los hacencasiperpendiculares
dros de la cámarade cría. Esto nos indica a las clarasque las abejasno
tienenel menor inconvenienteen trabajaren alzascon cuadrosen sentido perpendiculara los de la cámarade cría.La experienciade 15 años
así nos lo ha demostrado.
Hechaslas observaciones
anterioressobrelos tiposde cuadros,pasamos a compararlas capacidades
de las cámarasde cría en las trescolmenascitadas:Lo hacemoscomparandola super{icietotal,contandolas
dos carasde todoslos cuadros.
Layens (30 x 35 x 12 x 2) = 25.000cm'
Dadant (42 x 26 x 10 x 2) = 21.840cm'?
Langstroh(42x20 x 10 x 2) = 16.800cm.'
Vemos,por tanto,quela cámarade cría mayorcon notablediferencia
es la Layens.Ello le permitealbergarcoloniasfuertesen la invernada
Uno de los grandesinconvenientes
de la colmenaLangstrohen nuestro
clima essu capacidad
reducida,queobligaa dejaren el inviernolascolode
nias fuertescon dos cámarasde cría.Por supuestoque la separación
los dos cuerposrepresenta
un graveinconvenienteparaque la colonia
haga bien la bola paradefendersedel frío.
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La colmenaLayenstienetambiénsusinconvenientes.
El primeroes
que resultapequeñaen primaveray no existela posibilidadde ponerle
alzas.Corremosel riesgode quehayamuchascolmenasqueenjambren.
Hemosoído lamentarsea más de un apicultorde que en añosbuenos
habíanperdidocientosde enjambresen los Montesde Toledo.
El hechode tenerun soloespacioparala críay la producciónde miel
es otro inconveniente
importante,puesobligaa extraermiel de cuadros
con cría y ello complicanotablemente
las operaciones
de recolección.
Por supuesto,
éstashande hacerseen el colmenar,puesllevarselos cuadroscon cría a un tallerresultaríaimposible.Por otraparte,extraercuadros con cría sin que se extraigaala vez ciertacantidadde pollo no es
factibley ello deteriorala calidadde la miel. Estasrazonesnoshan inducido a desarrollarla colmenamixta queproponemos
que secomponede
cuadrosde cría Layensy cuadrosde mediasalzasDadant.
Como el anchodel alza tiene que coincidir con la cámarade cría no
cabenen ellamásquenuevecuadros,lo cualno suponeinconveniente
alguno y tienela ventajade quelas alzaspesanmenosy sonmasmanejables.
La colmenamixtaquepresentamos
tienelassiguientes
medidasinteriores:
Cámarade cría 47 x 34.5 x 42
Alza
47 x34,5 x 18
Los cuadrosLayensy los Dadantllevan separadores
para mantener
las distanciasidealesy paradejarpasara las abejas.
Las tapasde lascolmenasvan pintadasde blancomateparaevitarque
se calientendemasiadocon el sol.
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